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RESUMEN. 

El objetivo principal de esta tesis es la conceptualización y sistematización, entendida como 

organización de conocimientos dispersos, del proceso de ordenación territorial minera de las 

rocas industriales, especialmente los áridos naturales. 

Esta organización se ha basado en los tres aspectos, llamados aquí ejes,  que componen se-

gún la Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT) la ordenación territorial, concebida 

como un enfoque interdisciplinario y global: disciplina científica, técnica administrativa y polí-

tica. 

Esta Tesis se centra en el recurso mineral denominado Rocas Industriales que engloban, se-

gún el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cinco grandes grupos según su utili-

dad: áridos, aglomerados, rocas de construcción, vidrio y productos cerámicos, centrándose 

principalmente en los áridos y las llamadas rocas ornamentales, conforme a una visión actual 

de desarrollo sostenible como proceso abierto en equilibrio dinámico que se retroalimenta 

progresivamente, en sus tres dimensiones: la ambiental, la social, y la económica, dentro de 

un sistema de valores, donde el paradigma de Gestión Adaptativa definirá, sin duda en el 

futuro, el concepto de Minería Responsable. 

Se ha partido de la experiencia directa del autor en trabajos relacionados con el proceso de 

ordenación territorial minera, así como del análisis de trabajos y publicaciones internacionales 

recopilados. 

Además, se hacen aportaciones originales en los siguientes aspectos: 

− Se crean, definen y valoran tipologías de modelos de ordenación, llamados: de concen-

tración y disperso. 

− Se analiza la aplicación de categorías documentales, en función de escala, objetivos polí-

ticos y contexto socioeconómico. Detallándose su estructura y contenidos, además de las 

metodologías y herramientas más adecuadas para su desarrollo. 

− Se hace una revisión actualizada y exhaustiva, de valoración de parámetros de propieda-

des del material y del yacimiento empleados en estudios de planificación de la actividad 

extractiva de rocas industriales para valorar la aptitud o potencial geológico-minero. 

− Se incorpora un exhaustivo análisis de trabajos internacionales de ordenación minera, en 

el eje de disciplina científica, profundizando en la metodología de ordenación minero 

ambiental. 
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ABSTRACT. 

The main objective of this thesis is the conceptualization and systematization, understood as 

organizing scattered knowledge, of the spatial planning process of mining, especially natural 

aggregates. 

This organization is based on three aspects, called here axles, which make up according to the 

European Charter of Regional Planning (CEOT) spatial planning, conceived as an interdiscipli-

nary and comprehensive approach: technical administrative, scientific discipline, and political. 

This thesis focuses on the mineral resource named Industrial Stones encompassing, according 

to the Geological Survey of Spain (IGME), five groups according to their usefulness: aggre-

gates, agglomerates, construction rocks, glass and ceramic products, primarily focusing on 

the aggregate and ornamental rocks called, according to a current view of sustainable devel-

opment as an open process in dynamic equilibrium which gradually feeds in its three dimen-

sions: environmental, social, and economic, within a system of values, where adaptive man-

agement paradigm defined, certainly in the future, the concept of Responsible Mining. 

It matches direct experience of the author related to spatial planning process has been mining 

jobs, as well as analysis of collected international works and publications. 

In addition, original contributions are made in the following aspects: 

− are created, defined and valued types of management models, namely: Concentration 

and dispersed. 

− the application of documentary category is analyzed in terms of scale, policy objectives 

and socio-economic context. Detailing its structure and content, and the most appropri-

ate methodologies and tools for development. 

− an updated and comprehensive review of valuation parameters and material properties of 

the reservoir used in planning studies of industrial rocks extractive activity is done to as-

sess the suitability or geological and mining potential. 

− a comprehensive analysis of international mining work management, the hub of scientific 

discipline, deepening the methodology of mining environmental management is incorpo-

rated.  
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO. 

La minería se ha incorporado tardíamente a la disciplina de Ordenación Territorial respecto a 

otras actividades sectoriales como la agrícola, ganadera o forestal, en su análisis y búsqueda 

de la óptima distribución en el espacio de la actividad humana con el menor impacto en el 

medio natural. 

No cabe duda, dando la razón ya expuesta por Francisco Javier Ayala-Carcedo, en su intro-

ducción al libro de Gómez Orea, (Gómez. 1994) que la visión corporativa que ha tenido en 

nuestro país la ordenación territorial y urbanística ha supuesto un gran retraso en el avance 

de la ordenación territorial minera, en parte debido al poco atractivo que representaba para 

técnicos de disciplinas ajenas a la actividad, por su complejidad normativa y conflictividad 

social, entre otras causas: 

“El planteamiento pluridisciplinario, es esencial para evitar los llamados reduccionismos (naturalista, 

economicista, urbanista, tecnocrático, etc.). Es importante que la ordenación territorial deje campo 

abierto en lo profesional para que junto con las profesiones clásicas antes indicadas se vayan incorpo-

rando nuevas disciplinas o  profesiones”.  

La ordenación minera en el siglo XXI, especialmente en sociedades avanzadas, está pasando 

desde un enfoque exclusivo minero-ambiental, a integrarse en el concepto de Estrategia Te-

rritorial. Debe resolver, en las sociedades occidentales, la paradoja del estrangulamiento del 

sector minero, por políticas y técnicas administrativas contrarias a su desarrollo, hasta el pun-

to de amenazar sus economías. No olvidemos que este subsector es parte fundamental de la 

sostenibilidad al ser la minería un insumo básico que afecta a casi todos los sectores producti-

vos. La ordenación minera pasa a tener, además de un objetivo general de desarrollo sosteni-

ble, un importante protagonismo en la resolución territorial de conflictos. Aspectos cómo las 

relaciones con las comunidades locales, la participación y la integración administrativa son 

nudos gordianos a solventar. 
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1.1.1 Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. 

El concepto Desarrollo, en cuanto socioeconómico y ambiental, ha tenido varias formulacio-

nes a lo largo del tiempo, que se pueden resumir a continuación (Pierri, 2005) : 

− Desarrollismo. Proceso donde la meta principal es el crecimiento, 

con subestimación de la naturaleza y olvido de la dimensión social.  

− Desarrollo Social. Modalidad dentro del cual se jerarquiza la pro-

blemática social (educación, salud y seguridad social), con limitado 

ajuste a las leyes económicas y hasta el propio ambiente. 

− Desarrollo Humano. Plantea la priorización del hombre en una di-

mensión donde además de tener (nivel de vida), requiere del ser (y 

por ende de calidad de vida). El medio ambiente se reconoce como 

espacio para el desarrollo humano. 

Figura 1.- Evolución del concepto de Desarrollo 

− Ecodesarrollo Elimina el sentido contradictorio entre medio am-

biente y desarrollo. 

− Desarrollo Sostenible. Proceso conciliatorio entre medio ambiente y desarrollo, basado 

en el crecimiento económico, la equidad social y la seguridad ecológica, en un contexto 

político propiciatorio que incluye la participación. 

La más conocida definición de Desarrollo Sostenible es la de la Comisión Mundial sobre Am-

biente y Desarrollo (ONU. Informe Our Common Future: Brundtland Report, 1987):  

"el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras genera-

ciones para enfrentarse a sus propias necesidades".  

Según este planteamiento, el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez: 

− Satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que su-

ministre los bienes necesarios a toda la población mundial. 

− Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la 

actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de resi-

duos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones.  
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Esta definición es de una gran ambigüedad conceptual, por lo que el contenido de este con-

cepto debe ser fruto del sistema de razonamiento que se aplique para acercarnos a él (Nare-

do 1996). 

La interpretación, desde la noción usual de sistema económico, fue respondida por el econo-

mista Robert M. Solow (Solow, 1991), dando las oportunas recomendaciones al respecto (So-

low, 1992). Tras advertir que si queremos que la sostenibilidad signifique algo más que un 

vago compromiso emocional, señala que debemos precisar lo que se quiere conservar, con-

cretando en algo el genérico enunciado del Informe de la Comisión Brundtland antes men-

cionado. Para Solow, lo que debe ser conservado es el valor del stock de capital (incluyendo el 

capital natural) con el que cuenta la sociedad, que es lo que, según este autor, otorgaría a las 

generaciones futuras la posibilidad de seguir produciendo bienestar económico en igual si-

tuación que la actual. Para Solow, el problema estriba, por una parte, en lograr una valoración 

que se estime adecuadamente completa y acertada del stock de capital y del deterioro oca-

sionado en el mismo, por otra, en asegurar que el valor de la inversión que engrosa anual-

mente ese stock cubra, al menos, la valoración anual de su deterioro. «El compromiso de la 

sostenibilidad se concreta así en el compromiso de mantener un determinado montante de 

inversión productiva», pues, según este autor, «el pecado capital no es la extracción minera, 

sino el consumo de las rentas obtenidas de la minería » (Solow, 1992).  

El tratamiento del tema de la sostenibilidad en términos de inversión, explica que se haya 

extendido entre los economistas la idea de que el problema ambiental encontrará solución 

más fácil cuando la producción y la renta se sitúen por encima de ciertos niveles que permitan 

aumentar sensiblemente las inversiones en mejoras ambientales. Como explica también la 

recomendación a los países pobres de anteponer el crecimiento económico a las preocupa-

ciones ambientales, para lograr cuanto antes los niveles de renta que, se supone, les permiti-

rán resolver mejor su problemática ambiental. 

Sin embargo, esta teoría tiene una gran debilidad (Naredo 1996), la imposibilidad física de un 

sistema de arreglar internamente el deterioro ocasionado por su propio funcionamiento, 

invalidando también la posibilidad de extender a escala planetaria la idea de que la calidad 

del medio ambiente esté llamada a mejorar a partir de ciertos niveles de producción y de 

renta que permitan invertir más en mejoras ambientales. Además, la teoría de desarrollo sos-

tenible débil está pasando por alto la ley de la entropía y la irreversibilidad de los procesos 

naturales. 

Viendo las limitaciones que ofrece la aproximación al tema de la sostenibilidad que se practica 

desde el aparato conceptual de la economía estándar, una serie de autores más o menos 

vinculados a la corriente agrupada en torno a la revista y la  asociación Ecological Economics, 
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trata de analizar directamente las condiciones de sostenibilidad de los procesos y sistemas del 

mundo físico sobre los que se apoya la vida de los hombres. Se llega así, según Norton (Nor-

ton, 1992), a dos tipos de nociones de sostenibilidad diferentes que responden a dos para-

digmas diferentes: una sostenibilidad débil (formulada desde la racionalidad propia de la 

economía estándar) y otra fuerte (formulada desde la racionalidad de esa economía de la 

física que es la temodinámica y de esa economía de la naturaleza que es la ecología).  

Esta sostenibilidad fuerte, que se preocupa directamente por la salud de los ecosistemas en 

los que se inserta la vida y la economía de los hombres, pero sin ignorar la incidencia que 

sobre los procesos del mundo físico tiene el razonamiento monetario. Para ello, lo primero es 

identificar los sistemas cuya viabilidad o sostenibilidad pretendemos enjuiciar, así como preci-

sar el ámbito espacial (con la consiguiente disponibilidad de recursos y de sumideros de resi-

duos) atribuido a los sistemas y el horizonte temporal para el que se cifra su viabilidad. 

Hablaremos, pues, de sostenibilidad global, cuando razonamos sobre la extensión a escala 

planetaria de los sistemas considerados, tomando la Tierra como escala de referencia y de 

sostenibilidad local cuando nos referimos a sistemas o procesos más parciales o limitados en 

el espacio y en el tiempo. Así mismo, hablaremos de sostenibilidad parcial cuando se refiere 

sólo a algún aspecto, subsistema o elemento determinado (por ejemplo, al manejo de agua, 

de algún tipo de energía o material, del territorio) y no al conjunto del sistema o proceso es-

tudiado con todas sus implicaciones (Naredo 1996). Evidentemente, a muy largo plazo, tanto 

la sostenibilidad local como la parcial, están llamadas a converger con la global. Sin embargo, 

la diferencia entre sostenibilidad local (o parcial) y la global cobra importancia cuando, como 

es habitual, no se razona a largo plazo. El enfoque analítico-parcelario aplicado a la solución 

de problemas y a la búsqueda de rentabilidades a corto plazo, predominante en la civilización 

industrial, ha sido una fuente inagotable de externalidades no deseadas 

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

La sostenibilidad no es sinónimo de desarrollo sostenible, la primera es un principio funcional 

aplicable a determinados sistemas, mientras que el desarrollo sostenible es un proceso abier-

to que se retroalimenta progresivamente, y que incluye objetivos sociales y de satisfacción de 

necesidades, según determinadas escalas de valores y en contextos variables con el tiempo 

(Jiménez 2002). La sostenibilidad ecológica–ambiental es una condición necesaria, pero no 

suficiente para lograr el desarrollo sostenible del sistema humano, ya que no implica más 

racionalidad en términos de eficiencia y equidad. 

La visualización del desarrollo sostenible parte, así, de una perspectiva integradora, y refuerza 

un enfoque sistémico para operar con un conjunto de relaciones entre sistemas (naturales y 
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socioeconómicos), dinámica de procesos (energía, materia, información) y escalas de valores 

(ideas, ética). 

 
Figura 2.- La Triple Dimensión de la Sostenibilidad en un Nuevo Marco Ético. Fuente: Jiménez Herrero (2002). 

De esta manera, podemos identificar varias dimensiones fundamentales de la sostenibilidad 

en términos de relaciones de sistemas básicos (ecológicos, económicos, sociales), con una 

cuarta dimensión ética envolvente (sistema de valores). De cada uno de estos sistemas ema-

nan procesos, expresados simplificadamente como vectores, que definen una ecuación de la 

sostenibilidad en forma vectorial, donde la Sostenibilidad Integral (SI) es la resultante de la 

interrelación entre la sostenibilidad ecológica (Secol), la sostenibilidad económica (Secon) y la 

sostenibilidad social (Ssoc), SI = Secol + Secon + Ssoc. De acuerdo con cada conjunto de valores y 

diferentes sistemas de ponderaciones, se pueden establecer distintos espacios de sostenibili-

dad resultantes de unas fuerzas dinámicas que interactúan en las tres dimensiones mencio-

nadas, según se indica en la Figura anterior (Jiménez 2002). 

La actual perspectiva integradora enfatiza tanto los vínculos entre las tres dimensiones bási-

cas, como sus complementariedades, pero no puede olvidar sus intereses contrapuestos. 

Estas dimensiones presentan relaciones complejas con sinergias y compensaciones difíciles 

de establecer anticipadamente para alcanzar objetivos múltiples. 

El núcleo sustantivo de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible reside en la dinámica es-

pacio–temporal que preside las relaciones entre los sistemas (Holmberg, 1995), no hay un 

modelo único. Las teorías del desarrollo sostenible débil están pasando por alto la ley de la 

entropía y de la irreversibilidad de los procesos naturales. Cualquier sistema de carácter lo-

cal/regional, cuya estructura económica y poblacional sobrepase su capacidad de carga, está 

subsistiendo en condiciones de insostenibilidad , pero puede mantenerse temporalmente 
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importando sostenibilidad de otras regiones y de otros sistemas. Por tanto, el desarrollo sos-

tenible local/regional no solo tendría que contemplar el objetivo primario de asegurar un 

nivel aceptable de bienestar a la población de la región que pueda sostenerse en el futuro, 

sino también el objetivo de superar el potencial conflicto con el desarrollo sostenible a nivel 

supra-regional. (Bergh y Nijkamp,1994). 

Todavía no se ha construido un cuerpo teórico que explique los vínculos e interdependencias 

entre los ámbitos territoriales y sectoriales. Es necesario diseñar estrategias de desarrollo local 

y regional acordes con el contexto productivo específico, teniendo en cuenta las condiciones 

propias de los agentes socioeconómicos más directamente implicados en esos entornos. 

 

 
Figura  3 .- Ámbitos del Desarrollo Sostenible: Dimensiones Interrelacionadas. Fuente: Luis M. Jiménez Herrero.  

En tal sentido, aparecen nuevas estrategias empresariales y sectoriales que amplían las orien-

tadas a potenciar los procesos tecnológicos y de «eco-eficiencia» (mayor productividad en el 

uso de recursos naturales con menor contaminación y mayor calidad de vida), como los ele-

mentos impulsores del cambio de la sostenibilidad, hacia la inclusión de otros elementos de 

desarrollo moral incorporando factores estructurales, espaciales e institucionales que com-

plementen los criterios de eficiencia productiva, con una especial atención a las condiciones 

particulares de los agentes más implicados y de los entornos más directamente afectados 

(Veen-Groot y Nijkamp, 2001). Un sistema se considera sostenible en un determinado contex-

to cuando alcanza su máxima duración de vida esperada (o persiste en etapas de comporta-

miento superiores a su longevidad o tiempo de existencia esperado), (Constanza, et al. 1998). 

El término “resiliencia” (Holling, 1973),  viene a definir la capacidad de los sistemas sociales 

y naturales para hacer frente a las fluctuaciones y adaptarse a los cambios. Con esta óptica, la 
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sostenibilidad es un concepto relacionado con la capacidad de un sistema para seguir funcio-

nando de forma permanente en todas sus dimensiones. El aspecto bio-físico se puede consi-

derar primario para absorber los impactos humanos y sostener permanentemente todas las 

formas y procesos de vida. Pero, además, una comunidad no será sostenible sin tener garanti-

zada una economía productiva no decreciente, y sin mantener la suficiente cohesión de su 

tejido social. 

En cuanto al equilibrio dinámico en procesos de sostenibilidad, Como señala Dahl (1996), 

para que el equilibrio final sea sostenible, los procesos de mantenimiento, reposición y reno-

vación deben ser iguales o mayores que los procesos de depreciación, degradación y pérdida. 

Ahora bien, la cuestión fundamental sigue estando en decidir hasta qué punto son admisibles 

las compensaciones de las riquezas naturales y sociales que se pierden y en cómo, cuánto y 

dónde hay que «reinvertir» para compensar los desequilibrios, los desgastes y las deudas 

contraídas para mantener la composición dinámica del equilibrio, incluso contando las posi-

bles ganancias, a la vez que se corrigen las tensiones internas y las presiones externas sobre el 

sistema. La definición de las diversas «inversiones netas de compensación » tiene que plan-

tearse desde la múltiple dimensión de la sostenibilidad ecológica, económica y social. Mien-

tras que la sostenibilidad ecológica, por ejemplo, pretende mantener los procesos esenciales 

de la vida, utilizando la capacidad de regeneración y autodepuración de los ecosistemas, la 

sostenibilidad económica supone mantener los stocks de capital natural y artificial y los co-

rrespondientes flujos en niveles apropiados para garantizar la productividad de los activos. 

Con lo cual, se deben contabilizar también las inversiones requeridas para compensar las 

depreciaciones habidas con objeto de mantener una renta sostenible («renta hicksiana», Hi-

cks, 1945) o un consumo sostenible (Hartwick, 1977), esto es, consumir el máximo sin empo-

brecerse, de lo que se deriva la «regla del capital constante» (Solow, 1986). Igualmente, desde 

la dimensión social, el conocimiento humano es un potencial vital y una parte sustancial del 

capital social, que hay que mantener con inversiones educativas, al igual que resultan necesa-

rias inversiones sociales para sostener las estructuras organizativas e institucionales. No hay, 

por tanto, una función única, sino un conjunto de funciones interrelacionadas con sus com-

plejas variables en cada dimensión. 

De esta manera, tendremos las siguientes funciones (Jiménez Herrero, 2000): 

− Sostenibilidad ecológica = función (conservación de la riqueza natural; integridad de los 

ecosistemas; resiliencia y adaptabilidad; capacidad de carga de los ecosistemas, etcétera). 

− Sostenibilidad económica = función (desarrollo económico y bienestar; «ahorro genuino» 

[compensación depreciación y degradación ambiental]; optimización y eficiencia econó-

mica; valoración y contabilización del ambiente y sus recursos, etcétera). 
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− Sostenibilidad social = función (cohesión social e identidad cultural; equidad y justicia 

social; formación de capital humano y social; organización social y estructuración institu-

cional, etcétera). 

 

 

 

 

Figura  4 .- Equilibrios Dinámicos en Procesos de Sostenibilidad. Jiménez (2000). 

Para la toma de decisiones, El debate se centra en las posibilidades de sustitución del capital 

natural, Kn, creado por la Naturaleza como stock que proporciona flujos de bienes y servicios 

útiles para el presente y el futuro (sistemas que soportan la vida, biodiversidad, bosques, es-

pecies, recursos naturales, fuentes-sumideros, etcétera), por otras formas de capital como el 

artificial o manufacturado, Km, hecho por el ser humano mediante medios de producción (edi-

ficios, carreteras, maquinaria y bienes de equipo, etcétera), como el capital humano, Kh (cono-
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cimientos humanos y capacidad intelectual), y el capital social, cultural e institucional, Ksci , que 

proporciona integridad, cohesión, estabilidad y capacidad organizativa a los sistemas sociales 

(éste es un aspecto todavía poco desarrollado que tiene una difícil medición, por los posibles 

mecanismos de compensación entre generaciones actuales y con las generaciones futuras). Y, 

en esencia, se trata de discernir si el desarrollo sostenible es más o menos viable a largo plazo 

tomando como factor más limitativo el stock de capital proporcionado por la Naturaleza, en la 

medida en que el crecimiento de la economía se produce por el incremento de la transforma-

ción de capital natural en capital artificial que da lugar a la producción y consumo de produc-

tos que se devuelven al medio ambiente como residuos, o si es posible garantizar el bienestar 

de las futuras generaciones manteniendo el capital total (KT = Kn + Km + Kh + Ksci),admitiendo la 

sustituibilidad de sus componentes. (Jiménez, 2000, 2002). 

Hasta el momento, se ha avanzado principalmente en la dimensión ambiental, quedando más 

relegadas las consideraciones sociales que parecen más difíciles de concretar (como, por 

ejemplo, la propia definición de capital social). Y, ello significa que las prioridades se concen-

tran en la aplicación de determinados principios de actuación que proporcionen, en primer 

lugar, pautas racionales para el uso y gestión del medio ambiente en su doble calidad de 

fuente de recursos y sumidero de residuos, encontrando equilibrios entre los flujos de entra-

das y salidas de materia y energía, como ha sido inicialmente indicado por varios autores 

(Daly, 1990; Turner, 1993; Meadows, 1992):  

− Los recursos renovables tienen que usarse a una tasa equivalente a su propia tasa de 

renovabilidad;  

− los recursos no renovables no deberían agotarse antes de encontrar sustitutos duraderos; 

− la actividad económica no puede generar más contaminación que la que la naturaleza es 

capaz de absorber. 

Al margen de otros aspectos (sociales, éticos), la ordenación del territorio puede ser una he-

rramienta fundamental para la consecución de estos objetivos, puesto que el territorio es 

finalmente el soporte de las actividades humanas, la fuente de recursos y el medio receptor 

de los residuos generados por dichas actividades. El desarrollo sostenible, visto desde la pers-

pectiva territorial, debe estar orientado por un consumo o utilización de los recursos naturales 

por debajo de su capacidad de renovación o de la posibilidad de sustitución para los no reno-

vables, así como por una emisión de contaminantes (en el más amplio sentido del término) 

por debajo de la capacidad de asimilación en el territorio considerado. En esencia esto es lo 

mismo que distribuir las actividades en el territorio de acuerdo con su capacidad de acogida. 
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La Ordenación Minero ambiental ha supuesto un considerable avance al introducir herra-

mientas y metodologías en la obtención de la zonificación de esta capacidad de acogida a la 

actividad extractiva, definiendo la información del medio más relevante, su importancia relati-

va, así cómo las características propias de la actividad extractiva, en cuanto a yacimientos y 

productos.  Se obtiene así una imagen mucho más clara de la posibilidad de agotamiento, a 

escalas no globales, y la capacidad de reposición por el reciclado. 

1.1.2 Ordenación del Territorio Y Ordenación Territorial Minera (OTM). 

Hay que distinguir entre“ordenamiento territorial”, que es una normativa, con fuerza de ley, 

que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se 

ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-administrativa 

del mismo, y la “ordenación del territorio”, planificación territorial o planificación regional 

(regional planning), que es el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa qué, como lo 

define la Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT),  puede ser definida como: 

 La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, con multitud de 

objetivos, entre ellos el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de 

vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y por ultimo, la utili-

zación racional del territorio. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política 

concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las re-

giones y la organización física del espacio según un concepto rector. 

Es un proceso político, en la medida que involucra una toma de decisiones concertadas de los 

factores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sosteni-

ble del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación 

y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades 

económicas, sociales y el desarrollo físico espacial. 

Según Cendrero (1988): La ordenación del territorio:  

“es un proceso a través del cual se analizan los factores físicos naturales y socio-económicos de un área 

geográfica, se determinan las formas de uso que se consideran idóneas para cada parte de la misma, se de-

fine la amplitud y localización y se establecen las normas que han de regular el uso del territorio y los recur-

sos de dicha área.”  

Según Méndez, (1990):  

“es un proceso planificado, de naturaleza política, técnica y administrativa, que está al servicio de la gestión 

ambiental y del desarrollo, que debe quedar plasmada en último término en forma de normas jurídicas”.  
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Dicho proceso ha de estar cimentado en conocimientos científicos y técnicos de carácter plu-

ridisciplinar y cartografías temáticas (Zoido, 1998).  

En definitiva, lo que se persigue con la planificación territorial es la localización más adecuada, 

dentro de un determinado ámbito geográfico, de las diferentes actividades humanas en fun-

ción de la vulnerabilidad, potencialidad y capacidad de acogida del medio, y del grado de 

compatibilidad entre los diferentes usos de los recursos naturales, dentro del marco de una 

estrategia de desarrollo económico, social, cultural y ambiental (Barettino et al., 2003).  

Considerando los fundamentos en el desarrollo de las sociedades modernas dados por Do-

mingo Gómez Orea,  (Gómez, op.cit.), existen ciertos paradigmas qué hay que considerar en la 

ordenación del territorio donde existen actividades de extracción minera en especial de áridos 

y piedra natural: 

− La tendencia del estilo de desarrollo hacia el desequilibrio territorial, denominado modelo 

centro periferia (concentración de población en ciertas áreas). 

− Las pautas de consumo y comportamiento irracional de la población (felicidad = mayor 

consumo), que aboca hacia la insostenibilidad. 

− La pugna entre interés público e interés privado. 

− La aparente contradicción entre conservación y desarrollo: una idea depredadora sobre la 

naturaleza, es más rentable contaminar que depurar, etc. Estas ideas están cambiando. 

− La competencia entre sectores socioeconómicos 

− La conflictividad entre interés local e intereses derivados de ámbitos superiores.  

El concepto de equilibrio territorial, o entre distintos ámbitos territoriales, se entiende en tér-

minos de calidad de vida, es decir, de similares niveles de renta, condiciones de vida y de tra-

bajo y calidad ambiental, todo ello de acuerdo a criterios de equidad entre unidades territo-

riales como garantía de estabilidad y cohesión social. 

Así pues, promoción, ordenación, regulación, funcionalidad, integración y equilibrio, son las 

palabras clave, los conceptos que caracterizan a la ordenación territorial y a sus objetivos. Su 

importancia varía con la problemática de la zona a la que se aplican, en las zonas rurales pro-

fundas habrá que poner énfasis en la promoción, en tanto que en  “las zonas dinámicas hay 

que atender más al control de la localización y del comportamiento de las actividades a orde-

nar” (Gómez, 2007). 
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1.1.2.1 Marco Conceptual de la Ordenación Territorial. 

El sistema territorial (ST) es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de 

una sociedad. La población se organiza en grupos de interés y genera instituciones que la 

vertebran así como normas legales que, junto a las propias de todo sistema, definen las reglas 

del juego gracias a las cuales el sistema funciona de una forma que tiende al equilibrio. Los 

componentes del ST son (Gómez, op.cit.):  

− la población, 

− las actividades que practica: de producción, consumo, relación social, el poblamiento, los 

canales de relación o infraestucturas, las instituciones, y el marco normativo o legal que 

regula tal funcionamiento. 

− el medio físico o sistema natural, tal como se encuentra. 

La idea de ST generalmente se refiere a los siguientes tipos paradigmáticos de regiones (Gó-

mez, op.cit.): 

− Político administrativas. 

− Homogéneas o formales (referente a aspectos temáticos - extensión, identidad, hábitat- o 

integrales. 

− Funcionales, conformadas por las relaciones recíprocas entre lugares (generalmente pola-

rizadas por uno más importante, o por flujos direccionales - p.r. cuenca hidrográficas). 

− Estratégicas, definidas por razones operativas. 

El ST de un país se organiza en subsistemas según niveles jerárquicos, donde las unidades 

territoriales de cada nivel se integran en las de nivel superior, bajo los principios de (Gómez, 

op.cit.): 

− coherencia, a cada tipo de problema corresponde un nivel en el que debe ser atendido 

− subsidiariedad, cada problema debe ser tratado, y cada potencialidad aprovechada, en el 

nivel jerárquico más bajo posible. 
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Seis niveles definen la jerarquía de escala de los organismos territoriales, y siete la de los or-

ganismos sectoriales:  

 

Figura  5 .- Estructura de los organismos territoriales (jerárquico) y sectoriales, que componen un Sistema Territorial. (Adaptado 

de Gómez Orea). 

Las escalas territoriales corresponden a: 

− Supranacional (1/1.000.000). 

− Nacional (1/500.000) 

− Regional (1/50.000 - 1/100.000). 

− Subregional y subregional  comarcal (1/25.000). 

− Local o municipal (1/10.000). 

− Nivel particular, división del municipio (1/5.000). 

La evolución tendencial del ST, en ausencia de ordenación territorial, suele tender a la insatis-

facción de los objetivos de desarrollo sostenible: 
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Figura  6.-  La evolucio ́n tendencial (“laisser faire”) del sistema territorial conduce generalmente  a un sistema territorial insatisfac-

torio. Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. 2007. 

Si el ST resuelve los conflictos en beneficio del interés público, de forma concertada y con 

visión a largo plazo, se convierte en un Sistema Territorial Satisfactorio y Sostenible, logrando 

los objetivos positivos, en vez de los expuestos en la Figura 5. 

La Ordenación Territorial, por tanto, es una función básica de los poderes públicos orientada a 

resolver los conflictos en beneficio del interés común, de forma concertada entre los agentes 

socioeconómicos y en un horizonte temporal de largo plazo, donde tan importante como -lo 

que se debe hacer-, es lo que -no se debe hacer-, y donde además de resolver los problemas 

actuales, se deben prevenir los potenciales (Gómez op.cit.). 

Las tres facetas complementarias e iterativas que implica la OT son: 

− El diagnóstico territorial. Análisis e interpretación del ST a la luz de la evolución histórica y 

de las tendencias evolutivas sin intervención. 

− La planificación territorial. Definición del sistema territorial futuro y de las medida para 

avanzar hacia él. Dentro de ésta, la prospectiva territorial, define escenarios o situaciones 

futuras imaginables que se adoptan como referencia para seleccionar la imagen objetivo 

a conseguir a largo plazo. 

− La gestión territorial. Conjunto de diligencias para aplicar las medidas capaces de condu-

cir el ST en la dirección marcada por la imagen objetivo. 
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Figura  7 .- Las tres facetas de la OT: Diagno ́stico, Planificacio ́n y Gestio ́n. Domingo Gómez Orea. 2007. 
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1.1.2.2 Categorías de Instrumentos de Ordenación Territorial 

El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un sistema inte-

grado de directrices, programas, planes y actuaciones de las instituciones del Estado con 

competencia a fin de organizar el uso del territorio. 

En España, la Ordenación Territorial está transferida a las CC.AA, las cuales han elaborado su 

propia legislación en la materia. Con ciertas diferencias entre ellas, la mayor parte han esta-

blecido cuatro figuras legales: 

− Directrices de Ordenación Territorial (DOT). 

− Planes Integrales. 

− Planes Sectoriales 

− Planes de Ordenación del Medio Natural. 

En cuanto planificación, la ordenación del territorio es un concepto que integra la planifica-

ción socioeconómica con la física en una unidad geográfica concreta, cuyas determinaciones 

prevalecen sobre la planificación sectorial, incluidos el urbanismo y la planificación económi-

ca. Se aplica a todos los niveles territoriales generalmente en cascada, según un proceso de 

arriba a abajo, aunque también es posible ascender según un proceso de integración de abajo 

a arriba. 

A nivel nacional, la ordenación del territorio se materializa a través de un conjunto de planes 

previstos en la legislación, a los que llama instrumentos de ordenación territorial. Su existen-

cia indica cierto grado de desarrollo socioeconómico y de comportamiento cívico de la socie-

dad, porque, aplicándose,  

“es la única garantía de un desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo que asume la existencia de límites 

al derecho de propiedad del suelo basados en el principio que establece la función social de la propiedad 

“(Gómez, 2007). 

En España, las figuras específicas de OT se encuentran en las legislaciones de las CCAA. En el 

nivel estatal no existe legislación específica si no es la Ley del Suelo, de contenido básicamen-

te urbanístico, además de la legislación desarrollada en la Unión Europea sobre cohesión 

territorial, planificación regional y numerosa legislación sectorial. 

La complejidad del sistema sociofísico a diagnosticar, su dinamismo, y los intereses conflicti-

vos, aconseja elaborar que las determinaciones de los planes sean abiertas, permitiendo así 
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adaptar la fase de gestión a la realidad cambiante, pero sin dar opción a la arbitrariedad de los 

responsables de tal gestión. 

Los planes operan tanto a través de sus determinaciones cuanto por la cultura que generan: 

sobre los políticos, administradores, técnicos y público en general, de tal manera que su efica-

cia no depende estrictamente del fiel cumplimiento de su normativa y programa de actuacio-

nes; antes bien la evidencia que proporcionan sobre la racionalidad y prioridad de los objeti-

vos a conseguir y sobre la exigencia de coordinación y concertación entre unidades territoria-

les, sectores de actividad y agentes sociales, muy particularmente los de la administración 

pública, los hace completamente justificables (Gómez, 2007). 

Denominaciones como "bases", "avance", "esquemas", "directrices", "estrategia" o "plan" son 

utilizadas sin que les correspondan siempre contenidos diferenciados. Para contribuir a una 

terminología más clara, Zoido, 2001, propone los siguientes significados: 

− Por "bases" puede entenderse en planeamiento una iniciativa lejana a su forma final y a 

unos contenidos jurídicamente contrastados; se trata de una primera aproximación al te-

ma de la ordenación territorial que se quiere tratar.  

− Un "avance" debe ser valorado, puesto que es un término presente en la legislación vi-

gente, como una parte del proceso de planificación que sirve para marcar una orientación 

general que, como tal, puede ser aprobada y asumida oficialmente. 

− Los “esquemas de ordenación” (expresión muy utilizada en Francia), se sitúan junto a 

los anteriores instrumentos (bases y avances), poniendo su acento sobre su intención sin-

tética y estructurante que prefigura el modelo de ordenación territorial. 

− Una “estrategia” define planteamientos generales, comprende todos los aspectos (re-

cursos, conflictos, potencialidades, procesos, etc.) que deben ser considerados en el terri-

torio, pero no ultima las soluciones ni compromete plazos, financiación o agentes parti-

culares afectados. 

− Las “directrices”, por el contrario, tienen valor normativo pero se quedan también en un 

plano general que debe ser concretado por instrumentos de menor escala y mayor deta-

lle. 

Las definiciones propuestas (Zoido, 2001), aplicadas al territorio son las siguientes: 

− Estrategias Territoriales. Documentos generalmente suprarregionales (orientativos, no 

vinculantes), cuyo uso correspondería a los planteamientos sobre el territorio de las polí-

ticas comunitarias y estatales. 
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− Directrices Territoriales. Su carácter normativo las vinculan claramente a las competencias 

legalmente atribuidas; pueden ser utilizadas para expresar un modelo de ordenación te-

rritorial general que será desarrollado por planes de menor escala espacial pero mayor 

concreción en sus determinaciones. 

− Planes Territoriales. En general corresponden a ámbitos de menor extensión y nivel com-

petencial expresamente atribuido (subregional, comarcal, local), aunque el término se es-

tá utilizando también en España para el nivel regional. Sus determinaciones están expre-

sadas cartográficamente con precisión en la escala numérica que legalmente se haya de-

terminado; tienen un plazo de vigencia y, al menos, una estimación económica – financie-

ra de los recursos necesarias para su ejecución y cumplimiento. 

1.1.3 La Estructuración de la OTM en Tres Ejes. 

Partiendo de la definición de Ordenación Territorial, dada por la Carta Europea de Ordenación 

del Territorio (CEOT) de 1983, expuesto en el anterior Apartado 1.1.2, se utilizarán cómo ejes 

los tres conceptos que incorpora: 

1. Política 

2. Técnica Administrativa. 

3. Disciplina Científica. 

 

1.1.3.1 La Política de Ordenación Minera. 

En la metodología de elaboración de un documento de ordenación, es en la etapa de Pro-

puestas y Actuaciones, reguladas por los documentos de Directrices de Ordenación, o de 

Normativa, donde se hace patente la dimensión política de la OT, puesto que las propuestas y 

actuaciones se formulan a partir de un proceso de toma de decisiones y de elección entre 

alternativas. Por otro lado, esta etapa tiene un neto carácter jurídico en forma de directrices. 

En Europa, los actuales estudios prospectivos de la industria comunitaria indican que los perfi-

les de la demanda de materias primas minerales cambiarán significativamente en las próximas 

décadas debido a los avances tecnológicos.  

“Se hace imperiosamente necesario asegurar que las innovaciones en el campo de las tecnologías avanzadas 

no se verán dificultadas por una falta de disponibilidad de materias primas minerales”, 

Confedem, http://www.confedem.org/es/confedem/actuaciones_u_europea  . 
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Ha sido esta señal de alerta de la industria europea la que ha movilizado a las instituciones 

comunitarias y ha dado lugar a una cadena de actuaciones que se están desarrollando rápi-

damente en la Unión Europea con el objetivo de promover el establecimiento, en cada uno de 

los Estados Miembros, de una Estrategia Estatal de Materias Primas Minerales que esté guiada 

por las directrices que ha establecido la propia Unión Europea en los documentos que ha 

elaborado al efecto. Así, las actuaciones más relevantes de la U.E. han sido recientes, después 

de más de 50 años de inmovilidad en política minera, concretamente: 

− Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de julio de 2008. 

− Documento: “Iniciativa de Materias Primas: Cubrir las necesidades fundamentales en 

Europa para generar crecimiento y empleo”, noviembre de 2008. 

− Proyecto ProMine, lanzado por la Unión Europea en 2009. 

− Conferencia Europea de Minerales, Madrid, junio de 2010. Acuerda una amplia Declara-

ción sobre las Materias Primas Minerales. 

− Comunicación de la Comisión Europea, titulada “Abordar los retos de los mercados de 

los productos básicos y de las materias primas”, de febrero de 2011. Recomienda: 

a. definir una política nacional que garantice que los recursos minerales se exploten de 

forma económicamente viable y basada en los principios del desarrollo sostenible;  

b. establecer una política de planificación minera de usos del suelo;  

c. racionalizar el proceso administrativo de concesión de autorizaciones para las activi-

dades mineras. 

− Informe del Parlamento Europeo para una efectiva estrategia de materias primas en Eu-

ropa, de julio/septiembre 2011. 

− Convocatoria de la Conferencia Europea de Minerales, Wroclaw (Polonia), 20/22 de octu-

bre de 2011, como continuación de la celebrada en Madrid en 2010. 

Alemania y Finlandia ya han establecido sus Estrategias Nacionales de Materias Primas Mine-

rales en coordinación con los criterios establecidos por la Unión Europea en la Iniciativa de 

Materias Primas. En esas estrategias nacionales se han fijado los objetivos estratégicos, los 

planes de acción y los órganos de gestión.  

En España, después de la promulgación de la Constitución de 1978, de los Estatutos de Auto-

nomía y de las transferencias de competencias en materia de minería a las Comunidades Au-

tónomas, con capacidad normativa al respecto en su ámbito jurisdiccional, la política minera 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  Metodología 
y Caso Práctico.    Capítulo 1.- Introducción. 

 

 |  20 

en España es la yuxtaposición de las políticas mineras de cada una de las diecisiete Comuni-

dades Autónomas, limitadas éstas casi en exclusiva a la tramitación administrativa de los de-

rechos mineros y al ejercicio de la Policía Minera. Las principales dificultades que, en España, 

se ha encontrado el sector minero, según la Confederación Nacional de Empresarios de Mine-

ría y Metalurgia, han sido: 

− Las estrictas políticas medioambientales desarrolladas en la Unión Europea,  

− La rigidez del mercado laboral español 

− La falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas en el otorgamien-

to de derechos, así como entre los distintos departamentos de cada una de las adminis-

traciones, a lo que se suma lo complicado de los trámites necesarios para la obtención de 

tales derechos.  

La Confederación considera a este último cómo el más grave, y señala que podría solucionar-

se estableciendo en la Estrategia Española de Materias Primas Minerales un único procedi-

miento administrativo para el otorgamiento de derechos, en cuyo procedimiento se integre la 

totalidad de las autorizaciones que deban dictar todas las administraciones implicadas. 

El sector minero está regulado en España por la —Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas—, 

que establece los aspectos relativos a los derechos mineros y todo lo relacionado con ellos. 

Esta ley, que ha sido objeto de algunas disposiciones complementarias de desarrollo y modi-

ficación (el —Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería—). 

 También a finales de los setenta se aprueba la —Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la 
Minería— y se promueven los Planes Nacionales como el de Exploración de Uranio y el de 

Abastecimiento de Materias Primas Minerales. Más reciente es el —Plan Nacional de Reserva 
Estratégica de Carbón 2006-2012— y nuevo modelo de desarrollo integral de las Comarcas 

Mineras. 

La —Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería—, contempla la elaboración del Plan 

Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales. No obstante lo anterior, tras la 

aprobación de la Constitución Española de 1978 y de los distintos estatutos de autonomía, y 

la consiguiente transferencia de competencias a las CCAA, en materia de desarrollo legislativo 

y ejecución de la legislación minera estatal, son estas, las que deben abordar los diferentes 

planes y/o estrategias para el desarrollo de los trabajos de investigación y explotación racio-

nal de los recursos minerales con la vocación que ha quedado indicada en la normativa esta-

tal.  
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El —Real Decreto 2857/1978, de 25 agosto por el que se aprueba el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería—, dispone en su artículo 7 que el Ministerio de Industria y Energía lleve 

a cabo los estudios necesarios para adecuar el Programa Nacional de Investigación Minera y 

el de Revalorización de la Minería, al objeto de lograr su permanente actualización.  

A este marco legal de referencia, se añade la transposición de las numerosas disposiciones 

reglamentarias que se han ido dictando desde la Unión Europea en la política minera del sec-

tor del carbón, orientadas a la reestructuración del sector y de las comarcas afectadas a nivel 

nacional. 

En el ámbito medioambiental, además de la —Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres— y de la —Estrategia Española para la 
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica—, aprobada en 1998, destacan, un 

conjunto de medidas normativas, orientadas a la protección del medioambiente en relación 

con la minería, siendo la más representativa el —Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, 
de restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas— o más sectorial, el 

—Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, de restauración de espacios naturales afectados por 
las explotaciones de Carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos ener-
géticos— y más recientemente el —Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras— con el que se incorpora al ordenamiento español la —Directiva 
2006/21/CE— y se pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del 

medio ambiente en el ámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minera-

les regulados en la Ley de Minas. 

1.1.3.2 La Disciplina Científica en la Ordenación Minera. 

Cómo toda disciplina, para ser considerada científica, la ordenación minera debe cumplir con 

dos condiciones esenciales: tener un objeto de estudio propio bien definido y un método 

adecuado para su estudio.  

El objeto principal es la resolución territorial de conflictos, en los ámbitos ambiental y social 

principalmente, el método es el propio de la ordenación territorial: Diagnóstico, Planificación y 

Gestión (Figura 7). En este apartado describiremos las principales características de los conflic-

tos inherentes a la actividad extractiva, y se incorporarán conceptos clave necesarios para el 

desarrollo del método de ordenación territorial. 

1.1.3.2.1 Resolución Territorial de los Conflictos. 

Desde los años 90 del siglo pasado, en España, la ordenación de la actividad extractiva ha 

tenido el protagonismo negado en el pasado en el debate social, político y académico; cada 
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vez más la Administración ha sido consciente de los conflictos que se podrían haber evitado si 

se hubiera optado por la racionalización en la planificación e implantación de esta actividad 

en el territorio, en particular para el sector de los áridos y la piedra natural, menos dependien-

tes de la limitada ubicación que presentan otros recursos minerales. 

La minería sufre de una imagen de actividad generadora de fuertes impactos ambientales; 

bien ganada mala fama porque hasta épocas muy recientes el concepto de sostenibilidad 

ambiental no encontraba cabida en los planteamientos estratégicos de las empresas mineras 

(García, 2005), ni de las administraciones públicas, añadiríamos. 

En las últimas décadas, las tensiones generadas entre las empresas del sector y la población 

afectada por la actividad , ha ido in crescendo, afectando incluso a sectores económicos de-

pendientes de los recursos producidos, como la construcción de obras públicas y edificación, 

el turismo, la industria y, por ende, a la propia administración pública, responsable en último 

término del interés general, que se ha visto obligada a “pronunciarse”, a través del planea-

miento, y forzada a su desarrollo. Sintetizando los conflictos existentes en torno a la actividad 

minera, podemos reflejarlos en la siguiente figura: 

 
Figura  8 .- Actores participantes en la conflictividad por el uso del suelo en la Actividad Minera. 

Es evidente que el aprovechamiento minero de los recursos geológicos puede entrar en con-

flicto con otros usos del suelo: urbanización, utilización de los acuíferos para abastecimiento, 

agricultura, industria, esparcimiento y recreo para la población, conservación de biotopos, 

transporte, etc. (Barettino, 2002). Por ello, la asignación de usos sobre el territorio, incluido el 
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minero, se debe realizar de acuerdo con las directrices de la política de desarrollo que se quie-

ra promocionar, y según un triple principio (Gómez, 1994):  

− adaptación de la actividad a la capacidad de acogida del medio físico;  

− optimización de las interacciones entre las actividades a localizar, en el espacio y en el 

tiempo; y  

− uso múltiple del territorio,  

esto es, favoreciendo la superposición de las actividades compatibles en espacio y tiempo, 

aproximando las complementarias y alejando las incompatibles. En definitiva, lo que se persi-

gue con la planificación territorial es la localización más adecuada, dentro de un determinado 

ámbito geográfico, de las diferentes actividades humanas en función de la vulnerabilidad, 

potencialidad y capacidad de acogida del medio, y del grado de compatibilidad entre los 

diferentes usos de los recursos naturales, dentro del marco de una estrategia de desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental (Barettino et al., 2003). 

1.1.3.2.2 El Modelo Territorial. 

Un modelo territorial es una imagen simplificada de un sistema territorial, cuya calidad de-

pende de su capacidad para interpretar su estructura y funcionamiento, y utiliza los elementos 

más estructurantes y fáciles de representar (Gómez, 2007): 

− El medio físico y los usos primarios del suelo. 

− El sistema de asentamientos poblacionales. 

− Los canales de relación, especialmente infraestructuras de transporte. 

− Otros elementos significativos y representables. 

El modelo de implantación de la actividad extractiva en el territorio, es decir, en el sistema 

territorial, no se ha definido claramente en el pasado. Esta tesis pretende definir este modelo 

territorial de implantación de la actividad extractiva, facilitando la toma de decisión en opcio-

nes de tipología de implantación  de la actividad . 

1.1.3.2.3 Protección de los recursos de rocas industriales. 

Chambers (1987) llamó la atención sobre la necesidad de considerar los recursos mineros 

como parte de los planes de manejo del territorio y la necesidad de evitar restricciones inne-

cesarias en áreas con alto potencial en recursos minerales, al mismo tiempo que es posible 

proteger los recursos superficiales valiosos. Incluso pensando en aquellos recursos mineros 

de amplia distribución geográfica, como es el caso de los áridos, una planificación efectuada 
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sin considerar o reconocer los recursos geológico-mineros puede inhabilitar (esterilizar) zonas 

que albergan materiales que cumplen unas especificaciones de calidad que son cada vez más 

exigentes, con lo que se pone en riesgo la posibilidad de atender a la demanda futura. Auto-

res como Lüttig (1990), Stenestad y Sustrac (1994) o Langer et al. (1998) llaman la atención 

sobre este punto, presentándolo como otro motivo de preocupación añadido al rechazo so-

cial o a la competencia por el uso del suelo, ante la necesidad de atender a la demanda futura 

de los recursos. Además, cada vez se hace más evidente que, aunque las rocas y minerales 

industriales son relativamente abundantes en comparación con otros tipos de recursos mine-

rales, también son susceptibles de agotamiento en lo que se refiere a escala regional (Calvo, 

2000). 

1.1.3.2.4 Ordenación de Áreas Mineras Abandonadas. 

En áreas de minería histórica, hoy abandonadas, es necesario estudiar las posibilidades que 

existen para el aprovechamiento de dicho espacio, ocupados por estructuras mineras de di-

versa índole, tales como huecos excavados, escombreras de materiales inertes o con conteni-

do en diversos metales, galerías subterráneas, etc.  

Esta antigua actividad, a menudo deja elementos patrimoniales históricos susceptibles de 

ponerse en valor, especialmente turístico. Por tal motivo, es necesario abordar su estudio 

previo a la propuesta de cambio de uso del suelo, y que este pueda incorporado a los Planes 

Territoriales. 

1.1.3.2.5 La Ordenación Minero Ambiental. 

Sin duda, la metodología denominada de Ordenación Minero Ambiental (Barettino,   1994) , 

es la de mayor aplicación dentro de la disciplina científica de la ordenación territorial de la 

actividad extractiva de áridos y piedra natural, por ello se dedica un apartado específico en el 

capítulo 3.- Propuesta Metodológica: Metodología para la Elaboración de un Mapa de Orde-

nación Minero – Ambiental. 

 

1.1.3.3 La Técnica Administrativa. 

La técnica administrativa es el conjunto de procedimientos de que se vale la administración 

pública para la consecución de sus fines. Actualmente el modelo de Administración habitual 

es el modelo burocrático descrito por Max Weber (1864 – 1920). Se basa en la racionalidad 

instrumental y en el ajuste entre objetivos y medios. La Administración posee una serie de 

prerrogativas que la colocan en una posición superior a la del administrado. Entre dichos po-

deres destacan: 
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− La interpretación unilateral de contratos. 

− La capacidad ejecutiva de los actos administrativos. Es decir, los actos de la Administra-

ción deben cumplirse, son obligatorios, y la Administración está autorizada para imponer-

los unilateralmente a los particulares. 

− El sometimiento a una jurisdicción especializada, la jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

En España Según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública de España sirve 

con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho. A nivel territorial, la Constitución de 1978 divide la Administración pública en 

tres niveles como consecuencia de la definición de estado fuertemente descentralizado: 

− Administración General del Estado: es la administración central de todo el Estado Español 

(artículos 97 y ss. de la CE) encargada de llevar a la práctica el programa del Gobierno y de 

satisfacer los intereses generales. 

− Administración autonómica: compuesta por todos aquellos organismos que gestionan 

competencias atribuidas total o parcialmente a las regiones de España (artículos 137 y ss. 

de la CE). 

− Administración local: comprende las competencias transferidas a municipios, diputacio-

nes provinciales o forales y cabildos insulares (artículos 140 y ss. de la CE). 

 

1.1.3.3.1 Categorías de Instrumentos de Ordenación Minera. 

La experiencia en ordenación territorial minera en España, cómo es previsible por la compe-

tencia autonómica determinada en la Constitución, tiene principalmente una escala regional, 

subregional, comarcal y municipal. Las denominaciones de los documentos van desde Plan 

Director, Plan Estratégico, Planes Territoriales Parciales y Especiales. Estos últimos son asimila-

bles a los conceptos dados con anterioridad para la ordenación territorial, sin embargo tanto 

los Planes Directores cómo los Planes Estratégicos del sector minero, tienen unos rasgos ca-

racterísticos que describimos en los apartados siguientes. 

1.1.3.3.1.1 Plan Director. 

El plan director es un documento oficial en el que los responsables de una organización (insti-

tucional por lo general en el ámbito de la tesis) reflejan sus intenciones para con el futuro del 

sector en el largo plazo, definiendo generalmente un período no inferior a 5 años. 
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Los objetivos de un Plan Director de Actividades Extractivas, a nivel regional, pueden ser muy 

variados, indicamos a continuación el correspondiente al Plan Director de Actividades Mineras 

de Navarra:  

− establecer políticas mineras en contacto con las actividad económica general;  

− servir como herramienta para la planificación,  

− ordenamiento, administración y mejora del sector minero;  

− aprovechamiento ordenado, eficiente y en condiciones de seguridad de los recursos mi-

neros;  

− disminución de los efectos de las actividades mineras sobre el medio ambiente; y  

− fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo racional y sostenible  

Los planes directores de este tipo están muy relacionados con planes directores de otras 

áreas administrativas, por ejemplo los de residuos e infraestructuras. Estos planes directores 

se elaboran con la participación de equipos multidisciplinares para períodos generalmente de 

20 a 30 años, y se reajustan en promedio a cada 10 años, o cuando surge alguna condición 

externa, nuevas políticas, etc., que puede afectar el plan director vigente. A esta escala, la me-

todología de mapas de ordenación minero - ambiental (OMA) tiene una gran utilidad.  

Pero la administración pública, a la hora de implementar soluciones a conflictos ya generados, 

busca que se le aporten planes de ordenación territorial minero integrales, allí donde el ámbi-

to tiene una orientación minera relevante, donde se intenta estructurar e instrumentalizar la 

gestión de la actividad extractiva. Los mapas de ordenación minero-ambiental, son aquí poco 

útiles generalmente,  ya que son pequeñas áreas con fuerte densidad extractiva y deterioro 

ambiental, es el caso de Macael (Almería), Barrancos de Güímar, SC de Tenerife, Hernández, G. 

2001. etc. 

En el caso de ser promovido por una institución pública, el plan director comienza por esta-

blecer un diagnóstico de la situación actual y, definiendo los principales objetivos a ser alcan-

zados, establece metas de cobertura y plazos tentativos.  

1.1.3.3.1.2 Plan Estratégico. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una institución u organiza-

ción reflejan cual será la estrategia a seguir territorialmente o sectorialmente en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia de  5 años. 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director 

y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las 
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directrices y el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 

plasmado en su plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto 

y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos. Es manifiesto porque espe-

cifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es 

temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser 

cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. Al ser cuan-

titativo, las herramientas de seguimiento se hacen relevantes, en particular el diseño de bate-

ría de indicadores y su observación. 

En el caso de una institución, el plan estratégico de recursos minerales o de ámbitos extracti-

vos, debe definir los siguientes puntos principales (PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS MINERALES NO 

ENERGÉTICOS DE CASTILLA LA MANCHA (HORIZONTE 2020): 

− Garantizar el acceso a las materias primas.  

− Establecer las condiciones marco adecuadas para potenciar un suministro sostenible de 

materias primas.  

− Fomentar un eficiente aprovechamiento de los recursos en general y promover el reciclaje 

para el reaprovechamiento de los recursos minerales. 

Para la realización de estos objetivos, se suelen diseñar unos ejes de actuación, cómo los des-

critos a continuación: 

− Integración social y ambiental de la actividad minera. 

− Actualización y mejora de la gestión en los servicios públicos vinculados al sector minero. 

− Actualización en la formación técnica, capacitación laboral y seguridad en el sector mine-

ro. 

− Fomento de la actividad minera, innovación y competitividad. 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

Etapa 1: Análisis de la situación. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. Los Objetivos estratégicos son los pun-

tos futuros debidamente cuantificables, medibles y reales. 

Etapa 4: Estrategias institucionales. 
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Etapa 5: Planes de actuación. La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la 

secuencia de acciones principales de una organización, en un todo coherente. 

Etapa 6: Seguimiento. El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación 

de las estrategias. 

Etapa 7: Evaluación. La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver 

como estos van cumpliendo los objetivos planteados.  

1.1.3.3.1.3 Planes Territoriales. 

Por ultimo, la figura de Plan Territorial desarrolla la ordenación en escalas mayores (general-

mente municipales), o aspectos sectoriales. Sus determinaciones se expresan cartográfica-

mente con precisión en la escala numérica que legalmente se haya determinado; tienen un 

plazo de vigencia y, al menos, una estimación económica – financiera de los recursos necesa-

rias para su ejecución y cumplimiento. 

En resumen, en el cuadro siguiente caracterizamos las diversas figuras: 

 Objetivos Características Escala habitual 

Plan Director Establecer un diagnósti-

co de la situación actual, 

define metas, y plazos 

tentativos. 

 Cualitativo, objetivo, y 

atemporal 

Nacional, regional. Ra-

ramente subregional. 

Plan Estratégico Marcar las directrices 

para llevar a cabo el Plan 

Director 

Cuantitativo, manifiesto 

y temporal 

Nacional, regional. Ra-

ramente subregional. 

Planes Territoriales (de 

acción, especiales, , 

parciales,…). 

Específicos de ordena-

ción, uso del suelo. 

 Subregional o municipal. 

Estudios de Detalle Específicos de desarro-

llo. 

 Microescala 

Tabla  1 .-  Caracterización de los instrumentos de ordenación. 

1.1.3.3.2 Participación. 

Busca dar margen de oportunidad de decisión a los ciudadanos y a los actores económicos 

sectoriales, poniendo una superficie territorial suficiente para articular la participación de 

actores e instrumentos sectoriales e interadministrativos. 
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Como señala Sonia Osay, 2002, es necesario -adicionalmente tener presente que para un 

adecuado desarrollo del ordenamiento territorial, hay que tener en cuenta “a todos los acto-

res que participan con sus diferentes actividades en un determinado territorio”. Esto es, no 

es posible desarrollar el ordenamiento del territorio “de una manera aislada o fragmenta-

da”, dado que puede correr el riesgo de incluir o considerar unas actividades y dejar otras, 

con lo cual se favorecería al desarrollo de unas en desmedro de las otras. 

Según el autor Quintana López, T., 2008:  

“…la ordenación integral del territorio, vía que nos parece idónea para realizar una distribución racional del 

suelo, exige que el plan a través del que se actúa sea el resultado del concurso de quienes van a verse afec-

tados por su contenido; de lo contrario, las determinaciones del plan, de clara naturaleza normativa, van a 

convertirse en una fuente continua de conflictos tanto con los responsables de los distintos sectores de la 

administración pública como con los sujetos particulares". 

1.1.3.3.3 Integración Interadministrativa. 

La concurrencia competencial en materia minera da cómo resultado una pluralidad de títulos 

habilitantes y procedimientos. 

Es importante la coordinación intersectorial entre los diferentes entes administrativos tanto del mismo nivel 

de competencias –“mediante el intercambio de información entre estos entes- como de niveles inferiores o 

superiores”. “La coordinación administrativa, la concertación entre los agentes socioeconómicos requieren a 

su vez de un plan previo” (Gómez, op.cit.).  

La planificación es un elemento primordial de cualquier proceso de ordenamiento territorial tanto para las en-

tidades públicas del Estado, como para entidades cooperantes, inversionistas en relación con la elaboración 

de proyectos de desarrollo o de inversión, etc.), qué eviten conflictos interadministrativos y consigan evitar 

incertidumbres  innecesarias a la actividad empresarial (Ordenación del territorio y la industria extractiva mi-

nera en el Perú. Aspillaga, 2005). 

Los objetivos de integración horizontal y vertical de las unidades territoriales (regiones, co-

marcas, municipios) se buscan asignándoles un papel en el conjunto, utilizando para ello cri-

terios de complementariedad en el mismo nivel y de jerarquía hacia arriba y hacia abajo. Estos 

criterios también se aplican a la integración entre sectores. 

Para que pueda ejercerse la actividad extractiva, en la que convergen la legislación sectorial y 

la legislación territorial y urbanística,  es necesaria la obtención de distintos títulos habilitan-

tes, que se concretan en los siguientes: 
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− por la Administración Regional: la autorización o concesión minera, precedida de la co-

rrespondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

− el otorgamiento de calificación territorial previa a la obtención de la licencia urbanística; 

− por la Administración municipal: el otorgamiento de licencia urbanística (STS17 enero 

1997) y licencia de actividad clasificada (STS 31 enero 2000). 
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1.2 OBJETIVO DE LA TESIS DOCTORAL. 

Esta tesis cumple con varias expectativas demandadas, y no satisfechas, en el campo de la 

ordenación sectorial de la minería de áridos y rocas ornamentales.  

En primer lugar, la sistematización de la ordenación territorial de la actividad extractiva de 

áridos y piedra natural, cómo estructuración y orden del conocimiento disperso e incluso 

erróneo que se tiene en la actualidad, resolviendo la ausencia de un análisis global de la orde-

nación minera, como visión política, administrativa y científica, valorando los resultados que 

han tenido hasta la fecha los planes, directrices y estudios realizados, así como las mejoras 

que deberían efectuarse en el planteamiento y desarrollo de las tres visiones referidas. 

En segundo lugar, y relacionado con el objetivo anterior de sistematización, desarrollar una 

síntesis metodológica científica, con potencial componente política también, que parta de 

una nueva definición de tipologías o modelos de ordenación de la implantación en el territo-

rio de la actividad extractiva. 

Como objetivos específicos: 

− análisis de la inserción de la ordenación minera en el concepto actual de desarrollo soste-

nible, ordenación territorial y políticas europeas. 

− estado del arte en el abundante campo científico de la ordenación minero ambiental. 

− definir los componentes de las dimensiones política, administrativa y científica de la or-

denación territorial minera, estructurándolos en un esquema conceptual relacional. 

− poner de relieve y dar pautas en la orientación de los documentos científicos: 

§ hacia la definición de las medidas de regulación (normativa), de intervención y de 

gestión de los planes de ordenación. 

§ En materia de aptitud minera del territorio: 

• Clasificar los trabajos necesarios según escala, dificultad de obtención y 

objetivos buscados. 

• Recopilación y síntesis de la incidencia de parámetros de propiedades 

del material y del yacimiento.  

− aplicación de las metodologías diseñadas a casos reales, en diferentes escalas territoriales 

y tipologías de conflictos.  
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1.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 

La tesis se estructura en los siguientes apartados: 

Capítulo 1. Introducción, en el que se describe el contexto de desarrollo sostenible de la orde-

nación territorial minera, así cómo su marco político, administrativo y científico,  especialmen-

te en España, su estado del arte, así cómo las tendencias. Además, los apartados de Objetivos, 

Estructura y Publicaciones Derivadas. 

Capítulo 2.- Antecedentes, tanto en trabajos realizados cómo en metodologías desarrolladas, 

especialmente en el campo de la ordenación minero ambiental. 

Capítulo 3.- Propuesta Metodológica, con la descripción de la metodología propuesta en la 

tesis, con vistas a la discusión. 

Capítulo 4.- Aplicación Práctica, donde se seleccionan tres casos reales representativos de 

diferentes tipologías de ordenación minera para extraer material de análisis y discusión. 

Capítulo 5.- Discusión, explicando el significado de los resultados y limitaciones del estudio, la 

proposición de nuevas hipótesis y, sobre todo, el desarrollo de las recomendaciones para la 

estandarización de un documento de ordenación minera. El apartado de discusión plantea 

una estructura en tres bloques: política, técnica administrativa y disciplina científica. 

Capítulo 6.- Conclusiones, donde se presenta la aportación al conocimiento metodológico de 

sistematización de la ordenación territorial de la actividad extractiva de rocas industriales. 

Finalmente, en el apartado de nuevas vías de actuación e investigación abiertas se abren las 

posibilidades de mejora futura de la sistemática descrita. 
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1.4 PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA TESIS. 

Se han desarrollado dos publicaciones derivadas directamente de esta tesis doctorales, ambas 

en el Boletín Geológico y Minero, del Instituto Geológico y Minero de España (BGM) - 5.ª serie; 

ISSN 0366-0176; www.igme.es/boletin-. Revista trimestral de Ciencias de la Tierra: 

− EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL GEOLÓGICO DE ROCAS INDUSTRIALES EN PROYECTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: UNA REVISIÓN — THE ANALYSIS OF GEOLOGICAL PO-

TENTIAL FOR INDUSTRIAL ROCKS IN LAND USE PLANNING PROJECTS: A REVIEW.  Ger-

mán  Hernández-Durán, Julio César Arranz-González. Rogelio de la Vega-Panizo. 

− ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA LA ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EXTRACTIVA DE ÁRIDOS EN LA ISLA DE TENERIFE -COMPARATIVE ANALYSIS OF PROPO-

SALS FOR PLANNING OF THE AGGREGATE INDUSTRY IN THE ISLAND OF TENERIFE.  Ger-

mán  Hernández-Durán, Julio César Arranz-González. Rogelio de la Vega-Panizo. 

El BGM fue fundado en 1968 con el nombre actual, aunque tiene su antecedente en el Boletín 

de la Comisión del Mapa Geológico de España, editado por primera vez en 1874, lo que le 

convierte en una de las revistas científicas más antiguas de España. 

Se encuentra indexada en las principales bases de datos científicas (Scopus de Elsevier, Geo-

Ref, etc.), tiene un número de citas elevado en artículos de revistas internacionales, y con una 

clara tendencia creciente en las últimas décadas. 
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2 ANTECEDENTES 

El tratamiento del sector minero a nivel internacional es muy diferente según el país, en fun-

ción del marco legal y el desarrollo ordenancista. Por lo general, en países en vías de desarro-

llo, la ordenación del sector de las rocas industriales no presenta el interés que provoca la 

problemática de la implantación de la minería metálica o energética, que coincide muchas 

veces además en ámbitos sociales y ambientales muy vulnerables, cómo puede apreciarse 

actualmente en Latinoamérica. 

En cambio, en países desarrollados, o con potentes crecimientos urbanos, el sector extractivo 

de áridos representa un input esencial del desarrollo, con graves problemas ambientales y 

sociales que, al no ser puntuales sino extensivos y dispersos, necesitan un tratamiento territo-

rial, no solo sectorial. 

En España estos documentos han sido promovidos por instituciones autonómicas y locales, 

incluso a veces por asociaciones mineras o empresarios del sector. 

Algunas Comunidades Autónomas están tratando de abordar esta cuestión desde la perspec-

tiva sectorial, teniendo en cuenta el resto de las políticas afectadas y en especial la protección 

del medio ambiente. Así, a continuación se relaciona los principales Planes Directores y Estra-

tégicos aprobados en España: 

− Andalucía ha aprobado el  Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 

(PORMIAN), cuya formulación se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

2 de noviembre de 2005, con el objeto de ordenar las actividades derivadas del sector 

minero de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente, con la finalidad de avan-

zar hacia la compatibilidad de los aprovechamientos mineros con los objetivos de otras 

políticas de planificación. 

− La Comunidad Autónoma de Galicia, en la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de Ordenación de 

la Minería, contempla la futura aprobación del Plan sectorial de actividades extractivas 

con el fin de propiciar la coordinación de las acciones en el sector, su desarrollo sosteni-

ble, la mejora tecnológica y la diversificación económica, interesando aquí destacar como 

novedad de dicha Ley que las determinaciones del Plan sectorial serán directamente apli-

cables y prevalecerán de forma inmediata sobre las del planeamiento urbanístico, que 

habrá de ser objeto de adaptación.  

− La Rioja, ha redactado el denominado Plan Director de las Actividades Mineras de la Co-

munidad Autónoma de La Rioja (PLAMINCAR), cuya finalidad era establecer la política 

minera de la Comunidad Autónoma entre los años 2005 y 2010, incardinándola dentro de 
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la política general aplicada por el Gobierno de la Rioja, para disponer de una herramienta 

que permita planificar el ordenamiento, la modernización y la mejora del sector minero.  

− La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha ha redactado el Plan Estratégico de Re-

cursos Minerales no Energéticos (Horizonte 2020). Garantizar el acceso a las materias 

primas. Sus objetivos son establecer las condiciones marco adecuadas en Castilla-La 

Mancha para potenciar un suministro sostenible de materias primas, fomentar un eficien-

te aprovechamiento de los recursos en general y promover el reciclaje para el reaprove-

chamiento de los recursos minerales en la Comunidad Autónoma y disminuir la depen-

dencia relativa de otras regiones. Está estructurado en los siguientes apartados: análisis y 

definición del marco previsible de actuación general de los sectores mineros, del impacto 

socioeconómico, y de la sostenibilidad ambiental del Plan. Incluye un Marco presupuesta-

rio, y prevé el seguimiento, la ejecución, el control y la revisión del Plan. 

− Canarias está en fase de redacción del denominado Plan de Ordenación Minera de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (PORMICAN). Se trata de un instrumento de planifica-

ción que orientará estratégicamente a la actividad minera en Canarias a través del esta-

blecimiento de unos objetivos, ejes, líneas y acciones, para su desarrollo. 

Los principales documentos de Ordenación Territorial Minera internacionales, a nivel subre-

gional o comarcal, son los siguientes (las fichas resumen descriptivas de ellos se desarrollan 

en el apartado 8.1. de los Anejos de esta tesis): 

− Mapa de Protegibilidad Actual de los recursos de áridos en el Área de Mattigtal (Alta 

Austria). 

− Estudio básico para la Conformación de un Parque Minero Industrial para el Ordenamien-

to y Desarrollo de la Actividad Extractiva y Transformadora de Minerales Arcillosos con Fi-

nes a la Desmarginalización de Barrios en el Distrito Capital.  

− Plano Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM). 

Siendo Ordenación Minero Ambiental los siguientes: 

− Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera 

(León). 

− Ordenación Minero-Ambiental de la explotación de áridos en Alhaurín de la Torre (Mála-

ga). 

− Ordenación Minero-Ambiental de la explotación de áridos Camargo (Cantabria). 
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− Evaluación Multicriterio para la Ordenación Minero-Ambiental de áridos naturales en la 

Cuenca del Río Jarama (Madrid). 

− Investigación y Ordenación Minero-Ambiental de los recursos de roca ornamental de la 

Región de Murcia. 

− Ordenación Minero-Ambiental de los recursos minerales no metálicos en el Sector No-

roeste de Guayaquil (Ecuador). 

− Ordenación Minero-Ambiental del sector de los áridos en la Zona Occidental de la Ribera 

del Ebro (Navarra). 

Legislación específica: 

− Ley 3/2008, de 23 de mayo, de Ordenación de la Minería de Galicia. Aprobado en 2008. 

− Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental 

de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana. 

[2005/F4460]. 
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se interpretará críticamente varias experiencias de ordenación minera, explicitando la lógica 

del proceso, los factores que han intervenido en él, su relación y justificación. 

A partir de este análisis utilizaremos una propuesta metodológica que plantee esquemática-

mente los pasos, procesos y procedimientos que ayuden a sistematizar las experiencias en 

materia de ordenación minera, reflexionando sobre las prácticas, fundamentándolas con un 

marco teórico y técnicas para mejorarlas.	La propuesta de sistematización se compondrá de:	

1. Situación previa. 

2. Los ejes y objetivos de la sistematización. 

3. La metodología de sistematización. 

4. Casos reales. Lecciones obtenidas. 

5. Discusión (sistemática habitual y mejoras propuestas). 

6. Conclusiones. 

EJES Y OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN. 

Cómo se ha comentado, se utilizará la propia definición de Ordenación Territorial, dada por la 

Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT) de 1983. Utilizaremos cómo ejes los tres 

conceptos que incorpora la definición, y que estructurarán el análisis, discusión y conclusiones 

de la tesis: 

• Política 

• Técnica Administrativa. 

• Disciplina Científica. 

Cómo política, la ordenación minera debe ser un instrumento más, dentro de la ordenación 

territorial,  para coadyuvar en las políticas de desarrollo territorial, a diferentes escalas, po-

niendo en juego sus recursos, oportunidades y potencialidades. Sus objetivos se sitúan en el 

medio-largo plazo, dirigiendo la actuación de las AA.PP. bajo los principios de planificación, 

participación, coordinación y cooperación. 

Los criterios generales que guían la planificación han de ser: 
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− Democrática (Participativa) 

− Prospectiva (Orientada a largo plazo) 

− Propositiva 

− Autoevaulativa (retroalimentada) 

− Flexible 

− Basada en el conocimiento científico 

− Realista y práctica 

Cómo Técnica Administrativa, vendrá determinada por el conjunto de leyes, decretos, normas 

y reglamentos que afectan y regulan la gestión, control y el ejercicio de la actividad minera  en 

el territorio nacional, entre las que se destacan las ambientales. Cómo tal técnica, es un proce-

so secuencial e iterativo, orientado a objetivos a largo plazo y en fases, constituido por: 

− Legislación: tiene por objetivo definir los objetivos y los principales instrumentos. 

− Planificación: su objetivo es elaborar planes que definan un modelo territorial  futuro. 

− Gestión (ejecución): Transformar la realidad de acuerdo con las determinaciones de los 

planes.  

Cómo Disciplina Científica, ha de aplicar las diferentes metodologías descritas anteriormente: 

Safe Guarding, Capacidad de Acogida, Geopotencial, Riesgo Geoeconómico,  ordenación 

minero-ambiental, y el uso intensivo de tecnologías de la información, en particular Sistemas 

de Información Geográfica. 
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METODOLOGÍA. 

Evidentemente, los objetivos políticos y la escala de trabajo son determinantes en la categoría 

de documento a realizar que, a su vez, determina la técnica administrativa y las disciplinas 

científicas.  

En el eje Política, se determinarán objetivos y su manera de materializarlos. 

En el eje Técnica Administrativa, se determinarán las fases que corresponden al proceso de 

puesta en marcha de un estudio o plan de ordenación minera, las competencias del área ad-

ministrativa encargada de llevarlo a cabo, y los aspectos clave detectados en el estado del arte 

efectuado con anterioridad. 

En el eje Disciplina Científica es donde más incidirá esta tesis, describiendo y valorando los 

métodos de zonificación descritos en apartados anteriores, estructurándolos en función de 

sus objetivos y requerimientos. Se aportarán tipologías de modelos de ordenación minera, 

aspecto clave en cualquier plan de ordenación genérico, y no desarrollado hasta la actualidad 

en ningún plan. Por último, se estructurará también los parámetros principales que intervie-

nen en la aptitud minera territorial tanto para los productos o litologías, cómo para las dife-

rentes tipologías de yacimientos. 

Una vez seleccionadas las tipologías, y casos prácticos, se hará un listado de aspectos relevan-

tes por su dificultad habitual de resolución, y facilidad de sistematización, para ser abordados 

en el apartado de Discusión. 

Se determinarán los casos reales que puedan representar las diversas tipologías de ordena-

ción minera que representen la mayoría de ellas. 
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3.1 EJE: POLÍTICA. 

3.1.1 Objetivos. 

Los principales objetivos de la política en materia de ordenación minera los podemos sinteti-

zar a continuación: 

− Centralización / descentralización, cómo forma de desarrollar la política de ordenación 

minera, ya sea a nivel centralizado nacional, o descentralizado a nivel regional. 

− Formulación de Estrategias y Directrices, cómo documentos clave para el desarrollo de la 

planificación de la actividad minera, a nivel nacional o regional. 

− Ordenación conjunta sectorial. En particular cobra importancia la ordenación conjunta 

con la de residuos, por su afección territorial, y la sinergia que presentan ambas. 

− Participación social. Vinculante o Consultiva, cómo poder que se otorga a la comunidad 

ciudadana, en particular a la cercana o afectada por la actividad, existente o futura, de in-

fluir en la ordenación. 

− Fomento de la información sobre minerales (*). 

− Refuerzo de la compatibilidad entre la extracción y la protección del medio ambiente (*). 

− Mejora del marco jurídico y el sistema de obtención de permisos (*). Aquí la ordenación 

minera es relevante tanto por su nacimiento de marco jurídico cómo por el apoyo que 

presta a la reglamentación de permisos. 

− Fomento de la calidad, reciclaje e innovación, cómo políticas actuales impulsadas desde 

los gobiernos en países más avanzados. 

(*)  Objetivos alineados con el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: iniciativa sobre «La 

minería no energética en Europa», publicado el 3 de febrero de 2009. 

En materia de ordenación territorial minera, son los modelos de implantación territorial los 

que conllevan una elevada componente política, así cómo la decisión de lanzar los documen-

tos de ordenación del territorio, y el ordenamiento territorial o normativa cómo herramienta 

principal de aplicación de las políticas. 

3.1.2 Política Institucional en Materia de Ordenación Minera.  

A nivel internacional existen organismos e instituciones públicas o privadas que son tenidas 

en cuenta, especialmente en ámbitos geográficos de gran valor natural, o de existencia de 

comunidades sociales con modos de vida e identidades singulares muy vulnerables. Los prin-

cipales organismos relacionados son: 
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en minería: 

− MMSD Initiative, Mining, Minerals and Sustainable Development , 

(http://www.iied.org/mining-minerals-sustainable-development-mmsd). 

en el área ambiental y de desarrollo sostenible, entre otros: 

− IUCN , Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

(http://www.iucn.org/es/). 

− WBCSD, World Business Council for Sustainable Development , (http://www.wbcsd.org). 

− IIED, International Institute for Environment and Development . (http://www.iied.org). 

A nivel global, por su mayor escasez y capacidad de generar pasivos ambientales,  preocupa 

más la minería metálica y energética. Sin embargo ha ido aumentando la sensibilidad hacia la 

minería de rocas industriales por parte de la unión europea, en particular por dos motivos: su 

interacción con el medio ambiente por su elevado número, y su asfixia o no aprovechamiento 

por presiones sociales y legales. Es aquí donde la ordenación del territorio en general, y la 

ordenación minera en particular deben  jugar un rol importante, cómo dejan ver las disposi-

ciones de la Comisión Europea, en sus objetivos y recomendaciones. 

Del análisis de los numerosos documentos, se aprecia una evolución lenta en la puesta en 

práctica, y una redundancia en los planteamientos. Podemos tomar el Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo: iniciativa sobre «La minería no energética en Europa», publicado 

el 3 de febrero de 2009, cómo el más nítido en la estructuración. Sin embargo, se aprecia una 

ausencia de normas y procedimientos claros para la puesta en marcha de las directrices mar-

cadas, qué resumidamente relacionamos a continuación: 

1. Mejorar el marco jurídico y el sistema de obtención de permisos. 

− Integración de estudios geológicos. 

− Sistema de ventanilla única para la obtención de permisos. 

− Facilitar la exploración y extracción. 

− Aplicación coherente de compatibilidad entre explotación y protección ambiental. 

− Preferencia en ampliar frente a nueva apertura de yacimientos. 

− Garantizar los yacimientos minerales. 

2. Incrementar información sobre minerales. 
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− Proporcionar a los decisores información completa sobre los recursos. 

− Prestarle mayor importancia a los recursos minerales. 

− Garantizar que se tenga en cuenta la información geológica en la planificación de orde-

nación del territorio. Integración en PEOT. 

− Desarrollar una base de datos geológicos paneuropea basada en los principios de Inspire 

y en la evaluación del potencial de yacimientos de metales y de minerales aún no conoci-

dos. 

3. Reforzar la compatibilidad entre la extracción y la protección del medio ambiente. 

− Desarrollo de sistemas de información. 

− Aplicación del artículo 6 de la Directiva Natura 2000. Buenas prácticas 

(http://ec.europa.eu). 

− Mejora de las EIA. 

− Defender el Principio de Proximidad de Suministro. 

− Inclusión de yacimientos en la planificación de infraestructuras. 

− Reducir el efecto “no en mi patio”. 

4. Posteriormente a esta Iniciativa “La minería no energética en Europa”, la Conferencia de 

Madrid recalca los siguientes puntos: 

− Realizar análisis de oferta / demanda,  teniendo en cuenta los futuros planes de desarrollo 

y las necesidades de las industrias. Ello implica, para la oferta, mayor conocimiento geo-

lógico de los yacimientos de rocas y minerales en los Estados miembros.  

− Establecer políticas, en los Estados miembros, para las rocas y minerales nacionales, con 

concienciación social de la dependencia de estos recursos, y el equilibrio de los intereses 

en conflicto, entre el desarrollo de la industria extractiva y otros usos del suelo.  

− Establecer políticas de planificación de rocas y minerales en los ámbitos nacional, regional 

y local. Políticas de ordenación que aborden la planificación estratégica de rocas y mine-

rales, si es posible, en el ámbito nacional o, al menos, regional. Es necesaria la planifica-

ción operativa de la industria extractiva de rocas y minerales, basada en los planes de 

usos del suelo. En los ámbitos regional y/o local, los planes de usos del suelo deben in-

cluir las rocas y minerales. El horizonte de planificación debe, a medio y largo plazo, cer-

ciorarse de que “el acceso a los recursos locales esté garantizado de manera sosteni-

ble”. 
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− Por último, un procedimiento efectivo para el otorgamiento de permisos. 

En cualquiera de los cuatro puntos, la ordenación territorial minera es recomendable por los 

siguientes motivos: 

− Los análisis de oferta - demanda, son pieza básica inicial en el desarrollo de la disciplina 

científica de un POM. 

− La concienciación social es un proceso complejo que exige maduración por los prejuicios 

existentes respecto al sector y el “egoísmo territorial” qué caracteriza el último escalón 

administrativo, el municipal e incluso a veces el regional, que prioriza la utilización fácil 

partidista en detrimento de una visión más general, recordamos aquí la visión populista 

de "no en mi patio". Aquí, la solución debe encauzarse a través de la normativa, y de la 

agrupación planificadora con otro sector de características similares, en cuanto a necesi-

dad pública y oposición social, el del tratamiento de residuos, en especial los inertes. 

− El tercer aspecto, el de “establecer políticas de planificación de rocas y minerales en los 

ámbitos nacional, regional y local”, no es necesario comentarlo por la claridad expuesta 

en coincidencia con los objetivos de esta tesis. Sí remarcar lo siguiente, la actividad ex-

tractiva es una actividad industrial, qué necesita de una importante inversión previa, y cer-

tidumbre empresarial a largo plazo. Es el sector empresarial el que sufre mayormente las 

consecuencias de la ausencia de ordenamiento, en especial en la fase previa de solicitud y 

de obtención de las correspondientes licencias y autorizaciones.  

− El cuarto punto, aunque no aparenta tener relación con la OTM, lo tiene porque las direc-

trices de  un plan de ordenación minera, facilita la labor de otorgamiento, en cuanto a 

disponer ya de unos criterios sistematizados para un área territorial zonificada, que no los 

contemplaría una autorización exclusivamente sectorial minera, sin ordenación previa, 

para una unidad extractiva. 

 

3.1.3 Indicadores, Modelos de Decisión y Estrategias Adaptativas. 

Evolución del Enfoque en Sostenibilidad de Sistemas. 

Implantar esquemas de sostenibilidad y orientar los procesos hacia un desarrollo más soste-

nible es mucho más difícil que definirlos. El concepto de desarrollo sostenible, se encuentra en 

el contexto de procesos sociales y no es objetivo pues implica juicios de valor respecto a las 

calidades y tipo de recursos que deberían ser mantenidos por determinados medios y por 

quién deberían ser implantados (Sikor y Noorgard, 1999).  Habría que encontrar nuevas for-

mas de medir la sostenibilidad, identificando los progresos que se pretenden en una determi-
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nada dirección (entendida más o menos sostenible). Los sistemas de medición deben propor-

cionar señales adecuadas para indicar los reajustes de un proceso dinámico en permanente 

sucesión de equilibrios y desequilibrios temporales, las estimaciones de todo proceso de 

desarrollo sostenible deben centrarse, especialmente, en la medición del valor real añadido, 

esto es, como señala Dahl (1996), de la productividad primaria o de la transformación que 

añaden funcionalidad, utilidad, durabilidad e información. Pero sin desatender la restitución 

del valor real perdido para equilibrar las fuerzas de sustentación, lo cual siempre se producirá 

a costa de otro desequilibrio espacio-temporal, siguiendo la tendencia entrópica. En entra-

mados complejos, las interpretaciones difícilmente se pueden reducir a relaciones directas 

causa-efecto. Más bien, hay que considerar las relaciones de causalidad circular, no lineales y 

sinérgicas. En muchos casos, la información relevante solamente puede proporcionarse a 

través de la combinación de un conjunto de indicadores en forma georreferenciada, y no por 

la agregación de ellos (Gallopin, 1994). La toma de decisiones, desde esta perspectiva, se 

orientaría mejor utilizando metodologías de análisis multi-criterio y de evaluación multiobje-

tivo. 

En línea con estos planteamientos, se refuerzan cada vez más las tendencias a usar sistemas 

de indicadores múltiples que sean apropiados para clarificar la toma de decisiones admitien-

do la esencia evolutiva de la sostenibilidad. 

Un enfoque concreto sobre esto ha sido propuesto por Ruth (1995), en un intento de integra-

ción de los conceptos centrales de ecología (para representar los ciclos e interacciones eco-

nómicas con el entorno), de termodinámica (para tener en cuenta la calidad y cantidad de 

materia/energía de los sistemas) y de economía (para la asignación óptima de recursos). Se 

perfilan así, importantes elementos de decisión política y empiezan a vislumbrarse tendencias 

en el uso de indicadores más orientados a definir la toma de decisiones acordes con la trayec-

toria evolutiva de la sostenibilidad. En línea con lo anterior, se han planteado modelos diná-

micos de decisión mediante indicadores físico-energéticos con otros de tipo económico-

social en esquemas de sostenibilidad dinámica con una racionalidad procedimental y conce-

bidos como un «árbol de sostenibilidad dinámica» (Faucheux, 1993; y Faucheux y Froger, 

1994). Este planteamiento se basa en sustituir la medición de un objetivo global difícilmente 

medible, como es la sostenibilidad del desarrollo, por otros objetivos intermedios o por 

subobjetivos intermedios de sostenibilidad ecológica, económica y social. Con este procedi-

miento se pueden utilizar técnicas de evaluación y análisis energéticos con algunos indicado-

res específicos, tales como: excedente emergético, que mide el subobjetivo intermedio de 

reproducción de recursos naturales, teniendo en cuenta la transformidad social; generación 

de entropía mínima, como subobjetivo intermedio de minimización de la contaminación am-

biental; excedente exergético, como subobjetivo intermedio de rendimiento energético del 
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sistema económico. Frente a los indicadores «débiles» encuadrados en el reajuste ambiental 

de los indicadores económico y de desarrollo convencionales («PNB verde», «Ahorro ge-

nuino», «Índice de Bienestar económico sostenible», etcétera), se pueden mencionar algunos 

de los fuertes, especialmente relevantes como sistemas de medición basados en la «utiliza-

ción del espacio ambiental»; la «relación entre la huella ecológica» y la «capacidad de carga 

apropiada»; la «intensidad material por unidad de servicio»; «necesidades materiales totales»; 

y el «índice de proceso sostenible» (Jiménez,  1997, 2000). 

Estrategias Adaptativas. 

Noorgard (1988) considera que el actual modelo de desarrollo de la humanidad es el resulta-

do de un proceso de coevolución entre conocimiento, valores, organización, tecnología y 

medio ambiente. Y que, en síntesis, la insostenibilidad de las sociedades modernas es conse-

cuencia de un modelo basado en una economía energética que ha permitido controlar los 

ambientes inmediatos en el corto plazo mientras se desplazaban los impactos ambientales en 

el tiempo y hacia las futuras generaciones. 

Actualmente surgen nuevas orientaciones para tratar de gestionar la complejidad organizada 

o, más modestamente, para no interferir negativamente. En estos sistemas las condiciones de 

permanente incertidumbre y otras características ecosistémicas, como la variabilidad dinámi-

ca, la resilencia, etcétera, imponen una estrategia adaptativa. 

Los enfoques integradores y adaptativos deben considerar el conjunto del sistema en su 

complejidad, totalidad y dinámica propia, al tiempo que deben potenciar que el sistema pue-

da moverse hacia grandes modos de comportamiento que sean deseables, dejando que él 

mismo realice sus ajustes y aumente su capacidad de reacción ante las perturbaciones (Ho-

lling, 1987; Jiménez y Mohamadian, 1997). 

Además de la anticipación, es imprescindible tener en cuenta la dinámica de las interacciones 

sociales y naturales. Algo que el enfoque tradicional de planificación, con su racionalidad 

funcional, su orientación sectorial y su tratamiento independiente, ha venido ignorando. La 

estrategia o gestión adaptativa es un interesante enfoque derivado de la evidente insuficien-

cia de los métodos convencionales, tanto en la gestión de la naturaleza cómo por la incapaci-

dad humana  (Lovelock 1992). Las propuestas, en este sentido (Hooling, 1987, 1995; Gallopin, 

1987), insisten en la necesidad de una administración adaptativa para los sistemas naturales, 

combinando elementos científicos con elementos de gestión, de tal manera que las interven-

ciones humanas deben de estar más orientadas por criterios de experimentación y control, de 

los que hay que aprender continuamente. 
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La innovación se vuelve crucial (Sikor y Noorgard, 1999), La filosofía de la postmodernidad ha 

cuestionado las bases del conocimiento científico que ha conformado el pensamiento mo-

derno y niega la objetividad de la ciencia, el determinismo, la cultura unitaria, la racionalidad 

de la relación entre objeto y sujeto (el hombre racional frente a un mundo de cosas), mientras 

que admite la fragmentación, la discontinuidad y el caos. El pensamiento actual que trata de 

reflexionar sobre las interacciones profundas  entre los sistemas humanos y los sistemas am-

bientales requiere manejar ambigüedades, incertidumbres, cualidades, multiculturas, visiones 

múltiples y realidades heterogéneas. Necesita, pues, esos fundamentos postmodernos donde 

la única norma es la ausencia de norma. 

Ciertamente, en la medida en que podemos estar «sobrepasando » los límites de la biosfera, 

la sostenibilidad global depende más que nunca de un cambio de valores sobre la pretendida 

dominación humana de la naturaleza. Y eso requiere mejorar los conocimientos, modificar las 

creencias, las instituciones y los intereses dominantes. En definitiva, acelerar la evolución cul-

tural potenciando el ingenio humano con dignidad y equidad para saber reaccionar ante la 

incertidumbre, superar los conflictos y ajustar los desequilibrios permanentes (Jiménez, 2000). 

ESTRATEGIA ADAPTATIVA EN LA OTM. 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de suelo (RD 2/2008), orienta sobre la armonización de intereses propuesto en el artícu-

lo 122 e la nueva Ley de Minas, precepto básico estatal del régimen minero. Según el artículo 

2.2 de esta Ley: 

“2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben 

propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el em-

pleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección 

del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesa-

rio o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. 

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva 

de las perturbaciones de ambas. 

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y 

el subsuelo”. 
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 “en virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben 

propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el em-

pleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la segu-

ridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la 

contaminación”. 

La ponderación de valores que ha de efectuar el planeamiento urbanístico en su tratamiento 

del uso minero tiene un claro componente dinámico y evolutivo, puesto que, en la mayoría de 

los casos, los recursos minerales permanecen ocultos hasta que se los descubre. Así, puede 

suceder que, con posterioridad a la aprobación del Plan urbanístico, o territorial, se descubran 

determinados recursos mineros que no se pudieron tener en cuenta en la ponderación de 

valores efectuada en el momento de su aprobación. El artículo 58 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo de 1976 contenía una previsión según la cual “cuando el descubrimiento de 

usos no previstos al aprobar los Planes fuese de tal importancia que alterase sustancialmente 

el destino del suelo se procederá a la revisión de aquéllos, de oficio o a instancia de parte, 

para ajustarlos a la nueva situación”. 

Sistemas de Indicadores Aplicados a la Ordenación Minera. 

Según la Unión Europea, en el V Programa de acción de la Comunidad en Medio Ambiente, 

las características que tendría que reunir una actividad para que la podamos considerar soste-

nible son: 

1. Debe buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema 

ambiental.  

2. Debe asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no só-

lo de unos pocos.  

3. Debe usar los recursos eficientemente.  

4. Debe promover el máximo de reciclaje y reutilización.  

5. Debe fomentar el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.  

6. Debe restaurar los ecosistemas dañados.  

7. Debe promover la autosuficiencia regional, para los recursos más abundantes y re-

partidos. 

8. Debe reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

Además, si incorporamos las recomendaciones dadas por el Dictamen del Comité Económico 

y Social Europeo: iniciativa sobre «La minería no energética en Europa» publicado el 3 de 
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febrero de 2009, y la Conferencia de Madrid  (Conferencia Europea de los Minerales Madrid. 

2010) “La minería no energética en Europa”, vemos que la mayor parte de ellas son perti-

nentes con la ordenación territorial de la actividad extractiva de áridos y piedra natural. Expo-

nemos aquí las relacionadas: 

− Mejorar el marco jurídico y el sistema de obtención de permisos. 

− Integración de estudios geológicos. 

− Facilitar la exploración y extracción. 

− Aplicación coherente de compatibilidad entre explotación y protección ambiental. 

− Preferencia en ampliar frente a nueva apertura de yacimientos. 

− Garantizar los yacimientos minerales. 

− Incrementar información sobre minerales. 

− Proporcionar a los decisores información completa sobre los recursos. 

− Garantizar que se tenga en cuenta la información geológica en la planificación de orde-

nación del territorio. Integración en PEOT. 

− Reforzar la compatibilidad entre la extracción y la protección del medio ambiente. 

− Desarrollo de sistemas de información. 

− Aplicación del artículo 6 de la Directiva Natura 2000. Buenas prácticas. 

− Defender el Principio de Proximidad de Suministro. 

− Inclusión de yacimientos en la planificación de infraestructuras. 

− Reducir el efecto “no en mi patio”.  

 

También, es conveniente considerar los Indicadores de Gestión Minera Sostenible (Norma 

UNE 22470:2008), qué aunque va orientada a la actividad de las unidades extractivas, aporta la 

visión “micro” del sector, a la “macro” de la ordenación minera. Esta norma tiene por 

objeto establecer los indicadores de tipo social, económico y ambiental para la evaluación de 

la implantación de un sistema de gestión minera sostenible; cuyos requisitos se recogen en la 

Norma UNE 22480 Sistema de Gestión Minera Sostenible. Requisitos. La gestión minera sos-

tenible se evalúa en base a una serie de criterios: 

Criterio 1: Seguridad de suministro para la satisfacción de la demanda del producto en 

un entorno próximo, medio o lejano. 
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Criterio 2: Utilización eficiente de los recursos naturales. 

Criterio 3: Aplicación de medidas para promover y mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Criterio 4: Contribución al desarrollo económico de la comunidad. 

Criterio 5: Contribución al desarrollo social de la comunidad. 

Criterio 6: Rehabilitación del espacio natural afectado. 

Criterio 7: Aplicación de las mejores técnicas disponibles en la prevención y control in-

tegrados de la contaminación así como en la gestión de residuos. 

Bell y Morse (2008) sugieren diferentes alternativas para la evaluación de sostenibilidad. Una 

es la representación mediante diagramas de araña (radar diagrama), donde se expresa la valo-

ración de cada alternativa en relación a cada dimensión o indicador. También se encuentra la 

posibilidad de integración de todas las valoraciones de cada criterio en un único valor deno-

minado índice (conjunto de indicadores), que engloba en un único resultado numérico la 

evaluación de la sostenibilidad de la alternativa. Esta segunda metodología, es la que se utili-

zará en esta tesis. Aunque presenta errores con frecuencia, debido a que mezclan unidades y 

escalas en un mismo valor final, sin embargo, es la más apropiada a los métodos de decisión 

multicriterio sobre varias alternativas que pueden ser utilizados no sólo para obtener un índi-

ce , sino también la puntuación de una dimensión concreta o de un conjunto de indicadores.  
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3.1.4 Política de Sostenibilidad. Propuesta y Análisis de Modelos de Implan-
tación de la Actividad Extractiva en la Ordenación Territorial. 

 

3.1.4.1 Propuesta de Modelos de Ordenación de la Actividad Extractiva en 
la Ordenación Territorial. 

El Modelo a Evitar. 

El modelo habitual en la mayor parte de los países es el denominado disperso, sin zonifica-

ción. Es el modelo existente en ausencia de ordenación territorial sectorial.  

Por lo general, la ordenación territorial no contempla a los recursos geológicos como recursos 

naturales susceptibles de aprovechamiento por parte de la sociedad, como así hace con otros 

y, si los contempla, suele ser con un objetivo de anulación. Este modelo procede del pasado, 

caracterizado por la ausencia de ordenación territorial y de legislación de impacto ambiental, 

y en el que los factores relevantes eran la existencia de litología, el vínculo a la propiedad de 

los terrenos  y la cercanía a los centros de consumo, dando por resultado una importante 

afección al medio ambiente. 

Pero en las últimas décadas hemos visto como alrededor de esta actividad, y en su contra, han 

surgido amenazas a su continuidad. Es paradójico ver cómo, siendo los áridos y determinadas 

rocas y minerales de uso industrial, recursos por lo general abundantes en el medio físico 

sufren una tendencia hacia la escasez en su disponibilidad en las naciones más avanzadas. Ello 

es debido a que en las últimas décadas ha existido un proceso paralelo de entrada en vigor de 

normas ambientales, de regulación del territorio, declaración de Espacios Naturales, etc.; y 

factores como la presión de asentamientos humanos, sensibilización de la población y celo de 

la administración pública en el control de legalidad; que han estrangulado al sector extractivo 

en importantes áreas geográficas. 

3.1.4.1.1 Propuesta de Modelos de Ordenación de Delimitación de la Actividad 
Extractiva en la Ordenación Territorial. 

Es importante definir con precisión lo que entendemos por Ponderación, a los efectos de los 

modelos de delimitación de la ordenación minera: 

Definimos Ponderado a aquel modelo en el que existe una confrontación de la aptitud minera 

con la variables ambientales relevantes. El resultado es una zonificación graduada, con dife-

rentes niveles de requerimientos o requisitos para la implantación, entre los que destacan los 

relativos a la autorización del proyecto de explotación y del plan de rehabilitación previsto 

(cierre de minas en Latinoamérica). Por tanto, se requiere un mínimo de confrontación (pon-
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deración) minero / ambiental, más allá de la simple exclusión. A este modelo de delimitación 

de la actividad extractiva lo denominaremos Ponderado. 

La denominación “No Ponderado” la utilizamos para aquel modelo de ordenación de im-

plantación de la actividad minera en la que hay una zonificación simple de delimitación, sin 

análisis de capacidad de acogida del territorio a la actividad extractiva. Tradicionalmente, la 

delimitación se realizaba con poca información territorial, ni siquiera geológica, tendiéndose a 

la solución fácil de incorporar los ámbitos extractivos existentes, con ampliación de sus con-

tornos, o delimitación de nuevos de manera discrecional por lo general. A este modelo de 

delimitación de la actividad extractiva lo denominaremos No Ponderado. 

En la zonificación, con la distribución de las áreas que se pueden presentar en un modelo de 

ordenación, así como la posibilidad de implantar explotaciones en cada una. Se establece un 

código de colores que se corresponde con cada una de las zonas. Para clarificarlo en la des-

cripción de los modelos, se simplifica mediante un croquis descriptivo con código de colores, 

entendiendo por Zona IV (verde) la exclusión completa de la actividad, y por Zona I (roja) a la 

de mayor capacidad de acogida a la actividad minera. 

 

Figura 9 .- Código de colores utilizados en la zonificación de los modelos de ordenación minera en esta tesis. 

 

El modelo de delimitación Ponderado exige un intenso análisis territorial, habitualmente obli-

gado a realizarse mediante herramientas informáticas del tipo de sistemas de información 

geográfica, con una metodología muy definida y adaptada a la realidad existente y a los obje-

tivos planteados. 

La categorización en el modelo de delimitación Ponderado puede ser, por ejemplo, en cuatro 

zonas que se diferencian en función de la posibilidad de implantar actividades extractivas: 

− Zona I .- Presenta una aptitud MUY ALTA para la implantación de explotaciones mineras. 

El desarrollo de la actividad extractiva se concentrará en estas zonas. 

− Zona II .- Presenta una aptitud ALTA para la implantación de actividades extractivas. Si 

bien con menor intensidad que en la zona I, el desarrollo de la actividad extractiva se con-

centrará en estas zonas. 
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− Zona III .- Presenta una aptitud MEDIA para la implantación de actividades extractivas. 

Para la ubicación de explotaciones en esta zona será preciso justificar la idoneidad del 

emplazamiento. La solicitud para el desarrollo de la actividad en parcelas localizadas en la 

zona III, deberá justificarse mediante un estudio específico. 

− Zona IV .- Presenta una aptitud BAJA, MUY BAJA, y NULA para la implantación de activi-

dades extractivas. No se permitirá el desarrollo de la actividad extractiva en esta zona. 

 

3.1.4.1.2 Propuesta de Modelos de Ordenación de Implantación de la Actividad 
Extractiva en la Ordenación Territorial. 

Básicamente se parte de dos modelos de implantación de la actividad extractiva, contrapues-

tos entre sí, a los que denomino Concentrado y Disperso, entre los que existe combinaciones 

intermedias. Estos dos modelos pueden llevarse a cabo con o sin zonificación territorial (deli-

mitación).  

La decisión política puede llevar a optar por uno de ellos, o por una tercera opción, combina-

ción de ambas: 

− Disperso, cuando existe una variedad considerable de ámbitos geográficos en los que 

puede implantarse. 

− Concentrado, cuando los ámbitos geográficos son muy escasos. 

− Mixto, combina los dos anteriores, en determinadas condiciones. 

En la tabla siguiente los clasificamos y caracterizamos entonces por el nivel de análisis territo-

rial, y por su modo de ubicarse en el territorio: 
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MODELOS. 
DE DELIMITACIÓN. 

NO PONDERADO. PONDERADO. 

D
E 

 IM
PL

A
N

TA
C

IÓ
N

. 

DISPERSO. 

Modelo clásico, sin ordena-
ción territorial minera. La acti-
vidad extractiva se despliega 
por el territorio, sin apenas 
limitaciones, o con enormes 
limitaciones, dependiendo de 
presiones externas a la mine-
ría, ambientales y sociales. 

Se realiza una zonificación categorizada 
(graduada en Apta, Apta con condicio-
nantes, No Apta, con diferentes subni-
veles) 

CONCEN-
TRADO. 

Existe una ordenación, gene-
ralmente discrecional, sin 
fundamento  metodológico 
que limita los ámbitos a los 
previamente existentes  a una 
ampliación o a nuevos, con 
criterios someros.  

Puede existir un análisis de 
balance oferta / demanda. 

La zonificación se utiliza, conjuntamente 
con un análisis de oferta - demanda, 
para seleccionar las zonas con mayor 
aptitud, que cumplan con el requisito de 
satisfacer la demanda prevista. 

MIXTO. 

Más que un modelo, suele ser 
una evolución, desde el Dis-
perso al Concentrado, cuando 
la presión ambiental y social 
va aumentando, y no se opta 
por la zonificación. 

Con diferentes grados de mixtura del 
modelo disperso y concentrado, se 
utiliza cuando existen varias situaciones:  

- La zonificación podría dejar “fuera de 
ordenación” extracciones existentes 
con anterioridad al Plan, y que por la 
habitual evolución normativa ambien-
tal, etc., impide que estén en zona 
Apta. 

- La no consideración de eventuales 
situaciones, cómo la necesidad de 
nuevas infraestructuras de obra públi-
ca con amplia demanda de materia-
les, etc. 

Exige justificar los ámbitos de concen-
tración. 

Tabla 2 .- Caracterización de los Modelos de Ordenación de implantación de la actividad extractiva. 

 

Esta tesis aporta, en el ámbito de la disciplina científica de la ordenación de la actividad ex-

tractiva de áridos,  una propuesta de definición de modelos de ordenación de la  implantación 

y delimitación de la actividad extractiva, que determina el despliegue en el territorio de la 

Actividad Extractiva, lo cual entraña una decisión política. 
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3.1.4.2 Análisis de los Modelos de Ordenación de la Actividad Extractiva. 
 

3.1.4.2.1 Tipología de los Modelos. 

3.1.4.2.1.1 MODELO CONCENTRADO. 

Consiste en la designación o delimitación concreta de un limitado número de ámbitos extrac-

tivos en los que, solo y únicamente en ellos, se permitirá la actividad extractiva. 

Es una opción que se utiliza generalmente en algunos territorios con graves problemas am-

bientales y paisajísticos, con abundante superficie protegida, definiendo ámbitos en que se 

puede permitir el ejercicio de la actividad (ámbitos extractivos), a partir de un estudio de ofer-

ta-demanda para un determinado escenario temporalizado de desarrollo económico, y de un 

equilibrio en la distribución territorial de las explotaciones. 

Cabe dos tipos de generación de las delimitaciones: con Zonificación, o sin ella,  

Ø Modelo Concentrado Sin Zonificación (CSZ). 

Los ámbitos extractivos son superficies muy limitadas (pocas hectáreas por lo general), donde 

se determina como uso prioritario el extractivo.  

Es por tanto un modelo “determinista”, que, aunque justificado tras unos estudios detalla-

dos, presenta un innegable grado de discrecionalidad. Hay que considerar, en el peor de los 

casos, que puede haber motivaciones de privilegio político o administrativo en las autoriza-

ciones. 

 
Figura  10 .- Esquema del modelo CONCENTRADO sin zonificación (CSZ). 

Ø Modelo Concentrado Con Zonificación (CCZ). 

En este modelo, se ha realizado previamente una zonificación del territorio, seleccionando en 

un proceso de severo descarte aquella zona de máxima capacidad de acogida, capaz de satis-

facer la demanda estimada de áridos en un plazo temporal mínimo de 20 años. 
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Figura 11 .- Esquema del modelo CONCENTRADO con zonificación (CCZ). 

 

3.1.4.2.1.2 MODELO DISPERSO. 

Ø Modelo Disperso Sin Zonificación (DSZ). 

La actividad se distribuye por todo el territorio, en el caso de no existir la zonificación, cum-

pliendo solo los requisitos de exclusión ambiental existentes. 

 
Figura  12 .- Esquema del modelo DISPERSO sin zonificación (DSZ). 

Ø Modelo Disperso Con Zonificación (DCZ). 

En el caso de que exista zonificación, esta deja una gran flexibilidad a la actividad extractiva 

para implantarse, sin ajustarse a una relación cercana entre oferta y demanda, introduciendo 

además de factores de exclusión, graduación según condicionantes.  

 
Figura  13 .- Esquema del modelo DISPERSO con zonificación (DCZ). 
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3.1.4.2.1.3 MODELO MIXTO. 

Ocurre cuando se permite, singularmente, ámbitos extractivos o aprovechamientos fuera de 

la zonificación compatible.  

Ello se debe, habitualmente, a que la actividad minera preexistente a la ordenación, se en-

cuentra tras ella en zonificación no compatible con el aprovechamiento, pudiendo provocar 

eventuales derechos idemnizatorios. Estos casos se suelen calificar habitualmente en la orde-

nación territorial como Fuera de Ordenación.  

Las combinaciones posibles entre los Modelos Disperso y Concentrado con la existencia o no 

de Zonificación serían las siguientes: 

Modelos Concentrado Sin zonificar (CSZ) Concentrado Con zonificación (CCZ) 

Disperso sin 

zonificación 

(DSZ) 

No tiene sentido simultanear dos 

tipos de ausencia de zonificaciones.. 

No tiene sentido, puesto que el hecho de 

permitir el modelo Disperso Sin Zonifica-

ción la actividad en cualquier ámbito (sal-

vo exclusión por normativa ambiental o 

sectorial) hace innecesario el determinar 

ámbitos Concentrados. 

Disperso con 

zonificación 

(DCZ). 

Es habitual utilizarla para incorporar la 

actividad extractiva preexistente que 

quede fuera de ordenación. 

No tiene sentido simultanear dos tipos de 

zonificaciones. 

Tabla 3 .-    Análisis de las combinaciones posibles entre los Modelos Disperso y Concentrado con la existencia o no de Zonifica-

ción. 

Además de estas cuatro, estarían las combinaciones entre un mismo modelo, concentrado o 

disperso, con zonificación y sin ella. 
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Del resultado del análisis, solo caben dos combinaciones posibles, en las dos interviene el 

Concentrado Sin Zonificación CSZ: 

 

Ø Modelo Mixto Concentrado Sin Zonificación - con Zonificación (CSZ-CCZ). 

 
Figura  14 .- Esquema del modelo MIXTO: Concentrado Sin Zonificación - con Zonificación (CSZ-CCZ). 

 

Ø Modelo Mixto Concentrado Sin Zonificación - Disperso Con Zonificación (CSZ-DCZ). 

 
Figura  15 .- Esquema del modelo MIXTO: Concentrado Sin Zonificación - Disperso Con Zonificación (CSZ-DCZ). 
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3.1.5 Normativa de los Planes.  

Es en la Normativa, donde se hace patente la dimensión política de la Ordenación Territorial, 

en ella se explicitan las propuestas y actuaciones de los documentos de ordenación elabora-

dos, puesto que se formulan a partir de un proceso de toma de decisiones y de elección entre 

alternativas. En la redacción de la normativa de un Plan de Ordenación Territorial Minero, 

intervienen previamente los siguientes apartados de la disciplina científica: 

− Zonificación, con las distintas gradaciones. 

− Parámetros de explotación y restauración. 

Al final, la normativa requerirá de los trabajos realizados, de los condicionantes a aplicar a 

aquellas zonas aptas que lo requieran, así cómo de prescripciones y recomendaciones a las 

unidades de explotación que quieran implantarse en el territorio. 

Por tanto, a la normativa se puede llegar a través de una zonificación, con un análisis técnico 

previo profundo de la capacidad de acogida, o sin él. En el primer caso existirá una capacidad 

importante de adopción de condicionantes a la implantación de la actividad extractiva, adap-

tados gradualmente a las características de los ámbitos, y en el segundo no.  

En cualquiera de los dos casos, se desemboca en una Mapa de Ordenación, con unas delimi-

taciones de ámbitos donde se permite la extracción, sin condicionantes, o con condicionantes. 

Una vez definidos los modelos de implantación, también hay que considerar las características 

técnicas de la explotación del recurso, y de su rehabilitación, haciéndolos intervenir en la 

normativa, aportando condicionantes. 

Una vez elaborada la zonificación (por alguna de las metodologías escritas), se deben formu-

lar: 

− las normas de regulación territorial de la actividad minera para las distintas zonas defini-

das en el mapa de zonificación obtenido. 

− El establecimiento de criterios para la aproximación al estado óptimo de desarrollo am-

biental y territorial de las actividades mineras, así cómo para el otorgamiento de autoriza-

ciones y licencias urbanísticas que permitan el establecimiento de actividades mineras. 

− Se han de incorporar las determinaciones relativas a la afección al sistema viario y demás 

infraestructuras territoriales. 



 

 Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  Metodología y Caso Práctico. 

Capítulo 3 .- Propuesta Metodológica. 

 

 |  59 

− Se han de determinar las normas y los principios y criterios generales que constituyan el 

referente para la ordenación urbanística municipal. 

En el caso de ser normas de ámbito regional (autonómico) tendrán rango de directrices, y 

deberán someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Estas normas ten-

drán dos categorías: 

Normas prevalentes (P): Determinaciones vinculantes sobre el territorio para la fijación de su 

régimen jurídico, directa e inmediatamente aplicables al ámbito a que afecten, que prevalece-

rán sobre las previsiones contrarias del planeamiento local. 

Normas orientativas (O): Determinaciones orientativas, que constituirán criterios o guías de 

actuación no vinculantes, informadoras de las pautas que el Gobierno de la región considere 

adecuadas para la actuación territorial y urbanística de las Administraciones Públicas. 

3.1.5.1 Estructura y Contenido de la Normativa. 

Es diferente la normativa para un modelo de implantación disperso que para uno concentra-

do. En el caso de un modelo de implantación concentrado, cómo el utilizado en el Plan Insular 

de Ordenación de la isla de Tenerife, islas canarias, el documento suele incorporar una rela-

ción de ámbitos extractivos, en formato ficha. La normativa tendrá una estructura similar a la 

que sigue: 

Título I:  GENERALIDADES 

1.1 Generalidades, fines y objetivos de la ordenación  

1.2 Esquema de la ordenación territorial, conceptos y definiciones 

1.3 Objeto y contenido de este capítulo 

Título II:  ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

2.1 Establecimiento del uso extractivo en el territorio insular 

2.2 Actividades extractivas artesanales y ligadas a obras públicas de interés insular  

2.3 Relación de ámbitos extractivos  

2.5 Coordinación de las explotaciones en relación al ámbito extractivo  

2.6 Condiciones para la delimitación de canteras  

2.7 Planeamiento de los ámbitos extractivos  

2.8 Directrices de gestión  

Título III:  REGULACIÓN DE EXPLOTACIONES 
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Título IV:  REGULACIÓN DE LA RESTAURACIÓN. 

Título V:  AUTORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 

Título VI:  RÉGIMEN TRANSITORIO SOBRE CANTERAS EN EXPLOTACIÓN. 

6.1 Alcance y contenido  

6.2 Régimen de canteras sin autorización minera  

6.3 Régimen de canteras con autorización minera acordes con el PIOT  

6.4 Régimen de canteras con autorización minera no acordes con el PIOT  

 

En el caso de un modelo de implantación ponderado disperso (ejemplo: Comunidad Autó-

noma de La Rioja), incorporará un apartado de zonificación, que acogerá los mapas resultan-

tes del análisis territorial. La normativa tendrá una estructura similar a la que sigue: 

Título I:  Disposiciones Generales 

Capítulo I.- Disposiciones preliminares 

Capítulo II.- Contenido de las Directrices de Ordenación Minera 

Título II:  Ordenación territorial de la actividad minera 

Capítulo I.- Zonificación 

Título III:  Normas de regulación de la actividad minera 

Capítulo I.- Regulación de las actividades mineras 

Capítulo II.- Regulación de la restauración y el abandono 

Título IV:  Régimen de usos 

Capítulo I.- Disposiciones comunes 

Capítulo II.- Régimen de usos 

Título V:  Régimen transitorio sobre actividades mineras 

Disposición Final  

ANEXOS  
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3.1.5.2 Incorporación de la Zonificación a la Normativa. 

El Mapa de Compatibilidad Minero Ambiental incluye una división del territorio en diferentes 

zonas en función de las restricciones de uso definidas por la legislación vigente para la activi-

dad minera y de las características del territorio. Consideramos que el número óptimo es cin-

co:  Muy Alta, Alta, Media, Baja, y Muy Baja, tanto para la clasificación de Aptitud, cómo de 

Capacidad de Acogida. Estas se pueden agrupar en menos categorías, si se quiere simplificar. 

Para determinar la posibilidad de implantar la actividad minera en una ubicación concreta, se 

debe establecer la compatibilidad del lugar en función de los valores del “Mapa de Zonifica-

ción” del recurso a explotar. La zonificación puede establecer, por ejemplo, tres categorías en 

función del nivel de compatibilidad de usos definido por la legislación vigente: 

− Zonas no compatibles, en las que el desarrollo de la actividad minera está prohibido por 

la legislación. 

− Zonas compatibles con restricciones ambientales, en las que está permitido el desarrollo 

de la actividad minera con ciertas restricciones recogidas en la legislación. 

− Zonas compatibles, en las que está permitido el desarrollo de la actividad minera. 

En las zonas compatibles con restricciones ambientales y en las zonas compatibles, para de-

terminar la posibilidad de implantar la actividad minera en una ubicación concreta, debe es-

tablecerse su aptitud en función de los valores del “Mapa de Aptitud (Mapa de Zonas de 

Potencialidad del Uso Minero)” del recurso a explotar.  

En función del nivel de Impacto, y de  la Aptitud, se pueden establecer, por ejemplo, 5 catego-

rías de zonificación: 

Zona de Impacto Categoría  Zona de Aptitud Categoría 

ZI I Muy Alto  ZA I Muy Alta 

ZI II Alto  ZA II Alta 

ZI III Medio  ZA III Media 

ZI IV Bajo  ZA IV Baja 

ZI V Muy bajo  ZA V Muy baja 

    Sin recurso 

Tabla 4 .- Categorías de zonificación de impacto y de aptitud  propuesta. 
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Cruzando las categorías de la zonificación de impacto con las correspondientes a la aptitud, 

se obtienen 25 combinaciones, que han de agruparse en lo que llamamos Clases de Capaci-

dad de Acogida, qué también pueden ser cinco : 

  APTITUD 

  MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

IMPACTO 

MUY BAJO VI III II I I 

BAJO VI III II I I 

MEDIO VI V II II II 

ALTO VI VI V IV IV 

MUY ALTO VI VI VI VI VI 

Tabla 5 .-  Matriz de capacidad de acogida empleada en el estudio de ordenación Minero – Ambiental del yacimiento de pizarras 

ornamentales de La Cabrera (León) (IGME, 1995). 

Ahora bien, la clasificación final ha de ser fácilmente entendible, precisa y trasladable a nor-

mativa. Una clasificación sencilla de interpretar sería en tres clases, agrupando las categorías 

de dos en dos, sucesivamente : 

− Compatible ( I y II). 

− Compatible con Restricciones Ambientales ( III y IV). 

− No Compatible ( V y VI). 
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La matriz de compatibilidad, según las clases establecidas anteriormente para la capacidad de 

acogida de  las actividades mineras, podría ser la siguiente: 

 

COMPATIBILIDAD SEGÚN 
RESTRICCIONES DE USO 

ZONAS SEGÚN  CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Clase I Clase  II Clase III Clase IV Clase V 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

COMPATIBLE preferente y autorizable autorizable autorizable previa DIA obligatoria 

COMPATIBLE CON RES-
TRICCIONES AMBIENTA-
LES 

autorizable con restricciones autorizable con restricciones 
previa DIA  obligatoria 

NO COMPATIBLE prohibida 

Tabla 6 .- Matriz de compatibilidad para la categorías de zonificación de capacidad de acogida. 

 

•  La Administración Pública y los particulares instalarán preferentemente las actividades 

mineras en las zonas compatibles con aptitud o capacidad de acogida alta o muy alta. 

•  En las zonas compatibles con restricciones ambientales, la actividad minera es autoriza-

ble con las restricciones que marque la legislación para estas zonas. 

•  En el caso de la implantación de la actividad extractiva en zonas de capacidad de acogi-

da ZC IV Baja o Muy Baja, la actividad extractiva debe someterse obligatoriamente a (in-

corporar  diferentes requisitos cómo, por ejemplo, las categorías de proyectos requeri-

dos en los procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental , etc.). 

•  En aquellas zonas en las cuales estas matrices establecen como prohibida la actividad, 

que son las correspondientes a zonas no compatibles, la actividad minera no es autori-

zable. 
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3.2 EJE: TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 

3.2.1 Aspectos clave. 

Cómo se ha visto, la Técnica Administrativa, viene determinada por el conjunto de leyes, de-

cretos, normas y reglamentos que afectan y regulan la gestión, control y el ejercicio de la acti-

vidad minera  en el territorio nacional, entre las que se destacan las ambientales. Cómo tal 

técnica, es un proceso secuencial e iterativo, orientado a objetivos a largo plazo y en fases, 

constituido por: 

− Legislación: tiene por objetivo definir los objetivos y los principales instrumentos. 

− Planificación: su objetivo es elaborar planes que definan un modelo territorial  futuro. 

− Gestión (ejecución): Transformar la realidad de acuerdo con las determinaciones de los 

planes.  

Cómo aspectos clave en la técnica administrativa de la ordenación minera, hay que considerar 

los siguientes: 

− Fomento de la minería. Su objetivo es promover y desarrollar la exploración, investiga-

ción, explotación y beneficio minero, con el fin de procurar el abastecimiento de materias 

primas minerales a la industria española. En España, además, es apoyada por la Ley 

6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería , cómo complemento de la Ley de Mi-

nas.  

− Participación social. Es el derecho que tienen los sectores sociales de estar debidamente 

informados, y de intervenir activa y directamente, a título individual o a través de colecti-

vos o asociaciones en las decisiones que afecten a la colectividad. 

− Optimización de la gestión. Administrando los recursos minerales de forma eficiente, 

eficaz y transparente a través la promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y con-

trol de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al 

desarrollo integral y sostenible.  

− Dotación de medios. Para el seguimiento y control de los títulos mineros. 

− Colaboración interadministrativa. Las competencias administrativas concurrentes la hacen 

especialmente importante. 

− Articulación con otros Planes Sectoriales. Tanto los de infraestructuras cómo los de resi-

duos, han de estar coordinados en sus objetivos y determinaciones. 
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3.2.2 Categorías de Instrumentos de Ordenación Territorial.  

La planificación territorial tiene que tener en cuenta las decisiones de las otras dos modalida-

des de planificación física: la urbanística y la sectorial. 

La región es la escala esencial de planificación territorial, para ello se realizan una cadena de 

planes jerarquizados en los que cada uno de ellos contendrá indicaciones para los ámbitos 

geográficos inferiores. Con esto se configuran Planes Territoriales Generales o Directrices 

Generales de Ordenación del Territorio , para una escala regional. A escala inferior a la regio-

nal, en el ámbito subregional, se realizarán los Planes Territoriales Parciales o Directrices Par-

ciales de Ordenación Territorial cuyo objetivo principal es servir de puente entre la planifica-

ción territorial y las otras dos modalidades de planificación física. 

 

Figura 16 .-  Tipos de planificación física 

Si bien todas las Comunidades Autónomas han aprobado legislación sobre ordenación del 

territorio, son aún minoría las que han llegado a aprobar las figuras previstas en dichas nor-

mas. Ello muestra con claridad cómo las dificultades de la ordenación del territorio no estri-

ban en su relativamente sencilla configuración teórica y normativa, sino en su puesta en prác-

tica - http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/planes-de-ordenacion-del-territorio/planes-de-

ordenacion-del-territorio.htm -. 

Se plantean dos tendencias en los planes: 

• Carácter vinculante. Tiene el riesgo de obtener planes rígidos y complejos, de difícil 

manejo. 

• Carácter orientativo.  Tienen el peligro de escasa aplicación. 

Las experiencias de mayor éxito han encontrado caminos intermedios, aplicando grados de 

vinculación variable según el consenso alcanzado y la importancia de cada cuestión. 

En ordenación minera a veces se opta por el desarrollo de figuras no previstas en las normas, 

mediante planes de carácter orientativo, con determinaciones más concretas para ámbitos en 

los que existe una densa concentración de la actividad minera, ya sea provocada por la exis-
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tencia de un potente yacimiento o la determinación de las autorizaciones existentes. Esta 

ordenación suele categorizarse cómo Planes Directores, o Proyectos de Optimización Conjun-

ta de Explotaciones, y pueden coadyuvar a la declaración de la figura de Coto Minero de la 

Ley de Minas española. 
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3.2.3 Competencias  y Escalas de la Ordenación Territorial. 

Dependiendo del escalón administrativo la política tiene condicionantes competenciales y 

objetivos diferentes. En general, dado el principio de jerarquía normativa que obliga a no 

contravenir, con carácter general, la normativa de rango superior, que en materia urbanística 

se ha venido comúnmente en denominar “cascada de planeamiento”, los planes estratégi-

cos o estrategias territoriales deberían partir de una escala nacional y, en su defecto, regional, 

los planes directores o directrices territoriales también nacional, aunque en España sean re-

gionales por sentencia competencial. Ya los planes territoriales tendrían elaboración subre-

gional, comarcal o local. 

 

Figura  17 .-  Jerarquía normativa de la ordenación territorial. 

 

La competencia en ordenación del territorio en España, viene indicada en el Artículo 148 de la 

Constitución Española, 1978.  

“Las CC.AA. podrán asumir competencias en las siguientes materias: ... 3. Ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda”.  

Atendiendo a las escalas, características, y a las competencias, podemos hacer las siguientes 

clasificaciones de instrumentos de ordenación territorial: 

  

Estrategia (nacional)

Directrices (nacional y 
regional)

Planes Territoriales
(regional, subregional y 

local).
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Usos / act. Nacional Regional Local 

ENP 
Regulación básica 

Coordinación y fomento 
 

Gestión 
Normas adicionales  

DPMT (Dominio Público 
Marítimo Terrestre) Exclusiva Control y régimen de 

vertidos 
Depuración aguas 
Limpieza de playas 

Urbanismo y O.T. Regulación básica 
urbanística 

Exclusiva O.T. 
Ley Usos del Suelo Desarrollo 

Transporte e infraestructura Exclusiva más de una 
CC.AA. Exclusiva dentro  

Riesgos Naturales 
 Exclusiva   

Energía Exclusiva   

Cuencas Hidrográficas Regulación del uso y DPH  Depuración de aguas 
residuales 

Turismo  Exclusiva  

Tabla  7 .- Distribución territorial de las competencias de ordenación del territorio en España. 

 

Tipología de 
Ordenación Competencias Categoría Documento Escala 

Supraestatal (UE) Unión Europea Estrategias Territoriales 1/1.000.000 

Estatal Administración de 
Estado Estrategias Territoriales 1/1.000.000 

Regional Comunidades Autó-
nomas 

Ordenación Territorial 

Planificación Ambiental 
1/100.000 - 1/1.000.000 

Subregional o 
Comarcal 

Comunidades Autó-
nomas 

Ordenación Territorial 

Planificación Ambiental 
1/10.000 - 1/100.000 

Municipal Municipios Urbanismo 
Municipal 1/500-1/10.000 

Submunicipal 1/500 

Tabla 8 .- Escalas y competencias de la planificación en España  
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3.2.4 Legislación. Aspectos Jurídicos Relevantes. 

Los Planes de Ordenación tienen autenticidad jurídica, no como simple instrumento jurídico, 

sino como norma que integra el ordenamiento normativo de nuestra sociedad.  

La gestión de la actividad extractiva se encuentra regulada por la legislación sectorial de mi-

nas, en la que se parte de una gestión individualizada por canteras, ejercida por el titular, per-

sona pública o privada, de cada explotación. 

Para que pueda ejercerse en España la actividad extractiva, en la que convergen la legislación 

sectorial y la legislación territorial y urbanística,  es necesaria la obtención de distintos títulos 

habilitantes, que se concretan en los siguientes: 

− por la Administración Autonómica: la autorización o concesión minera, precedida de la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

− por la Administración municipal: el otorgamiento de licencia urbanística (STS17 enero 

1997) y licencia de actividad clasificada (STS 31 enero 2000). 

Existen, en España, dos hitos jurídicos relevantes, con veinticinco años de separación tempo-

ral, que muestran la evolución que ha sufrido el tratamiento de la implantación de la actividad 

extractiva en el territorio. Desde una visión desarrollista, a un estrangulamiento de la actividad 

extractiva por la presión ambientalista - ordenancista. 

El primero es de naturaleza protectora ambiental, se trata de la sentencia del Tribunal Consti-

tucional 64/1982 de 4 de noviembre, que menciona la protección de ambos bienes constitu-

cionales: el medio ambiente y el desarrollo económico, y que derivó en el Real Decreto 

2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades 

mineras, actual 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.  

El segundo es de naturaleza protectora de la actividad extractiva, el artículo 122 de la Ley de 

Minas, recogido en la Ley 12/2007, de 2 de julio.  

Como ha señalado Junceda-Moreno,  2001, “las explotaciones mineras constituyen una ri-

queza indudable de la que ningún Estado puede desentenderse, al tiempo de componer, sin 

duda, una de las actividades industriales más agresoras del medio”. Por ello se hace en este 

campo especialmente necesario conseguir compatibilizar la protección del medio ambiente 

con el desarrollo económico. La ordenación de la actividad minera ha de integrar y armonizar 

por tanto dos principios: el del interés público presente en la explotación de los yacimientos 
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mineros, sin la que no es posible el desarrollo económico; y el de la preservación del medio 

ambiente. A estos efectos, es especialmente interesante la sentencia del Tribunal Constitucio-

nal 64/1982 de 4 de noviembre. Según el Tribunal Constitucional: 

“El artículo 45 (de la Constitución) recoge la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en am-

plios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos documentos internacionales. En su virtud 

no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos natu-

rales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizarla «utilización racional» de esos 

recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar 

una mejor calidad de la vida. Estas consideraciones son aplicables a las industrias extractivas como cualquier 

otro sector económico y supone, en consecuencia, que no es aceptable la postura del representante del Go-

bierno, repetida frecuentemente a lo largo de sus alegaciones, de que exista una prioridad absoluta del fo-

mento de la producción minera frente a la protección del medio ambiente. Recuérdese también que la «cali-

dad de la vida» que cita el artículo 45, y uno de cuyos elementos es la obtención de un medio ambiente ade-

cuado para promoverla, está proclamada en el preámbulo de la Constitución y recogida en algún otro artícu-

lo, como el 129.1. Sin embargo, debe advertirse que la Constitución impone asimismo «el deber de atender al 

desarrollo de todos los sectores económicos» (artículo 130.1), deber al que hace referencia el artículo 55.1 

del Estatuto de Cataluña. Ese desarrollo es igualmente necesario para lograr aquella mejora. La conclusión 

que se deduce del examen de los preceptos constitucionales lleva a la necesidad de compaginar en la forma 

que en cada caso decida el legislador competente la protección de ambos bienes constitucionales: el medio 

ambiente y el desarrollo económico”. 

El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, señala la necesidad de mantener un equilibrio 

entre la protección del medio ambiente establecida en el artículo 45 de la Constitución y la 

previsión contenida en el artículo 128 de la Constitución de que 

“toda la riqueza del país en sus distintas formas y fuese cual fuese su titularidad está subordinada al interés 

general”. 

En esta ponderación de valores que ha de hacer el planeamiento urbanístico debe ser un ele-

mento de gran relevancia la cartografía minera a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley de 

Minas. Este precepto prevé la redacción de  

“mapas geológicos, geofísicos, geoquímicos, geotécnicos, hidrogeológicos, metalogenéticos y cualesquiera 

otros que el desarrollo tecnológico requiera, que sean útiles a la ordenación del territorio y al aprovecha-

miento racional de los recursos minerales del país”.  



 

 Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  Metodología y Caso Práctico. 

Capítulo 3 .- Propuesta Metodológica. 

 

 |  71 

La información contenida en esta cartografía, debiera ser fundamental en la ponderación de 

intereses que ha de efectuar el Plan, puesto que las determinaciones del planeamiento urba-

nístico no pueden ser incongruentes con la realidad geológica (Renau-Faubell,, 2007).  

No es posible una prohibición genérica del uso minero. 

El artículo 122 de la Ley de Minas impide que los instrumentos de ordenación puedan efec-

tuar una prohibición general de las actividades mineras. 

El Tribunal Constitucional ya había señalado que los instrumentos de ordenación autonómi-

cos no podían establecer prohibiciones generales del uso minero. Así se dijo en las sentencias 

del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de noviembre, y 170/1989, de 19 de octubre, que 

examinaron la constitucionalidad de determinadas limitaciones al uso minero establecidas en 

espacios naturales protegidos declarados por leyes autonómicas. 

 Incidencia del artículo 122 de la Ley de Minas en instrumentos de ordenación ya aprobados 

que lo incumplan. 

La Disposición derogatoria única de la Ley 12/2007, de 2 de julio, cuya Disposición adicional 

primera ha redactado el nuevo artículo 122 de la Ley de Minas, establece que “quedan dero-

gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presen-

te Ley”. Los instrumentos de ordenación ya aprobados que incumplan la prohibiciones del 

artículo 122 de la Ley de Minas, en particular en lo relativo a contener prohibiciones del uso 

minero de carácter genérico, constituyen disposiciones de inferior rango que se oponen a lo 

dispuesto en la nueva Ley, por lo que, a falta de otra previsión al respecto en el texto legal, 

Renau-Faubell (op.cit.) opta por la primera de los dos interpretaciones, considerando que la 

prohibición genérica del uso minero establecida por el instrumento de ordenación (cuando el 

carácter genérico de la prohibición no ofrezca dudas) habrá de tenerse por no puesta. 

 

3.2.4.1 Relación entre el Aprovechamiento Minero y la Ordenación Territo-
rial y Urbanística.  

3.2.4.1.1 Subordinación del Aprovechamiento Minero en cuanto Uso del Suelo a 
la Ordenación Territorial. 

La actividad extractiva, al operar sobre bienes inmuebles, constituye un uso concreto del suelo 

que, como tal, se subordina a la ordenación territorial del mismo, en cuanto es dicha ordena-

ción territorial la que “organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 

interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo 

conforme al destino de éste” (art. 3.1 RD 2/2008), operando, de esta forma, la ordenación 



 

 Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  Metodología y Caso Práctico. 

Capítulo 3 .- Propuesta Metodológica. 

 

 |  72 

territorial, como elemento delimitador del derecho de aprovechamiento del suelo, tanto en el 

plano positivo como negativo: 

⎯ en el plano positivo, en cuanto que el derecho de propiedad , comprende las facultades 

de uso, disfrute y explotación del suelo “conforme al estado, clasificación, características 

objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable 

por razón de las características y situación del bien” (art. 8.1 RD 2/2008). 

⎯ en el plano negativo, en cuanto constituye un deber del propietario del suelo, el de dedi-

carlo a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística (art. 9.1 

RD 2/2008) 

Tal subordinación de la actividad extractiva a su previsión o permisión por la ordenación terri-

torial opera en el marco de la vinculación norma-acto, en el sentido de que tanto el aprove-

chamiento minero como el título administrativo que lo concede deberá estar subordinado a 

su conformidad al ordenamiento jurídico, formando parte de este último los instrumentos de 

ordenación territorial, de tal forma que en caso de contravención entre la ordenación territo-

rial y el aprovechamiento minero, prevalecerá siempre aquélla, sin perjuicio del eventual dere-

cho indemnizatorio cuando la ordenación territorial excluya o limite un aprovechamiento 

preexistente. Tal subordinación viene, además, avalada por la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, citándose, entre otras, las SSTS 29 mayo 1978, 26 septiembre 1997, 1 octubre 1991, 3 

julio 1989, 8 febrero 2000. 

3.2.4.1.2 Aprovechamiento Minero y su Diferenciación con el Aprovechamiento 
Urbanístico. 

La ordenación territorial, como su propio nombre indica, se articula competencialmente en su 

función ordenadora del territorio o, para ser más explícitos, del uso del territorio, ya que, co-

mo señala el art. 3.1, su cometido es organizar y definir el uso del territorio y del suelo de 

acuerdo con el interés general, con lo que su cometido se proyectará esencialmente a: 

− la admisibilidad o no del uso extractivo, con la peculiaridad de que en los supuestos de 

prohibición la misma deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico –según 

dispone la D.A.1ª de la Ley 12/2007, de Hidrocarburos. 

− la localización de las zonas del territorio en que dicho uso se considera admitido. 

− la determinación, en su caso, de las condiciones en que dicho uso puede desarrollarse, 

pudiendo establecer, en dicho ámbito, las limitaciones de dicho uso, que pueden ser de 

carácter espacial –en sentido horizontal y vertical-, temporal (STS  1 octubre 1991), o ma-

terial (condicionantes de las actividades en su fase extractiva y de restauración), debien-
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do, en todo caso, tales limitaciones estar fundadas y motivadas en criterios de ordenación 

racional del territorio y de sus usos y de protección medioambiental. 

Por el contrario, queda excluida del ámbito de la ordenación territorial la ordenación de la 

actividad extractiva más allá de los limites señalados, por cuanto que el aprovechamiento 

minero y la actividad minera constituyen un derecho y actividad que son objeto de ordena-

ción sectorial por la legislación especial (legislación minera y sus reglamentos de desarrollo) 

Concurre, igualmente, otra característica común a ambos derechos, y que radica en que tanto 

uno como otro aprovechamiento no forman parte del contenido del derecho de propiedad 

del suelo, en los términos previstos en el art. 348 y 354 C.c., sino que su atribución al titular del 

respectivo aprovechamiento opera a través de un acto de concesión por los Poderes Públicos. 

Ambos derechos de aprovechamiento son superpuestos al derecho de propiedad del suelo y 

no forman parte, por tanto, de su contenido natural, dependiendo su atribución bien de su 

concesión por la Administración Minera, en el aprovechamiento minero, bien de su atribución 

por los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, en el aprovechamiento urbanísti-

co. 

Sobre dichas bases conceptuales, es evidente que la ordenación territorial y urbanística opera 

en planos diferentes en materia de aprovechamiento minero y urbanístico: 

− en cuanto al aprovechamiento minero, la ordenación territorial y urbanística tiene como 

objetivo, al igual que con cualquier uso potencial del territorio, determinar su permisión o 

no en un determinado ámbito territorial y concretar, en su caso, su localización y condi-

ciones de ejercicio desde la perspectiva territorial y medioambiental, pero no atribuye, 

per se, tal derecho de aprovechamiento, cuyo otorgamiento corresponderá a la Adminis-

tración Minera, en los términos y condiciones previstos por la legislación sectorial. En 

otras palabras, la ordenación territorial y urbanística delimita el contenido del derecho de 

aprovechamiento minero, en el plano territorial y medioambiental, pero no lo atribuye ni 

lo constituye, por sí misma, al ser dicha función propia de la Administración Minera y con 

arreglo a las técnicas y procedimientos previstos en dicha normativa sectorial; 

− en cuanto al aprovechamiento urbanístico, la ordenación territorial y urbanística no sólo 

opera la delimitación de su contenido, habiéndolo, además, en todos sus ámbitos, sino 

que, además, constituye el título atributivo de dicho aprovechamiento, al ser el planea-

miento el que atribuye la edificabilidad, su uso y tipología sobre un determinado terreno   
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3.2.4.1.3 Efectos Indemnizatorios de los Derechos Adquiridos sobre Aprovecha-
mientos Mineros. 

Los Planes Territoriales de Ordenación han de considerar los derechos preexistentes, deriva-

dos de autorizaciones mineras concedidas con anterioridad, extremo éste que no puede ob-

viarse, dadas las repercusiones indemnizatorias que tendría la ablación o limitación de tales 

derechos. 

Tal reconocimiento de derechos preexistentes tiene una singular relevancia jurídica y que se 

concreta en que en cualquier previsión que un Plan Territorial  opere sobre las explotaciones 

ya autorizadas, tendente a una restricción de los derechos ya adquiridos, podrá dar lugar a la 

correspondiente indemnización; indemnización ésta que tiene su fundamento legal directo en 

art. 30,c) del R.D. 2/2008, al señalar que dará lugar a derecho de indemnización las lesiones en 

los bienes y derechos que resulten de la modificación o extinción de la eficacia de los títulos 

administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido 

de la ordenación territorial o urbanística. 

3.2.4.2 El Nuevo Artículo 122 de la Ley de Minas. 

La Disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto 

en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, 

sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (BOE de 3 de julio de 2007), 

ha añadido un nuevo artículo 122 a la Ley 22/1973 de Minas, con el siguiente contenido:  

“Artículo 122. 

Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre activida-
des incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter 
genérico.” 

El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas supone una primera reacción del legislador estatal 

con competencias para establecer las bases del régimen minero ante la situación generada 

por las trabas que el planeamiento urbanístico y territorial imponen a las actividades mineras.  

Según el artículo 149.1.25 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre las 

“bases del régimen minero”. El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas tiene naturaleza de 

precepto básico estatal del régimen minero, de lo que se deriva que su regulación es vincu-

lante para las Comunidades Autónomas. 

Ámbito de aplicación: los instrumentos de ordenación. 
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El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas establece una regla básica del régimen minero que 

vincula a “los instrumentos de ordenación”, en sus dos grandes categorías; los instrumen-

tos de ordenación previstos en la legislación urbanística y de ordenación del territorio de las 

Comunidades Autónomas (Directrices de Ordenación, Planes Insulares, Planes Territoriales, 

Planes Generales,  Planes Especiales), y los instrumentos de ordenación previstos en le legisla-

ción medioambiental (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores del 

Uso y Gestión de los Parques Naturales). 

Toda prohibición de las actividades mineras establecida en un instrumento de ordenación 
deberá ser “motivada”. 

El planeamiento urbanístico y también el medioambiental suponen el ejercicio de potestades 

discrecionales que, por ello mismo, exigen siempre ser motivadas En este sentido, el artículo 

54.f de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común establece que serán motivados los actos administrativos “que se dicten 

en el ejercicio de potestades discrecionales”. De forma más concreta, la Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, de suelo, dispone en su artículo 3.1 que “el ejercicio de la potestad de ordenación 

territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que 

sirve”. 

El artículo 122 de la Ley de Minas lo que exige es una motivación específica para toda deter-

minación de un instrumento de ordenación que suponga la prohibición del uso minero. 

La doctrina y la jurisprudencia ya habían exigido que la determinación del planeamiento que 

limitara el uso minero viniera precedida de una adecuada motivación en la que se ponderaran 

los intereses existentes, tanto aquellos en los que se fundamenta la limitación, como del inte-

rés público existente en una adecuada explotación de los yacimientos mineros. 

No es posible una prohibición genérica del uso minero. 

Existen en España dos sentencias relevantes del Tribunal Constitucional: 

− Sentencias del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de noviembre, y 170/1989, de 19 de 

octubre. 

− Sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre. 

De estas dos sentencias se derivaría que las Comunidades Autónomas, en la regulación de sus 

espacios naturales protegidos, no podrían establecer una prohibición general de las activida-

des mineras de las secciones C y D de la Ley de Minas, pero sí la prohibición en terrenos con-

cretos de las actividades extractivas de las secciones A y B de dicha Ley. 
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Sin embargo, parece que este criterio restrictivo del Tribunal Constitucional no es seguido por 

los Tribunales ordinarios (Faubell op.cit.). Así, el Tribunal Supremo ha aceptado la posibilidad 

de decretar con carácter general en los espacios naturales protegidos la prevalencia de la 

protección medioambiental sobre los intereses mineros. Tal es el caso de las sentencias del 

Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1997 (RA 624 de 1998) y de 26 de diciembre de 1989 

(RA 9649). La doctrina se ha resistido a aceptar las conclusiones de estas dos sentencias del 

Tribunal Constitucional.  

Moreu Carbonell, E. 2001. comentando la sentencia 64/1982, y tras reconocer que el Tribunal 

Constitucional niega que las Comunidades Autónomas puedan prohibir con carácter general 

el desarrollo de las actividades extractivas en una serie de espacios declarados por Ley de 

especial interés natural, añade sin embargo que “esta tesis no cierra la puerta a la posibilidad 

de que las Comunidades Autónomas prohíban el ejercicio de las actividades extractivas en 

determinadas zonas de su territorio, las declaradas como espacios naturales protegidos, por-

que, una vez que la Administración competente ha optado por la declaración de una zona 

como espacio protegido, el ambiente va a permanecer siempre como valor superior, por en-

cima de otros intereses de carácter económico o social”; sin embargo, la propia autora seña-

la a continuación que “esta conclusión es difícil de mantener a la luz de otras sentencias 

posteriores, como la STC 170/1989, de 19 de octubre”. 

Para Junceda, 2001, la única excepción constitucional a la prohibición general de vedar las 

actividades extractivas por razones ambientales se hallaría en aquellos casos en los que la 

legislación del Estado hubiera declarado el espacio ambiental como prioritario, lo que suce-

dería en los supuestos previstos en la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, puesto que “en los espacios protegidos 

difícilmente se puede aceptar una actividad extractiva compatible con los altos valores natu-

rales o culturales que motivaron su creación”.  

Pareja y Lozano, C. 1990.  señala que cuando no exista un pronunciamiento estatal declarando 

prioritario un recurso mineral, cabe atribuir mayor discrecionalidad a la regulación autonómi-

ca de espacios naturales y de ordenación del territorio. 

Para  Quintana Lopez, T. 1996, estos criterios del Constitucional “no ocultan una cierta incli-

nación a favor del aprovechamiento de los recursos minerales de mayor interés económico 

aun a costa de la degradación de la naturaleza, aunque esto sea como última ratio”. 
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Materias Primas Prioritarias y Espacios Naturales “Prioritarios”. 

En la ponderación de intereses (interés general versus interés ambiental) resulta esclarecedora 

la siguiente consideración que hace el Tribunal Constitucional en la tan citada sentencia 

64/1982: 

“Este criterio de ponderación de los intereses en presencia cobra particular relieve cuando el 

Estado en defensa de la economía nacional haya declarado o declare en cualquiera de las 

formas legalmente posibles la prioridad de determinadas actividades extractivas. En esta cir-

cunstancia es de presumir que el fomento de esas actividades declaradas prioritarias requiere 

considerarlas prioritarias respecto al medio ambiente en tanto el Estado no declare de forma 

expresa esta última prioridad y sin perjuicio de que se tengan en cuenta las circunstancias de 

cada caso concreto”. 

De este modo, y en esa ponderación de intereses, deberá tenerse como criterio especialmente 

relevante la existencia o no de una declaración expresa previa por parte del Estado de la prio-

ridad de determinadas actividades extractivas, o de la prioridad de la protección ambiental de 

un determinado enclave natural. De ello podríamos extraer que cuando el Estado haya califi-

cado una materia prima como prioritaria, y salvo que afecte a un espacio ambiental declarado 

también prioritario por el Estado, la ponderación de valores se ha de decantar a favor del inte-

rés minero. Las materias primas minerales calificadas actualmente como prioritarias son las 

que se incluyen en el Anexo del Decreto 647/2002, de 5 de julio: 

“barita, caolín, carbones, celestina, cinc, cobre, cuarzo, diatomitas y trípoli, estaño, feldespatos, fluorita , fos-

fatos, glauberita y thenardita, hierro, magnesita, manganeso, materiales arcillosos especiales (attapulgita, 

caolinita, montmorillonita –bentonita-, sepiolita y vermiculita), mercurio, metales preciosos, níquel, piritas, 

plomo, potasas, recursos geotérmicos, rocas ornamentales (arenisca, basalto, caliza, cuarcita, diabasa, do-

lomía, fonolita, gabro, granito, mármol, pizarra, serpentina y raquita), talco, uranio, wolframio y wollastonita”. 

A su vez, los espacios naturales que pueden entenderse prioritarios a los efectos de la citada 

sentencia, serían los previstos en la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.  

Según esta Ley, se trataría de: 

“ los Parques (en especial los Nacionales), las Reservas Naturales, los Monumentos naturales, los Paisajes 

Protegidos y la Red ecológica europea natura 2000. También podrían incluirse los correspondientes hábitats 

así declarados de las especies amenazadas catalogadas” 

En el resto de casos, deberá existir una ponderación concreta de los valores en conflicto. 
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3.2.4.3 Instrumentos Jurídicos que pueden Coadyuvar a la Ejecución de un 
Plan Territorial de Actividades Extractivas.  

Cuando entre los objetivos de un POT de actividad extractiva está la zonificación y su  planifi-

cación temporal sobre los distintos sectores del ámbito, programando las medidas necesarias 

para que el desarrollo de la actividad extractiva y de restauración se pueda ejercer sobre el 

modelo de zonificación propuesto, puede ser interesante apoyarse en figuras desarrolladas 

en diferentes normativas, mencionándose en especial la de Coto Minero. 

Según el preámbulo de este texto legislativo, es propósito de la LM de 1973, ley 22/1973 de 

21 de julio, potenciar al máximo su creación, con el fin de "fomentar la concentración de apro-

vechamiento, conseguir en cada caso las dimensiones adecuadas que permitan alcanzar una 

mayor productividad y reducir el minifundismo existente en muchas zonas del país". 

La finalidad de la constitución de cotos mineros es, como dice el 108 LM y 134 RGRM, "conse-

guir un mejor aprovechamiento de los recursos"; y la LM ordena a la Administración Pública 

competente que "fomentará la constitución de cotos mineros". 

El concepto de coto minero es el de "agrupación de intereses de titulares de derechos de 

explotación en diversas zonas de un mismo yacimiento o de varios de éstas, situados de for-

ma tal que permitan la utilización conjunta de todos o parte de los servicios necesarios para 

su aprovechamiento". 
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3.3 EJE: DISCIPLINA CIENTÍFICA. 

Es en la disciplina científica de un Plan de Ordenación Minera donde ha existido una gran 

evolución estas décadas, especialmente en la zonificación del territorio utilizando Sistemas de 

Información Geográfica, que ha potenciado enormemente la capacidad de análisis de ingen-

tes cantidades de información temática, inabordable de otra manera. 

Previamente a esta capacidad tecnológica la ordenación minera, si existía, consistía simple-

mente en un análisis de oferta - demanda de los recursos en las unidades de explotación exis-

tentes para un horizonte temporal determinado. Sí no se compensaba la demanda prevista 

con la oferta se planteaba la delimitación de ampliaciones de las existentes, o de nuevos ám-

bitos extractivos basados en estudios geológicos someros, y vulnerable a discrecionalidades 

por intereses y presiones de tipo político y empresarial. 

3.3.1 Metodologías y Orientación hacia la Normativa. 

Las diversas metodologías aplicadas van desde la más sencilla, la de hacer aflorar la existencia 

de recursos con valor técnico -económico sin entrar a valorar aspectos ambientales ni socia-

les, pasando a definiciones cómo Potencial Geominero y a la Ordenación Minero Ambiental, 

metodología en qué participa la fragilidad ambiental, y su interacción con la aptitud minera. 

Sin embargo, un hecho a destacar al menos en España, es su fracaso utilitario al no desembo-

car la mayor parte de estos estudios técnicos y científicos en una normativa aprobada, ni en 

un seguimiento. Recordemos que un Plan de Ordenación consta de tres fases:  Diagnóstico, 

Planificación, y Gestión Territorial y esta última, sin normativa, es inviable: 

 
Figura 18 .- Las tres facetas de la OT: Diagno ́stico, Planificacio ́n y Gestio ́n. Gómez  

. 2007. 
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La fase de diagnóstico territorial, incluyendo los modelos de implantación de la actividad 

extractiva dentro del Sistema Territorial, desemboca en la elaboración de la regulación o nor-

mativa de la implantación de la actividad en el territorio, por lo que debe facilitar su diseño 

aportando una delimitación clara de acogida de la actividad y los condicionantes que deben 

cumplir en dicha delimitación. 

Ø Es aquí, en la delimitación donde los estudios científico – técnicos se diferencian: 

− Los que hacen un análisis territorial de capacidad de acogida de la actividad extractiva, 

confrontando la explotación de recursos geológicos con las variables ambientales e, in-

cluso, con otros usos sectoriales (Zonificación).  

− Los que no lo hacen. 

Ø A su vez, existen dos modos característicos de implantación de la actividad extractiva 

(por decisión política, científica o, indeseablemente, por ausencia de ambas): 

− Dispersa, cuando existe una variedad considerable de ámbitos geográficos en los que 

puede implantarse. 

− Concentrada, cuando los ámbitos geográficos son muy escasos.  
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3.3.2 Metodología para la Elaboración de un Mapa de Ordenación Minero – 
Ambiental. 

Según Barettino, 1994 y Martínez-Plédel et al., 2006: 

la metodología desarrollada para la realización de un Mapa de Ordenación Minero-Ambiental, soportada en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), se basa, en esencia, en el análisis de la capacidad de acogida del 

territorio ante la actividad extractiva, o lo que es lo mismo, en el balance entre potencialidad o aptitud del te-

rritorio desde el punto de vista minero, y su fragilidad o vulnerabilidad ambiental ante la explotación minera.  

El esquema metodológico básico desarrollado para la realización del Mapa de Ordenación 

Minero-Ambiental se estructura en dos fases fundamentales, denominadas Diagnóstico Terri-

torial y Zonificación del Territorio (figura 23). Para poder realizar ambos procesos es indispen-

sable un conocimiento previo de las características del medio y de sus recursos minerales, así 

como de un análisis de la actividad minera.  

 
Figura 19 . Esquema metodológico para la realización de mapas de Ordenación Minero-Ambiental. (IGME, 1995). 
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3.3.2.1 Fase de Diagnóstico Territorial. 

3.3.2.1.1 Estudios Previos. 

Análisis del medio. 

El objetivo del análisis del medio es la descripción de las principales características del territo-

rio o modelo territorial sobre el que se va a desarrollar la actividad extractiva, a través de la 

elaboración de un Inventario Ambiental. Este inventario está constituido por un compendio 

de conocimiento e información de carácter científico-técnico obtenido a partir de diversas 

fuentes, o generado por el propio estudio como resultado de trabajos de investigación do-

cumental, prospección y cartografía temática. El inventario intenta recoger toda la informa-

ción de los distintos elementos del medio físico y socioeconómico que pueda ser relevante 

para la interpretación y comprensión del sistema territorial, en especial, aquella que sea sus-

ceptible de representación cartográfica (véase esquema de la figura 24).  

 

Figura 20 .  Análisis del Medio. Inventario Ambiental. Arranz 2008. 
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La información básica sobre los diferentes elementos o factores del medio debe ser lo más 

exacta, actualizada y representativa de la realidad que sea posible, pero asumiendo que los 

presupuestos económicos, de tiempo y de esfuerzo no van a permitir normalmente una eter-

nización de los trabajos de inventario.  

Conviene que el conjunto de cartografías temáticas en las que se plasman todos los elemen-

tos del inventario susceptibles de ser cartografiados sea gestionado por un SIG, lo que facilita 

su consulta y actualización, así como el análisis de múltiples capas de información y la genera-

ción de cartografías derivadas.  

Investigación Geológico-Minera. 

La investigación geológico-minera tiene como principal objetivo la caracterización geológica 

y tecnológica de los recursos, definiendo los diferentes tipos o variedades de recursos poten-

cialmente explotables, así como su delimitación geográfica.  

Conviene remarcar que la investigación geológico-minera constituye uno de los pilares bási-

cos sobre los que se sustenta la ordenación minero-ambiental o cualquier esfuerzo de planifi-

cación territorial centrado en la minería. La cartografía derivada de dicha prospección es en sí 

misma un instrumento de integración del recurso minero en el proceso de planificación terri-

torial, en tanto que permite localizar un recurso natural no renovable de gran valor que debe 

ser considerado a la hora de asignar los diferentes usos del territorio. 

Análisis de la Actividad Minera.  

El análisis de la actividad minera tiene como finalidad la caracterización técnica, económica y 

ambiental de la explotación del recurso a ordenar, así como el diagnóstico de la problemática 

que presenta dicha actividad desde esos puntos de vista, con el fin de proponer las actuacio-

nes más adecuadas para solventar los problemas identificados. La determinación de las exi-

gencias de localización de la actividad y las limitaciones y problemas técnicos existentes, así 

como la identificación y valoración de las alteraciones o impactos que genera la actividad 

extractiva en el entorno es otro paso fundamental, junto con el análisis del medio y la caracte-

rización del recurso. Permite la definición del modelo impacto/aptitud y de la capacidad de 

acogida del territorio ante la explotación minera, asiste a las propuestas de zonificación, y es 

la base de la definición de criterios y modelos de explotación y restauración.  

La caracterización técnica y ambiental de la actividad minera se realiza a partir de la elabora-

ción de un Inventario de Explotaciones existentes en el área de estudio, o en áreas cercanas 

con similar potencial minero, en el que se recoge información relevante procedente de diver-

sas fuentes: archivos y fondos documentales –como los del propio IGME–, Servicios Territoria-
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les de Minas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio e industria, etc. Esta informa-

ción es revisada y completada mediante trabajo de campo, visitando a ser posible todas y 

cada una de las explotaciones inventariadas en el territorio en estudio, tanto activas como 

abandonadas, y recogiendo los aspectos técnicos y ambientales más destacados.  

Para la realización del Inventario de Explotaciones se diseña una batería de fichas de campo 

adaptadas a las características específicas de la explotación de cada tipo de recurso, en donde 

se contemplan: aspectos generales y administrativos; datos técnico-económicos relativos a las 

estructuras mineras existentes (geometría del hueco de explotación y escombreras, superficie 

ocupada, infraestructuras hidráulicas, problemas de estabilidad observados, etc.); aprovecha-

miento minero (método de explotación, tecnologías de arranque, carga y transporte, instala-

ciones y servicios, etc.); datos de producción, comercialización y empleo, e información de 

carácter ambiental (identificación y valoración de impactos, medidas preventivas y correcto-

ras, prácticas de restauración, etc.). Además de los datos enumerados se suele incluir informa-

ción gráfica para ilustrar y dar fe de algunos de los aspectos recogidos y considerados signifi-

cativos.  

 

3.3.2.1.2 Diagnóstico territorial. 

La Fase de Diagnóstico Territorial tiene como objetivo último la determinación de la capaci-

dad de acogida del territorio ante el uso minero mediante la aplicación de un modelo de im-

pacto/aptitud, o balance entre la vulnerabilidad o fragilidad del medio ante la actividad ex-

tractiva y la potencialidad del territorio para dicha actividad (Gómez, 1994). Como ejemplo 

que ilustra el máximo desarrollo metodológico que ha alcanzado esta fase en los estudios del 

IGME se va a describir el procedimiento seguido en el estudio de “Ordenación Minero Ambien-
tal del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera (León)” (IGME, 1995).  

En dicho estudio se establecieron las siguientes etapas:  

 -  Valoración del Territorio en términos de méritos de conservación.   

 -  Estimación de la Fragilidad o Vulnerabilidad del Territorio ante la actividad extracti-

va basándose en el valor natural o valor de conservación del mismo.   

 -  Estimación de la Potencialidad o Aptitud del Territorio respecto a la explotación 

minera.   

 -  Determinación de la Capacidad de Acogida del Territorio respecto al uso minero.  La 

metodología propuesta para evaluar impacto y aptitud se basa en un método de 
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desagregación en componentes (Gómez, 1994), que consiste en subdividir, cuantas 

veces sea conveniente, el valor de cada posible elemento susceptible de valoración 

en varios componentes, cuya evaluación individualizada dará, por agregación, el valor 

total. El esquema seguido consta de las siguientes fases (figura 5):  

a) Definición de Unidades Territoriales, o divisiones del territorio sobre las que se efectúan las 

valoraciones.  

b) Identificación de los componentes o dimensiones del valor natural, impacto o aptitud en 

tantos niveles de desagregación como sean necesarios.  

c) Evaluación individualizada de cada uno de los componentes por criterio experto, utilizán-

dose una escala homogénea de valoración en todos ellos. Lo deseable es que los expertos o 

equipos autores del inventario aporten una valoración de los diferentes componentes de cada 

elemento del medio. En este punto es posible recurrir al método Delphi de consulta a paneles 

de expertos, a fin de reducir al máximo la carga subjetiva inherente a dicho proceso. El proce-

so de evaluación se inicia en el nivel más bajo de desagregación a partir de: la información y 

cartografía temática del inventario ambiental en el caso de la obtención del valor natural o 

valor de conservación del territorio; el mapa de valor natural y de la información aportada por 

el análisis de la actividad extractiva para evaluar el impacto global sobre cada una de las uni-

dades territoriales; y la información y cartografía derivada de la investigación geológico-

minera y de la caracterización técnica y ambiental de la explotación del recurso para determi-

nar la aptitud del territorio con respecto al uso extractivo.  

d) Determinación del peso o importancia relativa con que cada componente del valor natural, 

impacto o aptitud contribuye al valor de un componente de nivel superior o al valor total 

agregado, mediante la asignación de coeficientes de ponderación. Para ello, como suele ser 

habitual en trabajos de ordenación, se recurrió a la opinión de los diferentes miembros del 

equipo de trabajo (también es razonable recabar nuevamente la opinión de los autores del 

inventario).  
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Figura 21 .-   Valor para la conservación de cada unidad territorial.  Arranz 2008. 

e) Obtención del valor agregado del valor de conservación, impacto, o aptitud en cada unidad 

territorial mediante suma ponderada de los valores de los componentes que integran o defi-

nen dichos factores de diagnóstico. Así, el valor total, o el valor de cualquier componente de 

cualquier nivel, a excepción del nivel más bajo de desagregación, se obtiene según:  

siendo:  

V = ∑ Pi vi  

V = valor total o valor de un componente.  vi = valor del componente i del nivel inferior que 

confluye en él. Pi = coeficiente de ponderación del componente i.  
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La utilización de escalas de valoración y coeficientes de ponderación normalizados para todos 

los componentes a evaluar permite que los resultados intermedios y finales de las valoracio-

nes sean siempre homogéneos y fácilmente comparables y manejables.  

f) Representación cartográfica final de los resultados de dichas evaluaciones, es decir, elabo-

ración de mapas de valor natural, de impacto y de aptitud.  

Esta metodología de desagregación en componentes es soportada y gestionada en un Siste-

ma de Información Geográfica, lo que permite el tratamiento de las distintas capas de infor-

mación y la aplicación de los correspondientes algoritmos de valoración de forma automática, 

así como la generación de cartografía derivada de dicho proceso de evaluación en formato 

digital.  

Definición de las Unidades Territoriales. 

De acuerdo con la metodología descrita, el diagnóstico territorial se realiza sobre unidades 

territoriales previamente definidas. Su definición tiene como finalidad facilitar la comprensión 

de la estructura del territorio y, desde un punto de vista operativo, favorecer la integración de 

la información y las cartografías temáticas generadas en el Inventario Ambiental, caracteriza-

ción geológica y tecnológica de los recursos mineros, y análisis de la actividad extractiva. Los 

tipos de unidades territoriales que pueden definirse pueden ser regulares (cuadrícula), homo-

géneas y de síntesis o estratégicas (Gómez, 1994).  

La unidad territorial regular más sencilla es la cuadrícula, y su definición se realiza mediante la 

superposición de una retícula georreferenciada superpuesta al territorio. Es un tipo de unidad 

fácilmente definible pero presenta una alta heterogeneidad espacial como consecuencia del 

carácter regular y predefinido de sus límites, si bien ésta puede reducirse sensiblemente si 

disminuimos el tamaño del pixel, o lo que es lo mismo, aumentando la resolución, hecho que 

es posible con los Sistemas de Información Geográfica actuales.  

La unidad territorial homogénea o unidad ambiental se puede definir mediante divisiones del 

territorio atendiendo a diferentes criterios en cada subdivisión, o superposición de los facto-

res del medio inventariados. En la práctica, en la mayoría de los casos se suelen obtener a 

partir de la superposición de la vegetación, geomorfología y usos del suelo.  

La unidad de síntesis se determina a partir de algún o algunos elementos o factores del medio 

que actúan como definitorios. La definición de este tipo de unidades implica una mayor carga 

interpretativa, y exige un conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento del siste-

ma territorial. Esta opción no es otra cosa que un intento de simplificar la posterior zonifica-

ción mediante el descarte de gran- des áreas, y su eficacia depende mucho de las característi-
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cas generales del medio de estudio y de sus rasgos paisajísticos más definitorios, así como del 

mayor o menor conocimiento adquirido sobre él por el equipo de trabajo. Siguiendo con el 

ejemplo, en el proyecto de “Ordenación Minero-Ambiental del Yacimiento de Pizarras Ornamen-
tales de La Cabrera (León)” (IGME, 1995) se aplicó este tipo de unidad territorial, distinguién-

dose hasta un total de 19 unidades sobre las que se realizó el posterior diagnóstico territorial 

(véase figura 26).  

Independientemente de cómo de hagan las subdivisiones del territorio estudia- do, conven-

drá dejar bien claro cuáles son los criterios empleados en su definición, una descripción de las 

principales características de cada una de las unidades territoriales definidas, y por último, su 

delimitación geográfica.  

Valoración del Territorio en términos de méritos de conservación.  

Según Gómez, 1994: 

La valoración del territorio en términos de méritos de conservación se basa en la estimación de la calidad, 

grado de excelencia, significado y función de los diferentes elementos que constituyen el medio. Se entiende 

por "valor" el conjunto de méritos que tiene un punto genérico del territorio o una unidad territorial para no 

ser alterada en su situación actual. 

La expresión cartográfica final del proceso de valoración es el Mapa de Valor de Conservación 

o Valor Natural, resultado de la aplicación de algoritmos de valoración mediante análisis SIG, 

que describen el territorio en clases cualitativas de valor natural o valor de conservación, o 

conjunto de méritos de una unidad territorial para ser conservada, o lo que es lo mismo, para 

no ser alterada. Estos mapas son una expresión del patrimonio natural de que dispone el terri-

torio, y muestran las zonas donde se localizan aquellos elementos naturales vulnerables, o 

que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial, y 

por lo tanto, donde deberán extremarse las precauciones para la implantación de la actividad 

extractiva.  

La determinación de los componentes del valor natural va a depender de la calidad y nivel de 

detalle alcanzado en el Inventario Ambiental. Los coeficientes de ponderación que se asignan 

a cada uno de ellos estarán en función de la mayor o menor carga explicativa de éstos para la 

comprensión del territorio. En el estudio realizado en La Cabrera (León), el Valor Natural o 

Valor Agregado (VAGRE), se obtuvo por suma ponderada de los siguientes componentes 

previamente evaluados: Valor Ecológico (VECO) o méritos de conservación de los ecosistemas 

presentes; Valor de Productividad Primaria o agraria en sentido amplio (VPRO); Valor Paisajís-

tico (VPAI), y Valor Cultural (VCUL), de acuerdo con la siguiente expresión:  
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VAGRE = 0,4 VECO + 0,1 VPRO + 0,4 VPAI + 0,1 VCUL 

Respecto al peso o importancia relativa de cada uno de los factores que integran el valor total 

o agregado, se consideró que eran el Valor Ecológico (VECO) y el Valor Paisajístico (VPAI) los 

que proporcionaban los principales méritos para la conservación. En la figura 26 se muestran 

los niveles de desagregación del Valor Natural, y los coeficientes de ponderación aplicados en 

dicho estudio.  

 

Figura 22 . Componentes y coeficientes de ponderación del denominado Valor Natural en el estudio de ordenación del yacimiento 

de pizarras ornamentales de La Cabrera (León) (IGME 1995). 

 

Estimación de la fragilidad o vulnerabilidad del territorio ante la actividad extractiva. 

La estimación de la fragilidad o vulnerabilidad de cada unidad territorial ante la explotación 

del recurso minero, se realiza a partir de la determinación del valor de conservación del terri-

torio. En función de éste último, se lleva a cabo una predicción de las alteraciones o impactos 

que puede experimentar el medio ante la explotación del recurso minero.  

El impacto generado por la actividad extractiva puede expresarse como un “cambio de va-

lor” del territorio ocasionado por las explotaciones mineras ubicadas sobre el mismo. Repre-

senta la pérdida o ganancia de valor o mérito de conservación de alguno de los elementos 

que constituyen el medio y, por lo tanto, del con- junto de la unidad territorial sobre la que se 

efectúa la determinación del impacto global.  
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Para la definición de los componentes que integran el valor de impacto se parte de la premisa 

de que el impacto sobre una determinada unidad territorial es directamente proporcional al 

valor de conservación de ésta, o lo que es lo mismo, a mayor valor natural, mayor será el im-

pacto potencial. Por lo tanto, sus componentes pueden ser los mismos que los definidos para 

el valor natural, asignándoles inclusive los mismos valores. Además de estos componentes se 

pueden considerar otros adicionales como es el caso del impacto paisajístico, el cual es defi-

nido no sólo por el valor de la calidad visual del paisaje, sino también por su fragilidad visual 

intrínseca y la incidencia visual. En el estudio de ordenación del yacimiento de pizarras de La 

Cabrera se consideró además un componente que evaluaba las degradaciones preexistentes 

en cada una de las unidades territoriales (tabla 2).  

IMPACTO GLOBAL (IGLOB) = 0,35 IECO + 0,05 IPRO + 0,35 IPAI + 0,10 ICUL + 0,15 DEGR  

IMPACTO ECOLÓGICO (IECO) = Valor Ecológico (VECO)   

IMPACTO PRODUCTIVIDAD PRIMARIA (IPRO) = Valor de Productividad Primaria (VPRO)  

IMPACTO PAISAJÍSTICO (IPAI) = 0,7 IPA + 0,3 INV  

IPA = Impacto Paisajístico. Su valor es igual al Valor Paisajístico (VPAI)  

INV = Incidencia Visual IMPACTO CULTURAL (ICUL) = Valor Cultural (VCUL)  

DEGRADACIÓN (DEGR)  

Tabla 14. Componentes del Impacto Global en el estudio de Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras de La Cabrera 
(León) (IGME,1995). 

 

La caracterización ambiental de la explotación de pizarra en La Cabrera (León) puso de mani-

fiesto que los impactos más importantes de dicha actividad se producían sobre las aguas 

superficiales, la vegetación y el paisaje. Por ello, se asignaron pesos mayores a los llamados 

Impacto Ecológico y Paisajístico que a los demás componentes  

La asignación de los coeficientes de ponderación a cada uno de los componentes del impacto 

se realiza, como es lógico, teniendo en cuenta la información obtenida en la caracterización 

técnica y ambiental de la actividad minera, dando mayores pesos a aquellos impactos asocia-

dos al tipo de explotación que se consideren más relevantes.  

Estimación de la aptitud del territorio para la explotación minera. 
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La aptitud representa la medida en que el territorio cubre los requisitos que exige la localiza-

ción y el desarrollo de la actividad extractiva. Este concepto expresa la potencialidad de cada 

unidad territorial desde el punto de vista de la explotación de los recursos mineros.  

La determinación de los componentes que definen la aptitud de una unidad territorial para la 

actividad extractiva, se realiza a partir de la información geológico-minera y características de 

la explotación del recurso. Deben ser indicadores sencillos y fácilmente calculables que refle-

jen la cantidad y calidad de los diferentes tipos de recursos potencialmente explotables, in-

corporando en lo posible aquellos factores que condicionan o limitan la explotabilidad de los 

mismos (situación estructural del macizo rocoso, distancia a los núcleos de consumo, espesor 

del recubrimiento, etc.).  

La determinación de los componentes que definen la aptitud de una unidad territorial, cuadrí-

cula o punto del territorio para la actividad extractiva, se realiza a partir de la información 

geológico-minera y de las características de la explotación del recurso. 

En el estudio de ordenación del yacimiento de pizarras de La Cabrera (León), la Aptitud (AP-

TIT) del territorio se definió a partir de los siguientes componentes: Recursos Explotables 

(RECU), que pretendía valorar de forma cualitativa la cantidad y calidad de los recursos de 

pizarra existentes, tomando como referencia el Mapa de Recursos Potencialmente Explota-

bles; Explotabilidad (EXPL) o valoración de las características del macizo rocoso y su estado de 

fracturación con vistas a la explotación de pizarra, a partir de la información y cartografía geo-

lógico-minera; y Altitud (ALTI) y Pendiente (PEND), por ser factores condicionantes respecto a 

la optimización de los rendimientos y del beneficio minero, y la ubicación de escombre- ras, 

asignándoles el valor a partir del Mapa Hipsométrico y el Mapa de Pendientes respectivamen-

te. El valor total de la Aptitud se obtuvo según la siguiente expresión:  

APTIT = 0,3 RECU + 0,5 EXPL + 0,1 ALTI + 0,1 PEND 

 

Determinación de la capacidad de acogida del territorio ante la explotación minera.  

Por último, la determinación de la capacidad de acogida del territorio ante la explotación 

minera constituye el objetivo fundamental de la fase de Diagnóstico Territorial. Por capacidad 

de acogida del territorio ante la actividad extractiva se entiende el “grado de idoneidad” de 

éste con respecto a la misma, teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el territorio cubre 

los requerimientos locacionales de dicha actividad, así como los efectos de ésta sobre el me-

dio (Gómez, 1994). Este concepto expresa la relación actividad-territorio, y muestra el mejor 

uso que puede hacerse de este último teniendo en cuenta el punto de vista de ambos,  es 
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decir, representa la forma en que cada punto del territorio puede utilizarse por la actividad 

extractiva sin que sufra alteraciones inaceptables en sus características y valores. 

 

 

Figura 23 . Modelo Impacto/Aptitud utilizado para la determinación de la capacidad de acogida del territorio en el estudio de 

Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera (León) (IGME, 1995). 

 

La metodología propuesta para la determinación de la capacidad de acogida del territorio 

(figura 27), o de forma operativa de la unidad territorial, se basa en la aplicación de un modelo 

de Impacto-Aptitud de carácter sistemático (Gómez, 1994). Este modelo opera sobre dos 

conceptos básicos: Impacto o vulnerabilidad del territorio ante la extracción minera, y Aptitud 

o potencialidad del mismo para el uso extractivo, y se fundamenta en la evidencia, de acuerdo 

con las definiciones dadas, de que la mayor capacidad de acogida para una actividad extracti-

va la proporcionan aquellas unidades territoriales donde coincide la máxima aptitud y el mí-

nimo impacto negativo o, en su caso, el máximo positivo.  
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El modelo impacto/aptitud se expresa a través de una matriz de capacidad de acogida de 

doble entrada: los rangos definidos para el impacto por un lado, y los definidos para la aptitud 

por el otro (figura 28). A partir de esta matriz se definen las distintas clases de capacidad de 

acogida que van a expresar el uso vocacional, compatible, compatible con limitaciones e in-

compatible, o excluido de cada unidad territorial respecto a la explotación minera.  

CLASES DE CAPACIDAD DE ACOGIDA  

 

Figura 24 . Matriz de capacidad de acogida empleada en el estudio de Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras 

ornamentales de La Cabrera (León) (IGME, 1995) . 

La definición de las clases de capacidad de acogida no es única ni universal. Es fácil definir las 

clases de capacidad de acogida extremas, es decir, de máxima y mínima capacidad, sin em-

bargo, entre ambas cabe la posibilidad de diversas alternativas de capacidad de acogida en 

función de que prime el punto de vista que defiende el desarrollo de la actividad extractiva o 

el conservacionista del medio. También aquí la opinión de los diferentes miembros del equipo 

de trabajo puede servir para establecer los criterios de definición.  

El modelo de capacidad de acogida que se adopte ha de asegurar que no se sobrepasen unos 

umbrales máximos de impacto negativo, y que se alcancen o superen unos niveles mínimos 

de aptitud, que salvaguarden, de un lado, la conservación de los elementos y ecosistemas más 

valiosos del territorio y, de otro, el aprovechamiento de las mejores oportunidades que brinda 

el medio para la explotación de sus recursos mineros.  

La expresión cartográfica del modelo impacto/aptitud es el Mapa de Capacidad de Acogida 

que representa una gradación del territorio según rangos de mayor o menor conveniencia o 

idoneidad para la localización de las explotaciones mineras. Este mapa constituye un instru-
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mento esencial para el diseño de la propuesta de ordenación, pues permite orientar las activi-

dades hacia los puntos o unidades territoriales que le son vocacionales, y si esto no fuera 

posible, hacia aquellas otras en las que no se sobrepase un umbral de capacidad de acogida 

que se considere inaceptable.  

 

3.3.2.1.3 Zonificación del territorio.  

El principal objetivo de la Fase de Zonificación del Territorio es proponer un modelo territorial 

que represente una distribución ordenada de la actividad minera en el espacio de acuerdo 

con su capacidad de acogida.  

El modelo de ordenación del territorio se expresa a través de lo que se ha denominado "Cate-

gorías de ordenación", esto es, zonas o ámbitos espaciales identificados con criterios diversos, 

cada uno de los cuales se adopta como base para definir los distintos niveles de uso del terri-

torio por parte de la actividad minera.  

Los criterios utilizados para definir las distintas “categorías de ordenación” van a estar rela-

cionados con aspectos recogidos en el concepto de capacidad de acogida, o derivan de otras 

consideraciones tales como el estado legal del suelo, las legislaciones sectoriales de aplica-

ción, la protección de la población y elementos ambientales y culturales singulares y valiosos, 

las posibilidades de recuperación de las degradaciones previsibles o los factores limitantes 

para la actividad extractiva, entre otros. Estos criterios se van a agrupar en:  

- Criterios de exclusión de la actividad extractiva.   

- Criterios condicionantes para el desarrollo de la explotación minera.  

La aplicación de estos criterios de zonificación sobre las zonas con recursos potencialmente 

explotables, permite distinguir las siguientes categorías de ordenación que van a constituir la 

propuesta de uso del territorio:  

• Zonas de Protección Ambiental, definidas por criterios de exclusión, que representan aque-

llas zonas en las que no es recomendable la explotación minera por: incompatibilidad con 

otros usos prioritarios de los recursos naturales, suponer una grave afección a alguno de los 

elementos del medio, o estar incluidas en algún perímetro de protección referido a espacios 

naturales protegidos, núcleos urbanos, yacimientos arqueológicos, etc.  

• Zonas Explotables con distintos grados de prioridad en función de factores condicionantes 

para la explotación o integración paisajística y ambiental de la actividad. Cada categoría de 
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prioridad debería implicar unas determinadas condiciones de explotación y exigir la aplica-

ción de medidas protectoras, correctoras y de restauración específicas.  

El resultado final de todo el procedimiento descrito es el Mapa de Ordenación Minero-

Ambiental, donde el territorio soporte de los recursos potencialmente explotables queda 

clasificado en Zonas de Protección Ambiental y Zonas Explotables con distintos grados de 

prioridad.  

La metodología mostrada para la elaboración de Mapas de Ordenación Minero-Ambiental se 

beneficia de que toda la información cartográfica sea soportada y gestionada en un SIG. Esto 

permite el manejo y tratamiento eficaz de un gran volumen de información cartográfica con 

un alto grado de automatización. Asimismo, presenta una gran transparencia y reproducibili-

dad en todo el proceso de evaluación de los aspectos tanto ambientales como mineros.  
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4 APLICACIÓN PRÁCTICA. 

Se ha consultado numerosos trabajos de ordenación minero ambiental, utilizando especial-

mente tres casos prácticos en los que ha participado el autor de esta tesis, aplicados a territo-

rios con diferentes características y escalas de trabajo: 

− Directrices de Ordenación Minera y Mapa de compatibilidad minero-ambiental de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja, como caso de ordenación minera regional (Comuni-

dad Autónoma). 

− Estudio de Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva en Tenerife. Cabildo Insular de 

Tenerife. 2010, como caso de ordenación minera subregional (insular). 

− Plan Territorial Parcial de Ordenación. Ámbito Extractivo 1. Barrancos de Güímar. Para el 

Cabildo Insular de Tenerife. Año 2005, como caso de microescala, (municipal). 

Estos casos prácticos se describen en profundidad en el capítulo 8.- Anejos. 
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5 DISCUSIÓN. 

Esta tesis ha desarrollado un esquema conceptual relacional entre las tres dimensiones de la 

ordenación territorial, la política, la administrativa y la científica, particularizándolo al sector de 

áridos y piedra natural, que presenta importantes diferencias respecto a otras ordenaciones 

sectoriales y, sobre todo, a la urbanística, al incorporar la aptitud minera, cómo condicionante 

geográfico inflexible, así cómo los relevantes impactos potenciales que puede ocasionar la 

actividad extractiva.  

Del análisis por ámbitos o dimensiones de la ordenación territorial de la actividad extractiva 

de rocas industriales, se ha llegado a una estructuración de objetivos, procesos y metodolo-

gías para cada una de ellas y, además, en la clarificación de sus interrelaciones. 

Este esquema conceptual busca la funcionalidad, tanto para la comprensión cómo un todo de 

la ordenación sectorial de la actividad extractiva, cómo en la modularidad y escalabilidad para 

facilitar su estudio. 

Se deduce de este análisis global la relevancia de la normativa, cómo resultado del ordena-

miento territorial, que plasma la voluntad política, adquiere rigor en función de los trabajos y 

metodologías aplicadas en la disciplina científica, y requiere de una técnica administrativa 

funcional y consolidada en el régimen jurídico para poder llevarse a cabo las determinaciones 

de la ordenación tras su aprobación, en la fase de ejecución, seguimiento y evaluación. 

Además de estructurar en una visión general lo que implica la ordenación territorial minera, 

esta tesis responde a cuestiones específicas: 

− El Modelo de Implantación Territorial de la actividad extractiva de áridos y piedra natural, 

según la preponderancia que se otorgue al ámbito ambiental, económico o social. 

− La categoría documental a aplicar, en función de la escala y los objetivos,. 

− La metodología científica más conveniente, y los parámetros para valorar la aptitud o 

potencial geológico-minero en áridos, en función de la información existente y su nivel de 

desagregación. 

En la figura siguiente se representa este esquema conceptual general de la ordenación territo-

rial minera de roca industrial, describiéndose las conclusiones generales para cada uno de 

estos ejes. 
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Figura  25.- Esquema conceptual general de la ordenación territorial minera de roca industrial.  
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5.1 DISCUSIÓN DEL EJE: POLÍTICA. 

Cómo se ha comentado, cómo política, la ordenación minera debe ser un instrumento más, 

dentro de la ordenación territorial,  para coadyuvar en las políticas de desarrollo territorial, a 

diferentes escalas, poniendo en juego sus recursos, oportunidades y potencialidades. Sus 

objetivos se sitúan en el medio-largo plazo, dirigiendo la actuación de las AA.PP. bajo los 

principios de planificación, participación, coordinación y cooperación. 

Los objetivos políticos y la escala de trabajo son determinantes en la categoría de documento 

a realizar que, a su vez, determina la técnica administrativa y las disciplinas científicas a utilizar. 

 
 
 

 
Figura 26.- Esquema conceptual del eje política. 

 

Los objetivos están en gran medida reflejados en la política de la Unión Europea en particular 

en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: iniciativa sobre «La minería no ener-

gética en Europa», publicado el 3 de febrero de 2009, y en la consideración de actividad sos-

tenible reflejado en el V Programa de acción de la Comunidad en Medio Ambiente,  ya indica-

dos en el apartado 3.1.3.  

Aplicaremos el método  de Valoración Multicriterio a la Sostenibilidad en la Implantación de 

los Modelos Propuestos. 

Los Modelos de Implantación, conforme a la propuesta de esta tesis, los catalogamos cómo 

Concentrado o Disperso. Ahora bien, esta implantación puede hacerse con un análisis de 

zonificación previa o no, y esta zonificación depende del nivel de información que tengamos 

del medio. Haciendo una clasificación según el grado informativo del que dispongamos ten-

dríamos, de menor a mayor nivel:  
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1. No existe información. 

2. Existe información de núcleos, carreteras y previsión de demanda (crecimiento ur-

bano e infraestructuras). 

3. Información geológica suficiente para obtener un mapa de aptitud minera. 

4. Información ambiental suficiente para realizar un análisis minero ambiental conforme 

a la metodología OMA. 

5. Información social suficiente para un mapa de acogida social. 

En los dos primeros niveles, no es posible un análisis mínimo que pudiéramos conceptuarlo 

cómo Zonificación. En los siguientes, con diferente nivel, sí sería posible la Zonificación. Por 

tanto, el análisis multicriterio lo haremos inicialmente para valorar los dos modelos de implan-

tación, Concentrado y Disperso, independientemente de que exista zonificación, luego añadi-

remos la existencia de zonificación a la valoración obtenida.  

En la tesis se hace una valoración subjetiva sobre una batería de indicadores para cada una de 

las siguientes dimensiones: ambiental, minera, económica y gobernanza. 

DIMENSIONES 

AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL GOBERNANZA 

A1. Territorio afectado E1. Superficie apta 
para la explotación 

S1. Participación y con-
senso 

G1. Coordinación interadmi-
nistrativa 

A2. Calidad del paisaje E2. Volumen de recur-
sos potenciales 

S2. Afección a poblacio-
nes (ruido y polvo) y a 
infraestructuras. 

G2. Amparo legal de la acti-
vidad 

A3. Restauración E3. Flexibilidad frente a 
la demanda 

S3. Compatibilidad con 
usos tradicionales 

G3. Cumplimiento y correcto 
encaje con normativa 

A4. Residuos E4. Riesgo de mono-
polio 

S4. Equidistribución del 
empleo generado 

G4. Vinculación del resto de 
los planes de ordenación 
territorial y ambiental 

Tabla  9 .- Batería de indicadores seleccionados para el análisis de sostenibilidad de los modelos de implantación de la actividad 

extractiva: concentrado y disperso. 

 

A continuación se realiza un análisis de las principales ventajas e inconvenientes que tienen 

cada indicador, según el modelo de ordenación de implantación de la actividad extractiva: 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: 

A1. Territorio afectado. El modelo de concentración tiene la ventaja de minimizar la superficie. 

A2. Calidad del paisaje. El modelo de concentración tiene la ventaja de permitir un análisis 

más sencillo al ser menor el número de puntos, y que los resultados de la restauración resul-

ten visibles a corto plazo.  

A3. Restauración. El modelo de concentración tiene la ventaja de tener mayor potencial di-

mensión, menor número de explotaciones, y más fácil restauración. 

A4. Residuos. El modelo de concentración tiene la ventaja de facilitar la restauración mediante 

rellenos con RCDs al tener más clara la información de ámbitos muy concretos, a transmitir 

inter administrativamente para la planificación de estos rellenos. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: 

E1. Superficie apta para la explotación. El modelo disperso permite una mayor superficie de 

localización a las extracciones. 

E2. Volumen de recursos potenciales. El modelo disperso tiene mucho mayor volumen de 

recursos disponibles. 

E3. Flexibilidad frente a la demanda. El modelo disperso, al no estar tan acotado territorial-

mente se adapta mucho mejor a la elasticidad de la demanda, y permite adaptarse a fuertes 

cambios del mercado. Esto suele ocurrir cuando arrancan grandes infraestructuras consumi-

doras netas de recursos geológicos. 

E4. Riesgo de monopolio. El modelo de concentración dificulta la entrada de nuevas empre-

sas, lo que impide una mejor competencia y la reducción de precios y costes. 

DIMENSIÓN SOCIAL. 

S1. Participación y consenso. El modelo concentrado concreta mucho más los lugares de ex-

tracción, esto por un lado facilita la participación al enviar un mensaje claro, pero puede atraer 

una resistencias más fuerte por los “vecinos” a los ámbitos previstos. 

S2. Afección a poblaciones (ruido y polvo) y a infraestructuras (viario y cauces). El modelo de 

concentración permite un análisis más fácil de estas afecciones tras un estudio previo de loca-

lización. El modelo disperso, debido a la distribución de las explotaciones, produce mayor 

número de afecciones 
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S3. Compatibilidad con usos tradicionales. El modelo de concentración facilita este análisis al 

simplificarlo. 

S4. Equidistribución del empleo generado. Los dos modelos presentan ventajas e inconve-

nientes, por un lado el de concentración puede tener la equidistribución cómo variable intro-

ducida en el análisis, pero no suele ser así. El modelo disperso puede facilitar la equidistribu-

ción en el empleo si el número de extracciones es mayor y más repartida por el territorio. No 

hay claramente un “ganador” en este indicador. 

DIMENSIÓN GOBERNANZA: 

G1. Coordinación interadministrativa. El modelo de concentración mejora esta coordinación al 

facilitar las labores de vigilancia y seguimiento de la actividad. 

G2. Amparo legal de la actividad. El modelo de concentración facilita la gestión administrativa, 

sobre todo cuando la información territorial es escasa. 

G3. Cumplimiento y correcto encaje con normativa. No hay gran diferencia entre ambos mo-

delos, siempre que toda la actividad sea legal. En el caso de no disponer la estructura adminis-

trativa de una adecuada policía minera, no podrá hacer un seguimiento (intervención en Lati-

noamérica) en cualquiera de los dos modelos. 

G4. Vinculación del resto de los planes de ordenación territorial y ambiental. Es más fácil para 

el modelo concentrado incorporar los ámbitos a otros planes de ordenación qué hacerlo con 

zonas amplias con diferentes grados de condicionantes. 

En las tablas siguientes se desarrolla, en cada dimensión, la valoración de cada indicador para 

los modelos de implantación concentrado y disperso.  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 A1. Territorio 
afectado 

A2. Calidad del 
paisaje A3. Restauración A4. Residuos Total 

Concentrado +++ ++ +++ ++ 10 

Disperso - + (*) - - - 2 (*) 

Tabla 10 .-  Valoración de los indicadores componentes de la dimensión ambiental para cada modelo de ordenación de implanta-

ción de las unidades de explotación. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 E1. Superficie 
apta para la 
explotación 

E2. Volumen de 
recursos poten-
ciales 

E3. Flexibilidad 
frente a la de-
manda 

E4. Evita el mo-
nopolio 

Total 

Concentrado - - - - - - - - - 8 

Disperso +++ +++ +++ + + + 12 

Tabla 11 .-  Valoración de los indicadores componentes de la dimensión económica para cada modelo de ordenación de implanta-

ción de las unidades de explotación. 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 S1. Participación 
y consenso 

S2. Afección a pobla-
ciones (ruido y polvo) 
y a infraestructuras 
(viario y cauces) 

S4. Compatibili-
dad con usos 
tradicionales 

S5. Equidistribu-
ción del empleo 
generado 

Total 

Concentrado + + + + +  + +  + +  9 

Disperso + - (*) - (*) - (*) - 2 (*) 

Tabla 12 .-  Valoración de los indicadores componentes de la dimensión social para cada modelo de ordenación de implantación 

de las unidades de explotación. 

DIMENSIÓN GOBERNANZA 

 
G1. Coordinación 
interadministrativa 

G2. Amparo legal 
de la actividad 

G3. Cumplimiento 
y correcto encaje 
con normativa 

G4. Vinculación del 
resto de los planes de 
ordenación territorial y 
ambiental 

Total 

Concentrado + ++ +++ +++ 9 

Disperso -  (*) +  (*) +  (*) +  (*) 2 

Tabla 13 .-  Valoración de los indicadores componentes de la dimensión gobernanza para cada modelo de ordenación de implan-

tación de las unidades de explotación. 



 Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  Metodología y Caso Práctico.
    Capítulo 5 .- Discusión. 

 

 |  104 

 

Las conclusiones más relevantes en el eje político se sintetizan en el modelo de implantación 

de la actividad extractiva sobre el territorio, que tendrá que optar por priorizar entre los con-

dicionantes ambientales, económicos y sociales, y en la incorporación de la zonificación a la 

normativa. 

Los Modelos de Implantación, conforme a la propuesta de esta tesis, los catalogamos cómo 

Concentrado o Disperso. Ahora bien, esta implantación puede hacerse con un análisis de 

zonificación previa o no, y esta zonificación, entendida como Ponderación, depende del nivel 

de información que tengamos del medio (apartado 3.1.4.).  

Se ha aplicado el método  de Valoración Multicriterio a la Sostenibilidad en la Implantación de 

los Modelos, obteniéndose las siguientes conclusiones (apartado 5.1.1.1.1.): 

− El modelo Disperso, Ponderado o no, obtiene un valor claramente superior para la dimen-

sión económica. 

− El modelo Concentrado Ponderado, respecto al Disperso No Ponderado, obtiene un valor 

claramente superior para la dimensión ambiental. Para las dimensiones social y gober-

nanza, también es superior, pero si existe una correcta zonificación (lo cual exige buena 

información de partida y correcto análisis y normativa), esta diferencia en la valoración se 

reduce considerablemente respecto al Disperso Ponderado. 
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Figura 27 .- Gráfico araña de valoración multicriterio de los modelos de implantación de la actividad extractiva, para las cuatro 

dimensiones consideradas de sostenibilidad. 
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5.1.1 Incorporación de la Zonificación a la Normativa. 

Es en la Normativa, donde se hace patente la dimensión política de la Ordenación Territorial, 

en ella se explicitan las propuestas y actuaciones de los documentos de ordenación elabora-

dos. En la redacción de la normativa de un Plan de Ordenación Territorial Minero, intervienen 

previamente los siguientes apartados de la disciplina científica: 

− Zonificación, con las distintas gradaciones, o delimitación simple de ámbitos extractivos. 

− Parámetros de explotación y restauración. 

 

Figura 28 .- Intervención de la zonificación y de los parámetros de explotación y restauración en la normativa. 

 

La clasificación final de la zonificación ha de ser fácilmente entendible, precisa y trasladable a 

normativa. Una clasificación propuesta,  sencilla de interpretar sería en tres clases: 

− Compatible. 
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− Compatible con Restricciones Ambientales. 

− No Compatible. 

La matriz de compatibilidad, según las clases establecidas anteriormente para la capacidad de 

acogida de  las actividades mineras, podría ser la siguiente: 

COMPATIBILIDAD 
SEGÚN RESTRIC-
CIONES DE USO 

ZONAS SEGÚN  CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Clase I Clase  II Clase III Clase IV Clase V 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

COMPATIBLE preferente y autorizable autorizable autorizable previa DIA obliga-
toria 

COMPATIBLE CON 
RESTRICCIONES 
AMBIENTALES 

autorizable con restricciones autorizable con restricciones 
previa DIA  obligatoria 

NO COMPATIBLE prohibida 

Tabla 14 .- Compatibilidad para las diferentes categorías de zonificación. 
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5.2 DISCUSIÓN DEL EJE: TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 

 

5.2.1 Esquema Conceptual. 
 
 
 

 
 

Figura 29 .-  Esquema conceptual del eje de Técnica Administrativa, en los Planes de Ordenación Territorial de la Actividad Extrac-

tiva de Áridos y Piedra Natural. 

 
 

5.2.2 Legislación. Aspectos Jurídicos Relevantes. 

Del análisis de los aspectos jurídicos relevantes en la legislación española, en lo que atañe a la 

ordenación de la actividad minera, obtenemos las siguientes conclusiones: 

En el encaje de la actividad extractiva en la ordenación territorial: 

− Competencias  y Escalas de la Ordenación Territorial. 

La competencia en ordenación del territorio en España viene indicada en el Artículo 148 

de la Constitución Española, 1978. “Las CC.AA. podrán asumir competencias en las si-

guientes materias: ... 3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.  

− Clasificación de los instrumentos de ordenación: 
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El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas establece una regla básica del régimen minero 

que vincula a “los instrumentos de ordenación”, en sus dos grandes categorías; los ins-

trumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística y de ordenación del terri-

torio de las Comunidades Autónomas (Directrices de Ordenación, Planes Insulares, Planes 

Territoriales, Planes Generales,  Planes Especiales), y los instrumentos de ordenación pre-

vistos en le legislación medioambiental (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

y Planes Rectores del Uso y Gestión de los Parques Naturales). 

− Subordinación de la actividad extractiva a la ordenación territorial. 

La actividad extractiva, al operar sobre bienes inmuebles, constituye un uso concreto del 

suelo que, como tal, se subordina a la ordenación territorial del mismo, en cuanto es di-

cha ordenación territorial la que “define el uso del territorio y del suelo de acuerdo con 

el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del 

suelo conforme al destino de éste” (art. 3.1 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo), ope-

rando, de esta forma, la ordenación territorial, como elemento delimitador del derecho 

de aprovechamiento del suelo 

Tal subordinación de la actividad extractiva a su previsión o permisión por la ordenación 

territorial opera en el marco de la vinculación norma-acto, en el sentido de que tanto el 

aprovechamiento minero como el título administrativo que lo concede deberá estar 

subordinado a su conformidad al ordenamiento jurídico, formando parte de este último 

los instrumentos de ordenación territorial, de tal forma que en caso de contravención en-

tre la ordenación territorial y el aprovechamiento minero, prevalecerá siempre aquélla, sin 

perjuicio del eventual derecho indemnizatorio cuando la ordenación territorial excluya o 

limite un aprovechamiento preexistente. 

En la zonificación del instrumento de ordenación: 

− Respecto de la eliminación de la actividad minera preexistente por determinarla cómo 

uso incompatible en la nueva delimitación o zonificación: 

Los Planes Territoriales de Ordenación Minera han de considerar los derechos preexisten-

tes, derivados de autorizaciones mineras concedidas con anterioridad, extremo éste que 

no puede obviarse, dadas las repercusiones indemnizatorias que tendría la ablación o li-

mitación de tales derechos. Por tanto, ha de decidirse por dos opciones, o la idemniza-

ción, o la incorporación a la ordenación utilizando un modelo de implantación mixto, en 

el que se declaren cómo “fuera de ordenación”. 

− Respecto a la prohibición general de la actividad minera: 
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El artículo 122 de la Ley de Minas impide que los instrumentos de ordenación puedan 

efectuar una prohibición general de las actividades mineras. La Disposición derogatoria 

única de la Ley 12/2007, de 2 de julio, cuya Disposición adicional primera ha redactado el 

nuevo artículo 122 de la Ley de Minas, establece que “quedan derogadas cuantas dispo-

siciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley”. 

− Respecto al uso del suelo: 

La ordenación territorial, como su propio nombre indica, se articula competencialmente 

en su función ordenadora del territorio o, para ser más explícitos, del uso del territorio, ya 

que, como señala el art. 3.1, su cometido es organizar y definir el uso del territorio y del 

suelo de acuerdo con el interés general, con lo que su cometido se proyectará esencial-

mente a: 

• la admisibilidad o no del uso extractivo, con la peculiaridad de que en los su-

puestos de prohibición la misma deberá ser motivada y no podrá ser de carácter 

genérico –según dispone la D.A.1ª de la Ley 12/2007, de Hidrocarburos. 

• la localización de las zonas del territorio en que dicho uso se considera admitido. 

• la determinación, en su caso, de las condiciones en que dicho uso puede desa-

rrollarse, pudiendo establecer, en dicho ámbito, las limitaciones de dicho uso, 

que pueden ser de carácter espacial –en sentido horizontal y vertical-, temporal 

(STS  1 octubre 1991), o material (condicionantes de las actividades en su fase ex-

tractiva y de restauración), debiendo, en todo caso, tales limitaciones estar fun-

dadas y motivadas en criterios de ordenación racional del territorio y de sus usos 

y de protección medioambiental. 

Por el contrario, queda excluida del ámbito de la ordenación territorial la ordenación de la 

actividad extractiva más allá de los limites señalados, por cuanto que el aprovechamiento 

minero y la actividad minera constituyen un derecho y actividad que son objeto de orde-

nación sectorial por la legislación especial (legislación minera y sus reglamentos de desa-

rrollo) 

− En cuanto a la atribución o permisión del aprovechamiento minero: 

− El aprovechamiento minero, conforme se regula en la legislación sectorial minera, consti-

tuye el derecho a extraer y explotar los yacimientos minerales y demás recursos geológi-

cos que se encuentren en un determinado terreno. 

− En cuanto al aprovechamiento minero, la ordenación territorial y urbanística tiene como 

objetivo, al igual que con cualquier uso potencial del territorio, determinar su permisión o 
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no en un determinado ámbito territorial y concretar, en su caso, su localización y condi-

ciones de ejercicio desde la perspectiva territorial y medioambiental, pero no atribuye, 

per se, tal derecho de aprovechamiento, cuyo otorgamiento corresponderá a la Adminis-

tración Minera, en los términos y condiciones previstos por la legislación sectorial. En 

otras palabras, la ordenación territorial y urbanística delimita el contenido del derecho de 

aprovechamiento minero, en el plano territorial y medioambiental, pero no lo atribuye ni 

lo constituye, por sí misma, al ser dicha función propia de la Administración Minera y con 

arreglo a las técnicas y procedimientos previstos en dicha normativa sectorial; 

 

 

Por tanto,: 

• la técnica administrativa, como en cualquier ordenación sectorial, viene determinada 

por el conjunto de leyes, decretos, normas y reglamentos que afectan y regulan la 

gestión, control y el ejercicio de la actividad minera  en el territorio nacional, entre las 

que se destacan las ambientales. Cómo tal técnica, es un proceso secuencial e iterati-

vo, orientado a objetivos a largo plazo y en fases, constituido por la legislación, la 

planificación y la gestión o ejecución. 

• Los Planes de Ordenación tienen autenticidad jurídica, no como simple instrumento 

jurídico, sino como norma que integra el ordenamiento normativo de nuestra socie-

dad (apartado 3.2.4.).  

• Hay un conjunto de aspectos clave en la técnica administrativa minera: el fomento de 

la minería, la participación social, la optimización de la gestión, la dotación de me-

dios, la colaboración interadministrativa, y la articulación con otros planes sectoriales, 

entre otros. 

• Las dificultades de la ordenación del territorio no estriban en su relativamente senci-

lla configuración teórica y normativa, sino en su puesta en práctica, esto es especial-

mente constatable en la ordenación minera. 

• La competencia en ordenación del territorio en España, viene indicada en el Artículo 

148 de la Constitución Española, 1978, asignándola a las Comunidades Autónomas, o 

regiones, y los instrumentos pueden ir desde la escala regional (directrices sectoria-

les, planes estratégicos, …) hasta la escala municipal, pasando por la subregional o 

comarcal. Esta competencia regional impide una ordenación a nivel nacional, como 
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parecería lógico, con el desarrollo de un plan estratégico o estrategia territorial a ni-

vel nacional.  

• La evolución que ha sufrido el tratamiento de la implantación de la actividad extracti-

va en el territorio ha sido, desde una visión desarrollista, antes de la década de los 80´ 

, a un estrangulamiento de la actividad extractiva por la presión ambientalista – orde-

nancista, que ha llevado en la actualidad a tener que incorporar la naturaleza protec-

tora de la actividad extractiva, al artículo 122 de la Ley de Minas, recogido en la Ley 

12/2007, de 2 de julio, “Ley de Hidrocarburos”. 

“Artículo 122. 

Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades inclui-
das en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico.” 

• En lo relativo a categorías documentales, en función de la escala, objetivos políticos y 

contexto socioeconómico, se detallan su estructura y contenidos, además de las me-

todologías y herramientas más adecuadas para su desarrollo Apartado 1.1.3.3.1. 

• En ordenación minera a veces se opta por el desarrollo de figuras no previstas en las 

normas, mediante planes de carácter orientativo, con determinaciones más concretas 

para ámbitos en los que existe una densa concentración de la actividad minera, ya 

sea provocada por la existencia de un potente yacimiento o la determinación de las 

autorizaciones existentes. Esta ordenación suele categorizarse cómo Planes Directo-

res, aunque en realidad sean Proyectos de Optimización Conjunta de Explotaciones, y 

pueden coadyuvar a la declaración de la figura de Coto Minero de la Ley de Minas 

española. 
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5.3 DISCUSIÓN DEL EJE: DISCIPLINA CIENTÍFICA. 

 

5.3.1 Esquema Conceptual. 

Los resultados finales de la disciplina científica desarrollada en una OTM son el Mapa de Or-

denación y la Valoración de Parámetros, para el primero ha de aplicarse alguna de las meto-

dologías expuestas en la tesis, que se diferencian básicamente en el uso de ponderación o no. 

 
 
 

 
 

Figura 30.- Esquema conceptual del eje de Disciplina Científica, en los Planes de Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de 

Áridos y Piedra Natural. 
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5.3.2 Metodologías de Ordenación Minera. 

Metodología de Capacidad de Acogida (CA). 

Los conjuntos de mapas parten de la cartografía básica de primer nivel: mapas geológicos, 

hidrológicos, de pendientes, de suelos, etc.  

A partir de estos, combinando la información contenida en ellos, se elaboran mapas derivados 

en los que se destacan diferentes aspectos de interés para la planificación, iniciándose una 

interpretación de los elementos y procesos ambientales.  

Un tercer nivel establece ya designaciones relativas a los aprovechamientos del territorio en 

función de los recursos superficiales (yacimientos minerales y rocas industriales), los recursos 

profundos (ejemplo: sal, potasas, petróleo, gas, menas metálicas, etc.), las áreas de diferente 

potencial de aguas subterráneas, etc.  

En un cuarto nivel se superpone la información de los anteriores conjuntos de mapas para 

obtener mapas de conflictos.  

Las fases de trabajo que incluyen la elaboración de las cartografías comprendidas entre los 

niveles segundo y cuarto serían en cierto modo equivalentes a la denominada fase de diag-

nóstico en algunos de los proyectos de ordenación minero-ambiental que más adelante se 

comentan.  

Finalmente se generan mapas de síntesis en los que se representan áreas delimitadas en fun-

ción de las prioridades para determinados usos del suelo desde un punto de vista geocientífi-

co, entre los que se encuentra la extracción de materias primas minerales. 

Metodologías de Ordenación Minero – Ambiental. 

Existen una serie de métodos de trabajo que, junto al estudio de la distribución de los recur-

sos geológicos y de la actividad extractiva en un territorio, se proponen analizar otras varia-

bles ambientales de importancia. Algunos trabajos, llamados de ordenación u ordenamiento 

minero-ambiental, tienen en común que intentan ajustarse a las fórmulas y métodos de traba-

jo de la ordenación territorial, e incluyen una fase de diagnóstico territorial para evaluar la 

capacidad de acogida ante la actividad extractiva mediante un modelo impacto/aptitud. No 

obstante, en lo que concierne a la valoración del potencial geológico-minero, son semejantes 

a las revisadas en el punto anterior, siendo la escala de trabajo y la información disponible las 

que condicionan la delimitación cartográfica y calificación de los recursos potencialmente 

explotables.  
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5.3.3 Aptitud Minera. 

Centrándonos en la aptitud minera del territorio, una revisión de trabajos, realizados a escalas 

que van desde el ámbito regional al local o municipal, han permitido conocer cómo ha sido 

abordada la necesidad de delimitar y evaluar los recursos mineros como paso previo a la pla-

nificación territorial de la actividad minera. Se concluye que no existe una manera universal 

para abordar esta cuestión, pues influyen muchos aspectos particulares en cada proyecto que 

condicionan y ponen a prueba a los equipos de trabajo (particularidades del medio y del re-

curso minero, información existente, escala, etc.). Sin embargo, se observa una tendencia clara 

a emplear conceptos como aptitud o potencial geológico-minero, que intentan mejorar la 

simple delimitación de las formaciones geológicas que albergan los recursos y son de gran 

utilidad para afrontar la planificación mediante la valoración de la capacidad de acogida. Fi-

nalmente, la investigación geológico-minera constituye uno de los pilares básicos sobre los 

que se sustenta la ordenación minero-ambiental o cualquier esfuerzo de planificación territo-

rial centrado en los recursos minerales, lo que resalta la importancia de una infraestructura de 

conocimiento geológico lo más precisa, en especial para las escalas más detalladas.  

 

 
Figura 31  .-Clasificación de trabajos para la obtención de la aptitud minera, estructurados según escala, dificultad de obtención, y 

objetivos buscados (síntesis e interpretación o análisis y prospección). 
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A partir del análisis de numerosas publicaciones y documentos relacionados, desde el año 

1984 hasta la actualidad, se ha hecho una recopilación y síntesis de la incidencia de paráme-

tros de propiedades del material y del yacimiento, en la aptitud o potencial geológico-minero, 

exponiéndose en la Tabla 20 , que podrán ser empleados en estudios de planificación de la 

actividad extractiva de rocas industriales para valorar la aptitud o potencial geológico-minero. 

Estos parámetros deben incorporarse al posterior análisis de la zonificación territorial. 

Se ha comprobado la importancia de los conceptos de Aptitud, Potencial, y  Escala, para la 

valoración de la Capacidad de Acogida, y obtenido una síntesis de valoración de parámetros 

de Potencial geológico-minero. 

Tipo de Recurso Parámetro Incidencia en el 
potencial geo-
lógico-minero 

Referencias 

Arenas y gravas 
naturales 
 

Propiedades del material 
Contenido en gravas 

Porcentaje de finos 
Características técnicas 

Propiedades del yacimiento 
Extensión 

Espesor 
Espesor del recubrimiento 

Grado de cementación 
Posición del nivel freático 

 
++ 

+++ 
+ 
 

++ 
+++ 
– – 
– 

+/– 

 
Scott (1984), Schenk (1993), Le-
touzé-Zezula (1993), Letouzé-
Zezula et al. (1996)  Hernández-
Durán (2000), Colegial-Gutiérrez 
(2004), Wrighton, et al. (2011), 
Wrighton and Humpage (2012), 
IGME (2009), Arranz González et al. 
(2009) 

Productos de cante-
ra para la construc-
ción 

Propiedades del material 
Características técnicas 

 
Propiedades del yacimiento 

Continuidad litológica 
Espesor 

Espesor del recubrimiento 
Complejidad estructural 

Topografía 
Pendiente 

Altitud 

 
++ 

 
 

+++ 
++ 
– 
– 
 
– 
– 

 
 
Letouzé-Zezula (1993), ITGE (1996), 
Letouzé-Zezula et al. (1996), Her-
nández-Durán (2000), INGEOMI-
NAS (2000), Molina (2001), Sán-
chez y Cárdenas (2001) Loayza y 
Carrión (2003), Ladines y Carrión 
(2007) 

Rocas ornamentales Propiedades del material 
Características técnicas y 

estéticas 
Propiedades del yacimiento 

Continuidad litológica 
Fracturación, diaclasado 

Espesor del recubrimiento 
Complejidad estructural 

Topografía 
Pendiente 

Altitud 

 
+++ 

 
 
x    

++ 
+++ 

– 
 

– – 
– 

 
Propiedades del material 
Características técnicas y estéticas 

Tabla 15. Parámetros empleados en estudios de planificación de la actividad extractiva de rocas industriales para valorar la aptitud 

o potencial geológico-minero. 
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Los mapas geológicos son la base fundamental de información para delimitar los recursos 

geológico-mineros. No puede pretenderse que en los trabajos de planificación sean aborda-

dos los aspectos relacionados con la calidad de los recursos, debido al coste económico y de 

tiempo que sería necesario.  La determinación de los componentes que definen la aptitud de 

una unidad territorial, cuadrícula o punto del territorio para la actividad extractiva, se realiza a 

partir de la información geológico-minera y de las características de la explotación del recur-

so. Cuando la escala de trabajo no es de detalle, se interpreta la opinión experta etc.  Cuanto 

más detalle, más tendencia a usar fórmulas de agregación sistemáticas o indicadores basados 

en parámetros que pueden ser cartografiados y conviene que sean sencillos y que reflejen la 

cantidad y calidad de los diferentes tipos de recursos potencialmente explotables, incorpo-

rando en lo posible aquellos factores que condicionan o limitan la explotabilidad de los mis-

mos (situación estructural del macizo rocoso, distancia a los núcleos de consumo, espesor del 

recubrimiento, etc.). 

Conviene remarcar que la investigación geológico-minera constituye uno de los pilares bási-

cos sobre los que se sustenta la ordenación minero-ambiental o cualquier esfuerzo de planifi-

cación territorial centrado en la minería. 

Al respecto, se refrenda la importancia de los bancos de datos e inventarios de instituciones 

nacionales porque representa la posibilidad de obtener cartografías homogéneas con alto 

grado de actualización y en escalas adecuadas. 
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5.3.4 Capacidad de Acogida. Cartografía y Escala de Trabajo. 

El ámbito de aplicación de los estudios de ordenación minero-ambiental es variable, pudien-

do abarcar desde el nivel regional (escalas 1:200.000 a 1:50.000), comarcal o supramunicipal 

(1:50.000 a 1:10.000) hasta el nivel local (1:10.000 o superiores) ―otros términos válidos serían: 

departamental, provincial, distrital, etc. 

Dice Mattig (1992) hablando de los mapas geocientíficos:  

En lo que respecta a los recurso minerales, la labor fundamental consiste en recopilar e interpretar la infor-

mación geológica para convertirla en útil de cara a la planificación, ya sea por si sola o en combinación con 

información de otro tipo 

De Arranz y Alberruche (2008 , 2009):  

Por otro lado, muchas veces ocurre que la información disponible relativa al medio geológico, y al medio en 

general, es escasa y de poco detalle, o irregular, es decir: se dispone de excelentes mapas de vegetación, 

pero no de suelos, o la escala de la información de usos del suelo es de mucho detalle, pero no se tiene nin-

guna otra información detallada.  

Piénsese, por ejemplo, que cuanto más bajo sea el nivel de información más difícil será plan-

tear un método de valoración por desagregación en componentes como el que se ha descri-

to, aunque lo ideal sería que fuera posible una desagregación incluso mayor, tanto en hori-

zontal como en vertical. De hecho, es casi seguro que parte del presupuesto económico de un 

trabajo de ordenación tendrá que ser destinada a mejorar la información del inventario, a 

actualizarla o a homogeneizarla en cuanto al detalle cartográfico. Aún así existirá un limite de 

recursos y de tiempo y, en determinado momento habrá que definir la fórmula metodológica 

a seguir para obtener un mapa final de Ordenación Minero-Ambiental o como se le quiera 

llamar. De este modo, surge la necesidad de adaptarse a la situación y es posible plantear 

alternativas desde el punto de vista metodológico, con la condición de plantearlas con el 

máximo rigor posible en términos realistas, y explicar pormenorizadamente los pasos segui-

dos y las valoraciones y calificaciones efectuadas. 
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Por tanto: 

En la redacción de la normativa de un Plan de Ordenación Territorial Minero, intervienen pre-

viamente los siguientes apartados de la disciplina científica : 

• Consumo actual y previsión de demanda. 

• Zonificación, con las distintas gradaciones, llamado Mapa de Ordenación. 

• Parámetros de explotación y restauración. 

En el eje de disciplina científica, el mapa de ordenación es el resultado final del análisis, en él 

intervienen tres trabajos principalmente, el análisis prospectivo de demanda de material,  la 

aplicación de un método de delimitación ponderado o no ponderado, y la definición de pa-

rámetros de explotación y restauración.. 

Las diversas metodologías aplicadas van desde la más sencilla, la de hacer aflorar la existencia 

de recursos con valor técnico -económico sin entrar a valorar aspectos ambientales ni socia-

les, pasando a definiciones cómo Potencial Geominero y a la Ordenación Minero Ambiental, 

metodología en qué participa la fragilidad ambiental, y su interacción con la aptitud minera. 

Se ha hecho una revisión de las metodologías internacionales utilizadas especialmente en la 

determinación de la aptitud minera de un territorio, que se incorpora en el apartado Anexos 

por su extensión: (Anexo 8.4 Artículo Publicado: El Análisis del Potencial Geológico de Rocas 

Industriales en Proyectos de Planificación Territorial: una Revisión).  

Como metodología de zonificación ponderada integral, lo que entendemos como Capacidad 

de Acogida a la actividad extractiva, en la que además de la aptitud minera intervienen aspec-

tos ambientales y sociales, se inició con los llamados mapas geocientíficos, que han progresa-

do a una metodología denominada de Ordenación Minero Ambiental (Barettino,   1994). Esta 

metodología es la de mayor aplicación dentro de la disciplina científica de la ordenación terri-

torial de la actividad extractiva de áridos y piedra natural, por ello se dedica un apartado es-

pecífico en el capítulo 3.3.2. 

- Resultados en Modelos de Implantación de la Actividad Extractiva: 

Se han descrito y aplicado dos alternativas de modelos de implantación de la minería de ári-

dos en la Isla de Tenerife, llamados zonificado disperso y zonificado concentrado. El término 

zonificado lo utilizamos para recalcar el uso de SIG en la metodología, ya que el antiguo mo-

delo de ordenación era concentrado, pero con delimitación por inventario. Ambas se analizan 

en el apartado  -8.2.2. Caso Práctico Mesoescala. Isla de Tenerife- de esta Tesis, y el artículo 

publicado en el Boletín del IGME:  - Análisis Comparativo de Propuestas para la Ordenación 
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de la Actividad Extractiva de Áridos en la Isla de Tenerife-, descrito en el apartado 8.3. de esta 

Tesis.  

Las propuestas alternativas se han generado mediante el empleo de una metodología de 

ordenación minero-ambiental sustentada en un análisis territorial, teniendo en cuenta los 

valores ambientales, los efectos sobre la población y, por supuesto, los recursos mineros. Se 

ha comprobado que, los dos modelos propuestos proporcionan un elevado nivel de protec-

ción de los elementos más valiosos del territorio, al tiempo que se minimiza la posibilidad de 

conflictos. Aun así, las áreas seleccionadas como de mayor capacidad de acogida garantizan 

una prolongada disponibilidad temporal de recursos, lo que se debe a la importancia presta-

da a la distribución de los recursos geológico-mineros. Por ello, ambas fórmulas de planifica-

ción territorial permitirían revisar el modelo actual, o proporcionar un nuevo modelo de orde-

nación territorial de la actividad extractiva en la Isla de Tenerife. Se concluye que el conoci-

miento de la distribución territorial de los recursos mineros es clave para alcanzar la integra-

ción efectiva de la minería en la planificación, y la mejor forma posible para salvaguardarlos 

frente a actividades que pueden comprometer su disponibilidad futura. Esta debe ser la base 

de la ordenación de la actividad extractiva. Las metodologías descritas en este trabajo pueden 

hacerse extensivas a otros territorios, en particular insulares, en los que es muy posible que 

exista una problemática semejante a la existente en la isla de Tenerife. 

- Resultados en Aptitud o Potencial Geológico – Minero: 

Una revisión de trabajos, realizados a escalas que van desde el ámbito regional al local o mu-

nicipal, han permitido conocer cómo ha sido abordada la necesidad de delimitar y evaluar los 

recursos mineros como paso previo a la planificación territorial de la actividad minera. Se 

concluye que no existe una manera universal para abordar esta cuestión, pues influyen mu-

chos aspectos particulares en cada proyecto que condicionan y ponen a prueba a los equipos 

de trabajo (particularidades del medio y del recurso minero, información existente, escala, 

etc.). Sin embargo, se observa una tendencia clara a emplear conceptos como aptitud o po-

tencial geológico-minero, que intentan mejorar la simple delimitación de las formaciones 

geológicas que albergan los recursos y son de gran utilidad para afrontar la planificación me-

diante la valoración de la capacidad de acogida (apartado 5.3.3.). Finalmente, la investigación 

geológico-minera constituye uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la ordena-

ción minero-ambiental o cualquier esfuerzo de planificación territorial centrado en los recur-

sos minerales, lo que resalta la importancia de una infraestructura de conocimiento geológico 

lo más detallada posible, en especial para las escalas más detalladas (Figura 30).  

A partir del análisis de numerosas publicaciones y documentos relacionados, desde el año 

1984 hasta la actualidad, se ha hecho una recopilación y síntesis de la incidencia de paráme-
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tros de propiedades del material y del yacimiento, en la aptitud o potencial geológico-minero, 

exponiéndose en la Tabla 15 , que podrán ser empleados en estudios de planificación de la 

actividad extractiva de rocas industriales para valorar la aptitud o potencial geológico-minero. 

Estos parámetros deben incorporarse al posterior análisis de la zonificación territorial. 

• La Ordenación Minero ambiental (OMA) ha supuesto un considerable avance al introducir 

herramientas y metodologías en la obtención de la zonificación de la capacidad de aco-

gida a la actividad extractiva. Estas herramientas y metodologías corresponden al llamado 

en esta tesis Eje de Disciplina Científica, uno de los tres componentes de la ordenación te-

rritorial, como define la Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT). Los otros dos 

ejes son el político y la técnica administrativa, que intervienen antes, durante y después 

del proceso científico. Esta tesis ha dado un tratamiento integral de la sistematización, 

que abarca estos tres ejes, y que facilita la aplicación del nuevo concepto de desarrollo 

sostenible, y en particular del enfoque integrador y la estrategia adaptativa del territorio. 

Así, vemos en esta tesis como la decisión política del modelo de implantación escogido 

de la actividad extractiva en el territorio, denominados disperso y concentrado, además 

de la opción científica tomada, zonificación ponderada o discrecional convencional, inter-

viene poderosamente en la calidad de la anticipación ante los conflictos sociales, ambien-

tales o económicos. 

• Se ha detectado la dificultad de aplicación de numerosos planes territoriales de ordena-

ción, independientemente del nivel científico que posean. Tanto la categoría de las de-

terminaciones, normalmente orientativas y no vinculantes, como la participación pública 

sin una labor explicativa previa, dificultan en gran medida su aplicación.  

 

 

5.4 RELACIÓN INTER-EJES. 

En el gráfico siguiente se visualiza la relación entre los distintos componentes de cada uno de 

los ejes de la ordenación territorial minera. 

La política marca el modelo de implantación de la actividad extractiva en el territorio, a través 

de las categorías de documento dispuesto en la técnica administrativa, Los estudios científi-

cos finalizan en los mapas de ordenación y en la valoración de parámetros o modelos de ex-

plotación y restauración, llevados ambos a la normativa que configura el ordenamiento terri-

torial, en cuanto al sector minero se refiere. Este proceso administrativo consta de ejecución, 
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seguimiento y evaluación, finalizando en la aprobación del plan territorial en cuestión, y su 

contenido normativo. 

 

 

Figura  32 .- Relación entre los diferentes componentes de los ámbitos político, administrativo y científico de un documento de 

ordenación minera. 
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6 CONCLUSIONES. 

 

Esta tesis ha desarrollado un esquema conceptual relacional entre las tres dimensiones, lla-

madas Ejes,  de la ordenación territorial: la política, la administrativa y la científica, particulari-

zándolo al sector de áridos y piedra natural, llegando a una estructuración de objetivos, pro-

cesos y metodologías para cada uno de los tres,  clarificando sus interrelaciones. 

Para cada uno de los Ejes, se han obtenido las siguientes aportaciones originales y conclusio-

nes: 

En el Eje Política: 

− La definición y valoración de aplicación de modelos de implantación territorial de la acti-

vidad extractiva de áridos y piedra natural, denominados Concentrado o Disperso, apli-

cando el método  de valoración multicriterio,  y obteniendo los siguientes resultados : 

• El modelo Disperso, Ponderado o no,  obtiene un valor claramente superior para la 

dimensión económica. 

• El modelo Concentrado Ponderado obtiene un valor claramente superior al modelo 

Disperso No Ponderado para la dimensión ambiental. Para las dimensiones social y 

gobernanza, también es superior a este, pero si el Modelo Disperso es Ponderado (lo 

cual exige buena información de partida y correcto análisis y normativa), esta diferen-

cia en el resultado de la valoración se reduce considerablemente. 

− La categoría documental a aplicar, en función de la escala y los objetivos,. 

− La metodología científica más conveniente, y los parámetros para valorar la aptitud o 

potencial geológico-minero en áridos, en función de la información existente y su nivel de 

desagregación. 

En Técnica Administrativa. 

Las dificultades de la ordenación del territorio no estriban en su relativamente sencilla confi-

guración teórica y normativa, sino en su puesta en práctica, esto es especialmente constatable 

en la ordenación minera. 
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Hay un conjunto de aspectos clave en la técnica administrativa minera: el fomento de la mine-

ría, la participación social, la optimización de la gestión, la dotación de medios, la colabora-

ción interadministrativa, y la articulación con otros planes sectoriales.. 

En Disciplina Científica. 

En la redacción de la normativa de un Plan de Ordenación Territorial Minero, intervienen pre-

viamente los siguientes apartados de la disciplina científica : 

• Consumo actual y previsión de demanda. 

• Parámetros de explotación y restauración. 

• Zonificación, con las distintas gradaciones ponderadas, llamado Mapa de Ordenación. 

Se ha hecho una profunda revisión de las metodologías internacionales utilizadas en la de-

terminación de la aptitud minera de un territorio, cuya conclusión principal es que no existe 

una manera universal para abordar esta cuestión, pues influyen muchos aspectos particulares 

en cada proyecto que condicionan y ponen a prueba a los equipos de trabajo (particularida-

des del medio y del recurso minero, información existente, escala, etc.). Sin embargo, se ob-

serva una tendencia clara a emplear conceptos como aptitud o potencial geológico-minero, 

que intentan mejorar la simple delimitación de las formaciones geológicas que albergan los 

recursos y son de gran utilidad para afrontar la planificación mediante la valoración de la ca-

pacidad de acogida.  Como conclusión también, se ha obtenido una síntesis de la incidencia 

de parámetros de propiedades del material y del yacimiento, en la aptitud o potencial geoló-

gico-minero 

Finalmente, la investigación geológico-minera constituye uno de los pilares básicos sobre los 

que se sustenta la ordenación minero-ambiental o cualquier esfuerzo de planificación territo-

rial centrado en los recursos minerales, lo que resalta la importancia de una infraestructura de 

conocimiento geológico lo más detallada posible, en especial para las escalas más detalladas. 
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NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO POTENCIALES A PARTIR DE ESTA TESIS. 

Aptitud minera. 

En esta tesis se ha hecho un resumen y valoración de las principales metodologías aplicadas a 

la determinación de la aptitud minera territorial, cómo análisis sectorial, sin la consideración 

del medio ambiental y social. En trabajos previos de OMA, con muy diferente profundidad, se 

ha hecho un esfuerzo de formulación y de asignación de pesos a los factores más relevantes 

que intervienen en la categorización de la aptitud minera. No existen fórmulas de muchas 

litologías (arcillas, calizas, granitos, ...). Solo para pizarras y áridos de aluvial se puede conside-

rar relevante. Sin embargo sí es posible plantear una fórmula mínima genérica, aunque los 

pesos variarán de un sitio a otro (como pasa en La Cabrera y Guayaquil). Además según la 

zona, la fórmula puede cambiar (en La Cabrera era importante la altitud por el periodo frío 

prolongado, en Murcia no ocurre esto. El recubrimiento y la alteración edáfica sobre calizas es 

muy importante en Cantabria, pero en Murcia no lo es). 

La nueva línea de trabajo sería ir más allá de una síntesis de factores recomendables; hacer 

una formulación “general” con, entre otras tareas: 

− Profunda revisión bibliográfica 

− Revisión de normas de calidad existentes internacionalmente 

− Geología estructural,  

− Economía de extracción. 

Estudios de oferta – demanda. 

Una ordenación minera de rocas industriales exige un análisis riguroso previo de la demanda 

futura con escenarios de consumo según las tendencias de crecimiento poblacional, turístico 

– residencial, de nuevas infraestructuras, etc. La sistematización de este análisis, en cuanto a 

ratios de consumo según tipología constructiva, esquemas de desarrollo infraestructural y 

urbanístico, etc., da pie a una línea potencial de investigación. 
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