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Tabla 1 .- Ficha del  Mapa de Protegibilidad Actual de los recursos de áridos en el Área de Mattigtal (Alta Austria). 

 
  

Mapa de Protegibilidad Actual de los recursos de áridos en el Área de Mattigtal (Alta Austria). 

Escala Año Promotor  

Subregional 1988 Gobierno Provincial de Alta Austria 

Autoría: Servicio Geológico de Austria 

Tipo de recurso geológico-minero: áridos naturales  

Objetivo principal: evaluación de la necesidad de protección de los recursos minerales frente a otros 
sub-potenciales del medio físico, con especial énfasis en las aguas subterráneas. 

Análisis territorial: inventario ambiental (geología, geomorfología, hidrogeología, suelos, biotopos). 

Análisis de la actividad minera: revisión de documentación sobre explotación de áridos en la zona. 

Diagnóstico territorial: evaluación de la capacidad principal de los recursos de áridos; evaluación de la 
capacidad actual, considerando la capacidad principal y las restricciones impuestas por la planificación 
existente; valoración de la protegibilidad (o valor para la conservación) empleando una matriz que 
enfrenta a conflictividad  con capacidad actual, para cada sub-potencial (explotación de áridos y de aguas 
subterráneas); discriminación entre sub-potenciales protegibles mediante la valoración de la 
vulnerabilidad en los contextos local y regional. 

Zonificación propuesta: áreas protegibles/áreas no protegibles; tres categorías de protegibilidad: alta, 
media y baja. 

Documentos finales:  

− Mapa de Protegibilidad Actual de los recursos de áridos (superficie: 30.000 ha; escala: 1:20.000) 

 

Claves de la ordenación 

Metodología aplicable a otros sub-potenciales del medio físico. Básicamente establece un balance entre 
el valor para la conservación (o necesidad de protección) de los recursos minerales o safeguarding y la 
correspondiente a los recursos hidrogeológicos, a lo que se suman otras limitaciones impuestas por la 
planificación, obteniendo una zonificación dentro de las áreas de recursos protegibles. En la zona de 
trabajo existe un claro conflicto entre ambos sub-potenciales del medio físico. Además se establecen 
franjas de amortiguación de 300m para asentamientos de población, áreas de conservación y zonas 
declaradas de protección de aguas, en base a la normativa de planificación ya existente. 

 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado sobre áreas de salvaguarda de recursos  

Referencias: Letouzé-Zezula (1993),  Heinrich et al. (1994),  Letouzé-Zezula et al. (1996). 
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Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera (León). 

Escala Año Promotor  

Comarcal 1995 Diputación Provincial de León 

Autoría: Instituto Tecnológico Geominero de España (actual Instituto Geológico y Minero de España) 

Tipo de recurso geológico-minero: pizarras de techar 

Objetivo principal: ordenación de los recursos de pizarra en la Comarca de La Cabrera (León), para 
optimizar el beneficio minero minimizando las afecciones ambientales. 
Análisis territorial: inventario ambiental (topografía, geología, geomorfología, clima, suelos, aguas, 
vegetación, usos del suelo, paisaje); recursos potencialmente explotables; análisis de la incidencia visual; 
estudio del medio socioeconómico; patrimonio cultural. 
Análisis de la actividad minera: caracterización técnica y ambiental de explotaciones con inventario 
completo de explotaciones en fichas de campo.  
Diagnóstico territorial: división del territorio en estudio en unidades territoriales; cálculo del valor natural 
en cada unidad territorial como combinación de los valores de los elementos del medio; cálculo de la aptitud 
para la explotación de pizarras en cada unidad territorial; determinación de la capacidad de acogida de la 
explotación de pizarra, para cada unidad territorial, empleando matriz de impacto/aptitud. 
Zonificación propuesta: zonas de protección ambiental, y zonas explotables con dos niveles de prioridad: 
1 y 2.  
Documentos finales:  

− Mapa de Ordenación Minero-Ambiental (superficie: 84.450 ha; escala 1:25.000) 
− Criterios y modelos de explotación 
− Criterios y modelos de restauración 

Claves de la ordenación 

Numerosas explotaciones de pizarra constreñidas por derechos mineros reducidos en las zonas en 
explotación de la Cabrera y Valdeorras. Enorme capacidad de generación de estériles. Grave problemática 
desde los puntos de vista técnico, económico, de seguridad y ambiental. Elevado interés económico que 
presenta la explotación del recurso, y elevado interés social en una comarca tradicionalmente deprimida. 
Medio montañoso muy compartimentado. Existencia de abundantes lugares de elevado valor natural y 
paisajístico, con escasa legislación protectora. La variación climática incide en la aptitud para la 
explotación. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado. 

Referencias: ITGE (IGME) (1995),  Barettino et al. (1994), Barettino (2002), Martínez-Plédel et al. (2006), 
Arranz-González y Alberruche del Campo (2008). 

Tabla 2 .- Ficha de la  Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera (León). 

 

 |  6 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

Tabla 3 .- Ficha de Ordenación Minero-Ambiental de la explotación de áridos en Alhaurín de la Torre (Málaga)    

 Estudio básico para la Conformación de un Parque Minero Industrial para el Ordenamiento y 
Desarrollo de la Actividad Extractiva y Transformadora de Minerales Arcillosos con Fines a la 

Desmarginalización de Barrios en el Distrito Capital. 

Ordenación Minero-Ambiental de la explotación de áridos en Alhaurín de la Torre (Málaga) . 

Escala Año Promotor  

Municipal 2000 Consejería de Trabajo e Industria de la 
Junta de Andalucía 

Autoría: Instituto Tecnológico Geominero de España (actual Instituto Geológico y Minero de España) 

Tipo de recurso geológico-minero: áridos de machaqueo 

Objetivo principal: ordenación de los recursos para optimizar el beneficio minero, mientras se minimizan 
las afecciones ambientales; propuesta de desarrollo de la explotación en una zona de concentración de canteras 
en Alhaurín de la Torre (Málaga).  

Análisis territorial: inventario ambiental (geología, clima, suelos, vegetación, usos del suelo, aguas, 
paisaje); análisis de la incidencia visual; estudio del medio socioeconómico. 

Análisis de la actividad minera: caracterización técnica y ambiental de explotaciones con inventario 
completo de explotaciones en fichas de campo.  

Diagnóstico territorial: definición de criterios de exclusión y priorización en base a una interpretación 
directa de los resultados del análisis. 

Zonificación propuesta: zonas de protección ambiental, y zonas explotables con tres niveles de 
prioridad: 1, 2 y 3.  

Documentos finales:  

− Mapa de Ordenación Minero-Ambiental (superficie: 3.200 ha; escala 1:10.000) 
− Criterios y modelos de explotación 
− Criterios y modelos de restauración 
− Plan Director Minero-Ambiental (superficie 1.368 ha; escala 1:5.000) 

Claves de la ordenación 

Ordenación de la explotación de áridos en una zona de concentración de explotaciones centrada en una 
determinada litología (mármoles dolomíticos sacaroideos de grano medio) en las proximidades de 
Alhaurín de la Torre (Málaga). Existencia de una fuerte presión urbanística en el entorno de las 
explotaciones existentes. Territorio sin figuras de protección. Toma especial importancia el paisaje y la 
incidencia visual. Se establecen franjas de protección de 500 m a zonas habitadas. Se propone un Plan 
Director Minero-Ambiental que contempla la realización de proyectos globales de infraestructura y 
proyectos conjuntos de explotación y restauración. El mapa de Ordenación Minero-Ambiental sirve de 
guía para planificar el desarrollo del Plan Director. La zonificación se utiliza para fijar distintos niveles de 
exigencia de la restauración del terreno. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado de ordenación. Modelo de expansión guiado por mapa de 
ordenación. 

Referencias: ITGE (IGME) (2000), Martínez-Plédel et al. (2002), Arranz-González y Alberruche del 
Campo (2008). 
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Escala Año Promotor  

Supramunicipal 2000 Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente (DAMA) del Distrito Capital 
(Colombia) 

Autoría: INGEOMINAS (Instituto Colombiano de Geología y Minería) 

Tipo de recurso geológico-minero: arcillas 

Objetivo principal: identificar y evaluar alternativas de localización preferente de actividades extractivas 
de arcillas en el sur de Bogotá.  
Análisis territorial: inventario ambiental (geología, clima, suelos, geomorfología, aguas superficiales e 
hidrografía, aguas subterráneas, usos del suelo, vegetación, oferta biótica); prospección e investigación 
de recursos mineros; análisis de problemática social y económica de la actividad.  

Análisis de la actividad minera: caracterización técnica y ambiental de explotaciones con visitas, 
entrevistas y estudio documental.  

Diagnóstico territorial: división del territorio en estudio en unidades territoriales; valoración de la 
potencialidad de los recursos geomorfológico, geológico, agrológico, hídrico y biótico en cada unidad; 
cálculo del potencial geológico-minero en cada unidad territorial; análisis de la capacidad de acogida del 
territorio ante diversos tipos de aprovechamiento del suelo (la actividad minera y otros nueve); estudio de 
la conflictividad, la tolerancia social, y los conflictos de usos del suelo, etc.  

Zonificación propuesta: selección de tres unidades territoriales preferentes para la localización de un 
Parque Minero-Industrial.  

Documentos finales:  

− Estudio para la localización de un Parque Minero-Industrial (superficie 30.000 ha; escala 1:25.000) 
− Plan de Manejo Ambiental y Plan de  Gestión Social 

Claves de la ordenación 

Zona muy próxima a la capital colombiana, de expansión de urbanización reglada e ilegal. Alta 
conflictividad social. Se estudian varias zonas: municipio de Soacha (A), Mochuelo en la localidad de 
Ciudad Bolivar (B), la localidad de Rafael Uribe (C) y San Cristobal Sur (D). La búsqueda de localización 
del Parque Minero-Industrial, aplicando fórmulas de ordenación territorial, se realiza para las zonas A y 
sur de B. Las zonas norte de B, C y D se descartan por la alta urbanización ya existente. En ellas se 
proponen medidas de manejo ambiental y social. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado concentrado. 

Referencias: INGEOMINAS (2000), Sánchez y Cárdenas (2001). 

Tabla 4 .- Ficha del Estudio básico para la Conformación de un Parque Minero Industrial para el Ordenamiento y Desarrollo de 
la Actividad Extractiva y Transformadora de Minerales Arcillosos con Fines a la Desmarginalización de Barrios en el Distrito 

Capital.  

 
Ordenación Minero-Ambiental de la explotación de áridos Camargo (Cantabria). 

Escala Año Promotor  
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Municipal 2002 Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y 
Comunicaciones del Gobierno de Cantabria 

Autoría: IGME/Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cantabria 

Tipo de recurso geológico-minero: áridos de machaqueo 

Objetivo principal: ordenación de los recursos para optimizar el beneficio minero, mientras se minimizan 
las afecciones ambientales; propuesta de desarrollo de la explotación en una zona de concentración de canteras 
en Camargo (Cantabria).  

Análisis territorial: inventario ambiental (geología, geomorfología y fisiografía, clima, suelos, vegetación, 
suelos, usos del suelo, calidad visual del paisaje); medio socioeconómico y población. 
Análisis de la actividad minera: caracterización técnica y ambiental de explotaciones con inventario 
completo de explotaciones en fichas de campo.  
Diagnóstico territorial: división del territorio en unidades territoriales; determinación de la vulnerabilidad 
del territorio utilizando tres criterios de ponderación (A, B, C), dando como resultado tres Mapas de 
Vulnerabilidad para zonas con recursos (uno por cada criterio de ponderación). 
Zonificación propuesta: zonas de exclusión (sin recursos y urbanas consolidadas), y zonas explotables  
en tres mapas de vulnerabilidad con cinco clases.  
Documentos finales:  

− Mapa de Ordenación (Mapa de Vulnerabilidad para zonas con recursos, que incluye cinco clases) 
(superficie: 3.946 ha; escala 1:10.000) 

− Criterios y modelos de explotación 
− Criterios y modelos de restauración 
− Plan Director Minero-Ambiental (superficie 1.120 ha; escala 1:5.000) 

Claves de la ordenación 

Ordenación de la explotación de áridos en una zona de concentración de explotaciones centrada en 
calizas y dolomías de la Formación Reocín, en las proximidades de Camargo (Cantabria). Existencia de 
una fuerte presión urbanística en el entorno de las explotaciones existentes. Fuerte oposición social. Se 
establecen diferentes franjas de protección para zonas habitadas y elementos patrimoniales. Se propone 
un Plan Director Minero-Ambiental que contempla la realización de proyectos globales de infraestructura y 
proyectos conjuntos de explotación y restauración. El mapa de Ordenación Minero-Ambiental sirve de 
guía para planificar el desarrollo del Plan Director. La zonificación se utiliza para fijar distintos niveles de 
exigencia de la restauración del terreno. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado de ordenación. Modelo de expansión de la explotación guiado 
por mapa de ordenación. 

Referencias: IGME (2002). 

Tabla 5 .- Ficha de Ordenación Minero-Ambiental de la explotación de áridos Camargo (Cantabria). 
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Tabla 6 .- Ficha del  Plan Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM). 

 
 
 

Plan Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM). 

Escala Año Promotor  

Supramunicipal 2003 Direcção Regional do Ambiente e do 
Ordenamento do Território do Alentejo 

Autoría: CEVALOR (Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais 
e Industriais) / INETI (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação) 

Tipo de recurso geológico-minero: mármoles 

Objetivo principal: ordenamiento y racionalización de la explotación de recursos de mármol en la zona 
del anticlinal de Estremoz (Portugal). El ordenamiento se realiza sobre unidades preestablecidas llamadas 
unidades de ordenamiento (UNOR), las cuales fueron definidas considerando la intensidad con la que se 
desarrolla la explotación de mármoles en ellas y las particularidades territoriales. 

Análisis territorial: inventario ambiental (geología de detalle, hidrogeología de detalle, pendientes, 
vegetación/biotopos, suelos, hidrografía, paisaje, calidad del aire); restricciones legales existentes; 
distribución de poblaciones e infraestructuras. 

Análisis de la actividad minera: caracterización de los centros de producción. 

Diagnóstico territorial: división del territorio en unidades de ordenamiento (UNOR); evaluación de la 
potencialidad de recursos mineros mediante el riesgo geoeconómico en cada UNOR; evaluación de la 
sensibilidad ambiental en cada UNOR; confrontación de los factores riesgo geoeconómico/sensibilidad 
ambiental en matrices de doble entrada. 

Zonificación propuesta: áreas favorables (cinco categorías) para la explotación de rocas ornamentales, 
con o sin limitaciones hidrogeológicas, y áreas desfavorables (dos categorías).   

Documentos finales:  

− Mapas de exclusión (para cada UNOR, que recoge las restricciones legales existentes) 
− Mapas de Ordenamiento (para cada UNOR)  (superficie: 3.425 ha; escala 1:15.000) 

Claves de la ordenación 

El anticlinal de Estremoz, en la región de Alentejo, contiene un gran centro de canteras de mármol y forma 
parte de un importante acuífero: el sistema acuífero Estremoz-Cano. Las explotaciones profundizan 
muchas veces hasta alcanzar el nivel freático y generan enormes cantidades de estériles. La zona se 
divide en cinco unidades de ordenamiento (UNOR). Todas las UNOR se encuentran sobre un  acuífero 
kárstico fisurado, cuya permeabilidad está fuertemente condicionada por la heterogeneidad estructural y 
litológica. Dada la importancia socio-económica y las características específicas del acuífero, se prestó 
especial atención al aspecto hidrogeología.  

Tipo de ordenación: Modelo zonificado.  

Referencias: Sobreiro et al. (2003), Midões et al. (2003), Martins (2004), Falé et al. (2006). 
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Tabla 7 .- Ficha del trabajo:   Evaluación Multicriterio para la Ordenación 

Minero-Ambiental de áridos naturales en la Cuenca del Río Jarama (Madrid 

 

Evaluación Multicriterio para la Ordenación 
Minero-Ambiental de áridos naturales en la Cuenca del Río Jarama (Madrid). 

Escala Año Promotor  

Supramunicipal 2004 Tesis Doctoral (ETSI Minas Madrid) 

Autoría: Juan Diego Colegial Gutiérrez 

Tipo de recurso geológico-minero: áridos naturales 

Objetivo principal: diseño de un Modelo de Ordenamiento Minero-Ambiental, entendido como una 
estructura de análisis flexible y reproducible para la localización de actividades extractivas en yacimientos 
de áridos naturales. Aplicación del mismo para evaluar la verdadera potencialidad de los recursos de la 
cuenca del Jarama y armonización de las actividades extractivas con relación a otros potenciales de 
utilización del territorio.  
Análisis territorial: inventario ambiental (geología, geomorfología, clima, hidrogeología, hidrografía 
suelos, vegetación, fauna, paisaje); patrimonio cultural; distribución de poblaciones e infraestructuras; 
espacios naturales protegidos y otras figuras de protección. 
Análisis de la actividad minera: revisión documental. 
Diagnóstico territorial: cálculo del valor del impacto de la explotación para la explotación áridos por 
celdas; cálculo de la aptitud para la explotación áridos por celdas; determinación de la capacidad de 
acogida de la explotación de áridos, empleando una suma algebraica de los valores de impacto y aptitud 
en cada celda; selección de otros criterios de exclusión en base a la planificación existente. 
Zonificación propuesta: Cinco categorías: localización idónea o uso vocacional, localización admisible, 
localización admisible con baja aptitud, localización admisible con limitaciones, y localización admisible 
con fuertes restricciones. 
Documentos finales:  
Mapa de Ordenamiento Minero-Ambiental de áridos naturales (superficie ≈ 527.000 ha; escala de 
presentación ideal 1:50.000) 

Mapa de zonificación de reservas potenciales de áridos en la categoría de localización idónea 

Claves de la ordenación 

La concentración de explotaciones de grava y arena en la Comunidad de Madrid se sitúa 
mayoritariamente a lo largo y ancho de la cuenca media y baja del río Jarama. El desarrollo urbano del 
principal centro consumidor de estos recursos (Madrid capital) y de su entorno han generado una fuerte 
presión sobre el territorio estudiado. Agrupa todos los tipos de áridos naturales susceptibles de 
explotación minera: conglomerados silíceos de las rañas, las gravas poligénicas y las arenas del sistema 
de terrazas del río Jarama, así como del fondo de valle de dicho río, y algunos depósitos de arena y grava 
de algunos coluviones y conos de deyección. Además del Mapa de Ordenamiento Minero-Ambiental, se 
aporta finalmente un interesante Mapa de zonificación de reservas potenciales de áridos en la categoría 
de localización idónea, que se acompaña de una evaluación de los tonelajes que potencialmente se 
pueden extraer en las diferentes categorías anteriormente indicadas. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado. 

Referencias: Colegial Gutiérrez (2004), Arranz-González y Alberruche del Campo (2008). 
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Investigación y Ordenación Minero-Ambiental de los recursos de roca ornamental de la Región de 
Murcia  

Escala Año Promotor  

Regional 2005 Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia 

Autoría: Instituto Geológico y Minero de España/Centro Tecnológico del Mármol  de la región de Murcia 

Tipo de recurso geológico-minero: rocas ornamentales 

Objetivo principal: ordenación de los recursos para optimizar el beneficio minero, mientras se minimizan 
las afecciones ambientales, aplicada a la explotación de rocas ornamentales en la región de Murcia. 

Análisis territorial: inventario ambiental (geología, clima, suelos, vegetación, usos del suelo); recursos 
potencialmente explotables; análisis de la incidencia visual; estudio socioeconómico; figuras de protección 
y afecciones territoriales; patrimonio cultural. 

Análisis de la actividad minera: caracterización técnica y ambiental de explotaciones con inventario 
completo de explotaciones en fichas de campo.  

Diagnóstico territorial: cálculo de los valores de los elementos del medio (vegetación, suelos, usos del 
suelo y de las diferentes categorías de hábitats de interés comunitario), identificación de espacios 
naturales protegidos; delimitación de perímetros de protección sobre áreas urbanas y embalses; 
localización de bienes de interés cultural; análisis de la incidencia visual;   

Zonificación propuesta: zonas de protección ambiental, y zonas explotables con tres niveles de 
prioridad: 1, 2 y 3. 

Documentos finales:  

− Mapas de Ordenación Minero-Ambiental  (199.600 ha; escala 1:50.000) 
− Criterios y modelos de explotación 
− Criterios y modelos de restauración 

Claves de la ordenación 

El potencial para la explotación de rocas ornamentales en la Región de Murcia es enorme, especialmente 
en lo que se refiere a mármol comercial. Se delimitaron varias zonas de modo que abarcarán las 
formaciones potencialmente explotables cartografiadas a 1:25.000 y su entorno representativo: Zona 1 
(Cehegín), Zona 2 (Valdeinfierno), Zona 3 (Barinas), Zona 4 (Norte) y Zona 5 (Oeste). Básicamente, todo 
el análisis se resume en: valoración de los recursos del territorio (suelos, usos del suelo, vegetación); 
afecciones normativas que regulan los espacios singulares del mismo y los elementos de alto valor 
natural y cultural; consideración de las posibles afecciones sobre la población y las reservas de aguas 
superficiales, y evaluación de la incidencia visual. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado.  

Referencias: IGME (2005), Martínez-Plédel et al. (2006). 

Tabla 8 .- Ficha del  trabajo: Investigación y Ordenación Minero-Ambiental de los recursos de roca ornamental de la Región de 
Murcia 
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Ordenación Minero-Ambiental de los recursos minerales no metálicos en el Sector Noroeste de 
Guayaquil (Ecuador). 

Escala Año Promotor  

Supramunicipal 2007 Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(Guayaquil) 

Autoría: Laly Ladines y Paul Carrión 

Tipo de recurso geológico-minero: rocas macizas (caliza, andesita, arenisca, basalto, etc), arcillas, 
arenas, gravas, yesos,  minerales pesados en arenas negras. 

Objetivo principal: ordenación de los recursos minerales en el sector noroeste de Guayaquil (Ecuador), 
para optimizar el beneficio minero minimizando las afecciones ambientales.  

Análisis territorial: inventario ambiental (geología, geomorfología, geotecnia, clima, suelos, 
hidrogeología, cobertura vegetal y usos del suelo, áreas protegidas y bosques protectores, paisaje); 
recursos potencialmente explotables; análisis de datos socioeconómicos. 

Análisis de la actividad minera: estudio de la producción minera y el catastro minero.  

Diagnóstico territorial: división del territorio de estudio en unidades territoriales; cálculo del valor natural 
en cada unidad territorial como combinación de los valores de los elementos del medio; cálculo de la 
aptitud para la explotación de pizarras en cada unidad territorial; determinación de la capacidad de 
acogida de la explotación de pizarra, para cada unidad territorial empleando una matriz de 
impacto/aptitud. 

Zonificación propuesta: zonas de protección ambiental, y zonas explotables con dos niveles de 
prioridad: 1 y 2.  

Documentos finales:  

− Mapa de Ordenación Minero-Ambiental (superficie: 3.200 ha; escala 1:50.000) 

Claves de la ordenación 

La zona de estudio, ubicada al noroeste de Guayaquil, es una gran fuente de recursos minerales no 
metálicos, especialmente materiales de construcción. La presencia de áreas legalmente protegidas, la 
urbe y zonas de gran valor, son determinantes en la zonificación final del terreno 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado. 

Referencias: Ladines y Carrión (2007). 

 
Tabla 9 .- Ficha del  trabajo: Ordenación Minero-Ambiental de los recursos minerales no metálicos en el Sector Noroeste de 

Guayaquil (Ecuador). 

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

(Navarra). 
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Escala Año Promotor  

Supramunicipal 2009 Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo de la Comunidad Foral de 
Navarra 

Autoría: Instituto Geológico y Minero de España 

Tipo de recurso geológico-minero: áridos naturales 

Objetivo principal: ordenación de los recursos áridos naturales en la Ribera Occidental del Ebro en 
Navarra, para optimizar el beneficio minero minimizando las afecciones ambientales 

Análisis territorial: inventario ambiental (geología, geomorfología, hidrogeología, fisiografía, hidrología 
superficial clima, suelos, hidrogeología, vegetación, fauna, usos del suelo), afecciones territoriales,  
patrimonio cultural; recursos potencialmente explotables; estudio socioeconómico; análisis de la 
incidencia visual. 

Análisis de la actividad minera: caracterización técnica y ambiental de explotaciones con inventario 
completo de explotaciones en fichas de campo. 

Diagnóstico territorial: cálculo del valor natural de los elementos del medio natural y cultural; cálculo de 
la aptitud para la explotación de áridos; determinación de la capacidad de acogida de la explotación de 
áridos empleando una matriz de impacto/aptitud. 

Zonificación propuesta: zonas excluidas o no explotables, y zonas explotables con tres niveles de 
prioridad: 1, 2 y 3.  

Documentos finales:  

− Mapa de Ordenación Minero-Ambiental (superficie: 80.000 ha; escala 1:25.000) 
− Criterios y modelos de explotación 
− Criterios y modelos de restauración 

Claves de la ordenación 

La Ribera del Ebro en Navarra es un territorio de desarrollo económico muy vinculado a las 
infraestructuras y comunicaciones. Lo anterior genera la necesidad de seleccionar materiales de 
construcción, cuya extracción implique los menores costes ambientales posibles. Igualmente es un 
territorio de gran tradición agrícola, con productos de reconocido prestigio que aportan un valor 
económico fundamental para la zona. En la Navarra, destaca la amplitud de normas de protección de 
elementos valiosos del medio natural y cultural, la cual es tenida muy en cuenta en la propuesta de 
ordenación. También tiene elevada importancia la consideración de los suelos. La zonificación se utiliza 
para fijar distintos niveles de exigencia de la restauración del terreno. 

Tipo de ordenación: Modelo zonificado. 

Referencias: IGME (2009), Arranz-González et al. (2009) 

Tabla 10 .- Ficha del  trabajo: Ordenación Minero-Ambiental del sector de los áridos en la Zona Occidental de la Ribera del 
Ebro (Navarra). 
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8.2 CASOS PRÁCTICOS 
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8.2.1 CASO PRÁCTICO MICROESCALA. MUNICIPIO DE GÜÍMAR. 

8.2.1.1 INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

8.2.1.1.1 Objetivos 

El compatibilizar la coordinación en el tiempo y en el espacio de las actividades extractivas y de restauración con 

aquellas otras actividades, generalmente productivas, que se desarrollen simultáneamente y con las definitivas 

del ámbito, estableciendo las condiciones bajo las que se autoricen y desarrollen las distintas canteras 

individuales en su interior. 

En cuanto a las condiciones específicas, para el Ámbito 1. Barrancos de Güímar, recogidas en el apartado 1.2 del 

Anexo I: Ficha de Ámbitos Extractivos, el Plan Insular detalla las siguientes: 

 Determinará fases para el desarrollo de las explotaciones, de forma que se limite espacialmente la actividad 

extractiva, concentrándola en sectores concretos que habrán de ser restaurados antes de continuar con la 

actividad en la siguiente fase. 

 Establecerá las infraestructuras de uso conjunto que sean necesarias para la explotación del ámbito, las 

medidas de compatibilización entre explotaciones, y fórmulas para armonizar la actividad extractiva con la 

agrícola. 

 Establecerá un Plan de Restauración conjunto para la totalidad del ámbito extractivo; dicho Plan de 

Restauración habrá de establecer la cota base de restauración para asegurar el drenaje del barranco sin que 

se formen depresiones no drenadas. 

8.2.1.1.2 Fase informativa y diagnóstico 

Los valles de la Orotava y Güimar, así como Las Cañadas del Teide, son depresiones formadas por grandes 

deslizamientos gravitacionales, de más de 100 Km cúbicos, de una parte de la isla.  

Las dataciones efectuadas sitúan el episodio del valle de Güimar hace 0,8 millones de años, el del valle de la 

Orotava hace 0,5 y el de Las Cañadas hace 0,17 millones de años.  

El Valle satisfacía al 80% de la demanda de la isla de Tenerife. La superficie media de las parcelas es de 5.387 m2 

(suelo agrícola de medianías 3.000 m2; agricultura intensiva, ganadera y de explotación minera 20.000 m2. 746 

parcelas afectadas de forma total o parcial 

Problemática ambiental: 

 Impacto por ruido y polvo 

 Seguridad en los trabajos 

 Problema hidráulico 

 Viales degradados 

 Impacto visual 
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Figura 1 .- Generación de los acuíferos más importantes de Canarias, por un proceso de deslizamiento, relleno de la cuenca 

resultante, e inversión final del relieve (Modificado de Carracedo, 1994). 

 

 

 

Figura 2 .- Corte estratigráfico en los Depósitos aluviales (Fuente: ITGE) 
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Figura 3 .- Síntesis y Conclusiones de la Información. Criterios de Ordenación.  

Morfología. 

Las extracciones se caracterizan por su verticalidad. La geometría características es la de un“hoyo. 

La morfología de las explotaciones actuales impiden cualquier tentativa de restauración, debido a la verticalidad 

de los taludes, y a la falta de espacio. Para que sea posible el desarrollo del ámbito extractivo es imprescindible la 

unificación de las explotaciones para desarrollar el trabajo en conjunto. 

Los objetivos de ordenación planteados consisten en compatibilizar en el tiempo y en el espacio la actividad 

extractiva de explotación-restauración con la agrícola, principalmente, concentrando la primera de manera que 

se facilite la restauración simultánea, la liberación y restauración de suelo para la implantación de los usos 

definitivos, la ejecución de infraestructuras comunes a la actividad (pistas de acceso, embellecimiento del 

entorno, medidas de minoración de impacto por emisión de polvo y ruido, ...), y las de reparación de las dañadas 

ó construcción de aquellas que sean necesarias (encauzamientos, tramo de la carretera TF-28 a su paso por el 

barranco de Badajoz, etc.). 

La morfología final del barranco, ya restaurada, es la que técnicamente determina todas las actuaciones en 

infraestructuras, implicando la satisfacción de la necesidad que del recurso áridos tiene la isla de Tenerife. 

El cumplimiento de estos objetivos generales presenta una gran complejidad en la búsqueda de los instrumentos 

jurídicos necesarios para su ejecución, ya que no son fácilmente aplicable los correspondientes al urbanismo por 

ser el ámbito de actuación suelo rústico y tener la actividad minera una densa legislación sectorial. 

En la Fase Informativa se expuso — los usos del suelo, la situación social, la actividad extractiva, la evolución en la 

explotación del yacimiento, la demanda del recurso, las infraestructuras, el planeamiento, etc —, concluyendo 
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que la forma de intervención en el ámbito se aparta de los objetivos de ordenación, especialmente en lo 

referente a la restauración paisajística, hidráulica y ambiental 

La definición de criterios de ordenación no puede hacerse al margen completamente de la realidad existente en 

el Valle de Güímar, ha de hacerse en base a realidades y situaciones previas para prevenir caer en soluciones 

utópicas ó carentes de fundamento, como la situación jurídica, conformada por derechos dominicales, existencia 

de cauces de barranco, derechos mineros, etc; 

 la situación ambiental y social, con una degradación importante del medio debido a la actividad extractiva 

dispersa y mal ordenada y unos fuertes impactos por emisión de polvo y ruido así como un elevado tráfico de 

vehículos pesados, que perturba la armonía social en el entorno;  

 la realidad minera conformada por la existencia y geometría del yacimiento de áridos, la accesibilidad de las 

distintas zonas y en especial, la existencia de grandes huecos causados en la explotación, que condicionan la 

restauración general;  

 la realidad económica, con  una demanda muy fuerte de estos recursos por parte del sector de la 

construcción tanto de vivienda como de obra pública y el sostén económico de un importante número de 

personas directamente empleadas ó en empresas relacionadas como la de transporte, instalaciones de 

transformación, etc., y por último,  

 la situación de las infraestructuras, con unos encauzamientos inexistentes y un viario que, a medida que van 

progresando los distintos huecos, quedan colgados en una situación de difícil permanencia, ya sea por 

motivos ambientales, hidráulicos, etc. 

Los principales condicionantes de tipo jurídico, a la hora de establecer la ordenación del ámbito, se derivan de la 

dificultad de implantar fórmulas de gestión que garanticen la ejecución del planeamiento, a través de los 

instrumentos jurídicos previstos en la legislación sectorial y urbanística,  y están relacionados con los aspectos 

relativos a la propiedad del suelo, las explotaciones activas, los derechos mineros, el régimen de 

aprovechamiento de los yacimientos y recursos de la sección A), y las solicitudes tramitadas de la sección C). 

Distribución de la propiedad del suelo en el ámbito extractivo.. 

El 83% del suelo pertenece a los extractores que están operando en la actualidad en el ámbito de los barrancos 

de Güímar, y el 17% restante (347.168 m2) restante pertenece a los agricultores. 

Fuera de la zona de extracción los extractores poseen 463.611 m2 que puede utilizarse para realizar permutas de 

suelo que permitan el desarrollo de la actividad con las mínimas afecciones a la propiedad y actividad agrícola de 

la zona. 
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Figura 4 .- Usos del suelo 
Condicionantes Legales. 

Las canteras activas, caducadas o solicitadas presentes en el ámbito de los barrancos de Güímar, así 

como las concesiones directas de explotación solicitadas se presentan a continuación: 

 

 |  20 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

Figura 5 .- Canteras activas (verde) y solicitudes realizadas de la sección A (beige) 

Régimen de aprovechamiento de los yacimientos y recursos de la sección A) . 

Como puede verse en la imagen, las tres nuevas canteras solicitadas pero no tramitadas representan un 

importante aumento de la superficie a explotar. Presentan la ventaja, a efectos de consecución de suelo, de una 

mayor eficacia de explotación y de viabilidad de la gestión, y de concentrar la propiedad, anteriormente muy 

fragmentada en numerosos propietarios, en unos pocos. Pero, la existencia de inscripciones previas en el registro 

minero de solicitudes de CDE ha impedido su autorización. 

 

 

Figura 6 .-  Solicitudes de Concesiones Directas de Explotación. 

 

Solicitudes tramitadas de la sección C). 

En el año 1.999 y 2.000 se presentaron, por parte de cuatro de los titulares de canteras activas en el ámbito, la 

solicitud, como concesiones directas de explotación (CDE), de 15 cuadrículas mineras, que supondría, en caso de 

otorgarse, la reclasificación del recurso de la A)  a la sección C). 

Condicionantes Ambientales y Sociales. 

Los condicionantes ambientales son aquellos que pretenden reducir el impacto de la actividad extractiva sobre el 

entorno, de forma que se pueda compatibilizar esta con los usos actuales y futuros del ámbito objeto de 

ordenación. 

Los aspectos principales de esta se relacionan con la morfología final, el control de las emisiones de polvo y ruido, 

la restauración del hueco de explotación, y la adecuación paisajística de las actuaciones previstas. 

Se pueden desglosar en: 
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 Impacto ambiental. Los impactos más relevantes en este tipo de actividad son el visual, el acústico y la 

generación de polvo. 

 Acondicionamiento paisajístico 

 Cubierta edáfica y vegetal  

 Descalzamiento de infraestructura existente (Carretera TF-1, TF-28, TF-61) 

 Encauzamiento de potenciales avenidas. 

 Compatibilización de usos agrícolas y mineros en el ámbito delimitado por el PIOT, durante todo el 

transcurso de la actividad minera. 

 Eficiencia energética. 
 

Condicionantes de carácter social 

Los condicionantes de carácter social son aquellos susceptibles de producir conflicto, en particular: 

 la fuerte Intensidad de tráfico que provoca riesgo por el tránsito de vehículos pesados, emisión de ruido y 

pérdida de sosiego público,  

 la contaminación por producción de polvo y emisión de ruido en las canteras,  

 el deterioro de la calidad paisajística,  

 y la amenaza de expropiación u ocupación de suelo, debida al posible otorgamiento de reclasificación del 

recurso. 
 

Estos condicionantes inciden sobre diversos colectivos, habitantes del casco de Güímar más cercano al Valle, 

núcleos del Riego y La Somada, usuarios de las diversas vías de comunicación (TF-61, TF-28, Camino del Muerto y 

Camino de Los Llanos) y, por último, los habitantes de la zona objeto de ordenación como los propietarios de 

terrenos agrícolas e industrias ganaderas existentes. 

Condicionantes Mineros. 

Los condicionantes relativos a la actividad minera se encuentran relacionados fundamentalmente con la 

existencia y geometría del yacimiento de áridos, la accesibilidad de las distintas zonas y en especial, la existencia 

de grandes huecos causados en la explotación, que condicionan la restauración general y su morfología. 

Condicionantes de Infraestructuras 

Son las infraestructuras hidráulicas y viarias, uno de los principales condicionantes, a la hora de establecer por el 

Plan los criterios de ordenación a adoptar en el Ámbito Extractivo 1.  

Algunas de estas infraestructuras están afectadas físicamente, por los huecos de las excavaciones preexistentes, 

como: 

 en mayor medida la carretera Tf-28 y en menor la propia autopista TF-1,  
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 el encauzamiento de Piedra Gorda, tramo deslindado cercano a la autovía y que presenta en su margen 

izquierda un profundo hueco, la cantera de Agache,  

 otros cauces en el barranco de Badajoz, ya desdibujados.  

Por otro lado, existen infraestructuras afectadas por el tráfico, como la carretera Tf-61, y la carretera del Muerto, 

que provocan la necesidad de un estudio de alternativas para reducir ó eliminar el tráfico de vehículos pesados 

que soporta. 

 

Figura 7 .-  Planta general de infraestructuras viarias. En rojo la autopista TF-1, en verde la carretera TF-61, en azul la carretera 

TF-28, en marrón pistas pavimentadas y en naranja pistas agrícolas sin pavimentar. 
 

 

Por último, los cambios acontecidos en el relieve preexistente a las canteras y la futura morfología propuesta en 

el PTP, determina la necesidad de nuevas infraestructuras como los nuevos encauzamientos de barranco que 

actualmente no existen (barranco de Badajoz), la compatibilización del cauce de Fregenal con la alternativa 

técnica de excavación-restauración propuesta, y la vía alternativa de transporte. 

Cauces Actuales 

Los cauces principales del valle de Güímar son los correspondientes a los barrancos de El Fregenal (466 m3/s), 

Barranco de Badajoz (183 m3/s), , Barranco de La Ladera (101 m3/s). 

Condicionantes Económicos. 

Existen dos condicionantes clave dentro de los económicos: la demanda y la eficiencia energética. 

La importancia del yacimiento es elevada, en la década de los 90 aportó más de 26 millones de toneladas, lo que 

ha supuesto una aportación media a la producción insular de áridos en torno al 80%, que ha ido bajando 

sucesivamente hasta el 46% en el año 2002 (último dato topográfico). En la actualidad este yacimiento apenas 
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suministra áridos, ya que todas las canteras están cerradas por carecer de licencia municipal, excepto una que 

tiene licencia provisional. 
 

 

Figura 8 .-  Gráfica II.2.2.1.5.IV.- Evolución de la población y el consumo de cemento en Tenerife. 
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8.2.1.2 DESCRIPCIÓN  Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MODELOS 
DE ZONIFICACIÓN. 

 

Las alternativas de ejecución a considerar en un PTPO de área extractiva, serán de índole técnica ó jurídica, 

definiendo las primeras la explotación-restauración del ámbito y las infraestructuras de tipo viario e hidráulico 

principalmente, en las que intervienen como criterios fundamentales la morfología final y la zonificación con su 

secuencia temporal.  

Las alternativas jurídicas vendrán dadas por los diversos instrumentos que puedan aportar la legislación 

urbanística–territorial y sectorial minera, para viabilizar la propuesta del planeamiento. 

Las alternativas de Modelo de zonificación planteadas en este PTPO deben abordar: 

aspectos infraestructurales como la reposición de infraestructuras de viario y encauzamientos; 

aspectos mineros, en especial seguridad en el trabajo, estabilidad de taludes, viario de acceso;  

económicos, reducción de costes de extracción, del tratamiento y restauración, y de la reposición de 

infraestructuras, beneficios para la administración local, distribución de beneficios, distribución de cargas, así 

como el riesgo de desabastecimiento; 

ambientales, calidad del paisaje, restauración, ruido y polvo, y compatibilidad con usos tradicionales. 
 

8.2.1.2.1 Descripción de los Modelos de Zonificación 

El modelo actual de explotación de la actividad extractiva es un Modelo de zonificación Disperso, resultante de la 

explotación del recurso mineral por el titular del derecho minero de aprovechamiento, previa solicitud y 

presentación de documentos y proyectos requeridos. Esta explotación se realiza en terrenos adquiridos ó 

arrendados, desarrollando el arranque a cielo abierto mediante medios mecánicos. En la mayor parte de los casos 

en la misma parcela se realiza el tratamiento y clasificación de estos áridos. 

 Se plantean tres alternativas de modelo de zonificación teóricos que, evidentemente, pueden dar lugar a un 

modelo  en el que se combinen varios de ellos: 

 Modelo de zonificación de concentración 

 Modelo de zonificación de banda 

 Modelo de zonificación de expansión. 

Su representación gráfica sería como sigue: 

El “modelo de zonificación de concentración” lleva toda la actividad extractiva a un área ó faja concreta y 

dependiendo de su ubicación, ya sea en un extremo del barranco o en un nivel intermedio, puede extenderse en 

una dirección sola ó en ambas. El objetivo principal es liberar suelo ya restaurado a corto plazo y la reposición o 

construcción de infraestructuras. Presenta como mayor inconveniente la necesidad de una fuerte intervención 

pública para lograr consensos ó utilizando los instrumentos jurídicos adecuados para incorporar a extractores y 

propietarios. 
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El “modelo de zonificación de banda” propone partir desde uno de los márgenes del ámbito y avanzar en 

dirección al opuesto. Como ventaja presenta que la mayor parte de los huecos se encuentran en uno de los 

márgenes, el izquierdo aguas abajo, esto permite una tasa de liberación de suelo restaurado similar al del modelo 

de concentración, además se pueden abordar soluciones de drenaje a corto plazo al presentar una morfología 

longitudinal. 

El “modelo de zonificación de expansión” parte de las canteras existentes y aborda de una manera más flexible 

la problemática del suelo disponible. Obliga a un análisis más exhaustivo de la propiedad para, teniendo en 

cuenta factores de restauración paisajística, restitución de infraestructuras, etc, diseñar las fases secuenciales en 

que se irá desarrollando la actividad extractiva hasta colmatar el ámbito completamente. 

En resumen, la aplicación conceptual al ámbito del PTP sería como sigue: 

Modelo de Expansión Modelos de Banda 

 

 
Modelo de Concentración  

 

 

Figura 9 .-  Modelos de ordenación de desarrollo de la actividad extractiva. 
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8.2.1.2.2 Análisis Multicriterio. 

Las tres alternativas teóricas pueden funcionar como Modelos de zonificación puros o bien pueden dar lugar a un 

modelo de zonificación en el que se combinen vari  as, de forma que se consiga conjugar las ventajas que aporta 

cada uno de ellas. Dada la complejidad del Plan, es necesario anticipar una visión del desarrollo de los Modelos 

de zonificación . 

Dichas alternativas deben ser evaluables en base a una serie de criterios, expresando esta evaluación mediante 

puntuaciones, valores ó intensidades de preferencia. El análisis multicriterio constituye una forma de modelizar 

los procesos de decisión. 

Se puede hacer intervenir en el análisis a las diferentes administraciones e interlocutores participantes en el Plan 

Territorial, adecuándolas a la visión global del problema que ha de tener el equipo redactor. 

Resumen de valoraciones de las alternativas. 

Tabla 11 .- Resumen de valoraciones de las alternativas. 

El modelo de zonificación propuesto es el Modelo de Banda de Margen Izquierdo, que incorpora las principales 

ventajas operativas del modelo de banda, al estar la mayor parte de los huecos en el margen izquierdo. 
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8.2.1.3 PROPUESTAS. 

8.2.1.3.1 Secuencia de Excavación y Rehabilitación. 

Para la gestión del ámbito se requiere del acuerdo entre empresarios, propietarios y Administración. La fórmula 

que lo hace factible es el Consorcio Un criterio básico para el desarrollo del Plan es la creación unidades 

orográficas uniformes tanto en las fases de explotación como en las de restauración. 

No debe realizarse la explotación de zonas nuevas antes de que se hayan restaurado de forma definitiva las zonas 

anteriormente explotadas, de forma que el avance de los frentes de explotación permita que en el suelo liberado 

se desarrollen los usos definitivos previstos. 

 

Figura 10 .-  Planta de excavación propuesta para el desarrollo de PTP-barrancos de Güímar. 
 

Fases del modelo de zonificación 

Para el establecimiento de las fases de desarrollo del Plan deberá tenerse presente que existen dos labores 

netamente diferenciadas y que si bien pueden desarrollarse de forma paralela, estas deben ser ordenadas de 

forma independiente, hablamos de la actividad de extracción y restauración y de la restauración mediante relleno 

con RCD. Es por esto que en las fases de excavación-restauración no deben contemplarse las bolsas de suelo a 

rellenar, ya que al depender de la aportación de material externo podrían impedir el desarrollo de las fases 

siguientes. De esta forma, conviene establecer una ordenación independiente para la ejecución temporal de las 

dos actividades principales en el desarrollo del Plan: 

 Fases de excavación 

 Fases de restauración mediante relleno con RCD 

 Orden de entrada en explotación 
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Para la asignación de cada una de las zonas de actuación se establecen los siguientes criterios: 

Criterios mineros: 

 Volumen explotable. 

 Tiempo de duración de la actividad extractiva. 

 Comienzo de la actividad restauradora. 

 Duración de la actividad restauradora. 

Criterios morfológicos: 

 Continuidad de las conformaciones orográficas resultantes. 

 Criterios ambientales: 

 Minimización de los impactos de la actividad extractiva. 

 Actuaciones restauradoras y paisajísticas de conjunto. 

La entrada en explotación se establece en función del volumen total a extraer, el volumen de extracción anual, y 

del número de operadores presentes en la zona. 

En función a los datos principales del Plan puede determinarse las fases y el orden de entrada en explotación de 

cada una: 

El volumen total a extraer es de 32.384.434 m3, considerando que intervienen 6 empresas extractoras con una 

capacidad de extracción de 216.667 m3 anuales. El volumen anual extraído será igual a 1,3 M de m3, por lo que 

garantiza un horizonte temporal de extracción de 25 años. 

La entrada en explotación se divide en 4 fases, aproximadamente cada 8 millones m3, cuya duración estará en 

función del tiempo necesario para realizar la extracción de áridos, de la restauración morfológica de cada zona, 

de la necesidad de garantizar la seguridad, la ejecución de infraestructuras y de la liberación de suelo para usos 

definitivos. Se estima que la duración de cada fase se encuentre en torno a 6 años. 

Morfología de excavación 

La morfología de excavación determina la solución a  la reposición de infraestructuras, los volúmenes y 

morfologías de rellenos de residuos de demolición y construcción así como satisfacer la demanda de áridos 

insular. Su diseño parte de la rasante del eje de excavación, que tiene el condicionante de pendiente que permita 

el drenaje de los barrancos afectados, a partir de él y de sus transversales se obtiene el diseño. 

La morfología final propuesta por el PTPO pretende restablecer la continuidad orográfica inicial del valle. Para 

ello se debe deprimir la zona de explotación hasta conseguir lo siguiente: 

 eliminar los huecos producidos por las canteras de extracción.  

 homogeneizar la pendiente general del ámbito. 

 regenerar y restaurar la superficie de actuación hasta la liberación definitiva del suelo. 

 establecer una nueva red de drenaje. 

Los siguientes aspectos condicionan la resolución del sistema de drenaje: 
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 El encauzamiento actual se encuentra colgado y sin solución de continuidad por la presencia de una serie de 

canteras que han cortado las posibilidades de flujo del mismo. 

 Hay una serie de canteras que ya han rebasado la rasante de excavación propuesta, en estas zonas solo es 

factible la restauración de las mismas mediante el relleno con materiales tipo RCD hasta la rasante definida 

por el Plan. 

 La depresión del valle produce la interrupción de la red de drenaje superficial correspondiente a la cuenca del 

barranco Badajoz. Es por ello que, de forma transitoria y hasta que queden resueltos los encauzamientos 

previstos sea necesario prever un sistema alternativo, tipo balsas de infiltración, para resolver el drenaje de 

este barranco. 

Para una clara visualización del espesor (potencia) de excavación en cada una de las zonas se obtiene el 

hipsométrico de excavación, que no es más que la graduación del volumen obtenido como intersección del 

terreno (cartografía 1:1.000 año 2.006 de GRAFCAN) con las explanadas correspondientes al diseño morfológico 

de excavación. 

 

Figura 11 .-  Hipsométrico de Excavación propuesta en el Plan Territorial. 

 

El hipsométrico se presenta en dos gamas de colores principales que representan las dos actividades principales, 

Extracción y Restauración mediante relleno: 

 Zonas de extracción: Verde (columna derecha de la leyenda) 

 Zonas de Restauración mediante relleno: Rojo-ocre (columna izquierda de la leyenda) 

 

Criterios a seguir para establecer el orden de entrada en explotación. 
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Los criterios que sirven como base para determinar el orden de entrada de cada una de las zonas son los 

siguientes: 

 Sentido de avance 

 Volumen de material a extraer en cada fase 

 Protección de infraestructuras 

 Disponibilidad de suelo 

 Integración de los huecos de las canteras 

 Continuidad de las formaciones resultantes 

 Liberación de suelo 

 Recuperación de espacios degradados 

En la siguiente imagen se representan las 5 fases de excavación (tramas de colores), así cómo las rutas de salida 

de los materiales (líneas verdes), hasta la autopista (color rojo). 

 

Los elementos que constituyen este esquema son: 

 Viario principal. indica la ruta de salida del material procedente de la extracción. 

 Autopista TF-1. 

 Vial de Acceso. 

 Camino del Muerto. 

 Viario secundario 

 Vías de transporte interior 

 Indican las vías de transporte desde los frentes de extracción hasta el viario minero pricipal. 

 Zonas Comunes 

 Plantas de tratamiento. 

Las zonas comunes se establecen en aquellos puntos donde se dispone de suelo suficiente para albergar todas 

las plantas de tratamiento, donde se pueda permanecer hasta el final de la explotación y donde se optimice las 

distancias de transporte entre los frentes de extracción y el punto de salida principal. 

Análisis de las zonas de restauración 

A efectos del análisis de las necesidades de restauración y relleno de huecos mediante RCD se han establecido 

tres zonas a lo largo del eje del valle. 

Además de la identificación de las características principales de los huecos de relleno de cada cantera, se realiza 

para cada una de las zonas la valoración de los criterios expuestos en el punto anterior con la finalidad de poder 

establecer la idoneidad para la ubicación de las Zonas Comunes de tratamiento de RCD. 
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Figura 12 .-  Secuencia de Restauración 

A efectos del análisis de las necesidades de restauración y relleno de huecos mediante RCD se han establecido 

tres zonas a lo largo del eje del valle.Además de la identificación de las características principales de los huecos 

de relleno de cada cantera, se realiza para cada una de las zonas la valoración de los criterios expuestos en el 

punto anterior con la finalidad de poder establecer la idoneidad para la ubicación de las Zonas Comunes de 

tratamiento de RCD. 

Criterios a seguir para establecer el orden de entrada en las fases de relleno mediante RCD 

El desarrollo de las acciones de la restauración de los huecos de las canteras debe atender a una serie de criterios 

que permiten priorizar la intervención en cada una de las zonas. A continuación se mencionan los criterios que 

sirven como base para determinar el orden de entrada de cada una de las zonas: 

 Recuperación de espacios degradados 

Se priorizará la recuperación de aquellos espacios que presentan un mayor nivel de degradación y en los que las 

actuaciones de recuperación repercuten positivamente de forma directa. 

 Liberación de suelo 

Debe establecerse un orden de entrada en la restauración que permita la mayor tasa de liberación de suelo para 

usos definitivos. 

 Volumen total de RCD 

Deben unificarse las zonas de actuación para que permitan establecer estaciones de transferencia, plantas de 

tratamiento, etc… que presenten el mayor tiempo de funcionamiento posible. 

 Disponibilidad de suelo 
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La implantación de las Plantas de tratamiento de RCD debe realizarse en una zona común que sea capaz de 

albergar todas las plantas de tratamientos del ámbito. Esto se debe a que la restauración se realizará de forma 

dirigida de forma que se pueda optimizar el rendimiento de las acciones de restauración. 

 Distancia entre la planta de transferencia y las zonas de vertido 

La distancia entre las plantas de tratamiento y las zonas de vertido deben ser lo más reducidas posibles para 

minimizar los tiempos de transporte interior entre la planta de tratamiento y las zonas de vertido. 

 

 

Figura 13 .-   Esquema logístico general para los materiales de relleno 

El perfil tipo de restauración se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 14 .-  Sección tipo de restauración. 
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8.2.1.3.2 Propuesta de Infraestructuras 

Las infraestructuras propuestas se reflejan en la figura adjunta, y listadas a continuación: 

Desarrollo de viario 

 Variante de la TF-28 

 Vial de acceso alternativo 

 Obras de paso bajo la TF-1 

 Viario interior 

Desarrollo de encauzamientos 

 Encauzamiento barranco Badajoz 

 Encauzamiento barranco Fregenal 

 Sistema de balsas de infiltración 

Encauzamiento de los barrancos. 

Existen tres barrancos, dos de los cuales, el de Badajoz y de Fregenal, confluyen en uno solo, el denominado 

barranco de Piedra Gorda. Excepto el barranco de Badajoz, todos los demás mantienen su perfil y trazado original 

(color amarillo). Este se encauza por el fondo de la plataforma enganchándose al cauce del barranco del Fregenal 

aproximadamente en el mismo punto de conexión natural (color azul claro). 

 

Figura 15 .-  Planta de infraestructuras propuestas.  

Es necesaria la ejecución de un tramo de variante de la TF-28, cruzando el barranco aguas arriba del trazado 

actual, El nuevo trazado de la carretera se ejecutará una vez haya finalizado la restauración de la cantera Badén II 
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mediante el relleno con materiales tipo RCD, y la ejecución de los encauzamientos del barranco Badajoz hasta la 

cantera Badén I. 

Se estima que la modificación del trazado propuesto pueda realizarse en torno al año 8, tras la puesta en marcha 

del Plan. Se representa con una línea de color azul oscuro. 

Viaducto La Ladera 

Para el encauzamiento del barranco de La Ladera se realizará un encauzamiento de 14 metros de ancho y 3 

metros de altura, mantiene la morfología trapezoidal propuesta. El viaducto de 25 metros permitirá el paso del 

encauzamiento del barranco de La Ladera y el paso de una vía de acceso. 

 

Figura 16 .-  Tramos de paso bajo la autopista. 

 

Figura 17 .- Viaducto previsto. 
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El desarrollo del Plan requiere, para garantizar la seguridad con respecto al sistema de drenaje de los barrancos, 

la adopción de una serie de medidas transitorias que permitan minimizar el impacto que puede generar el 

barranco de Badajoz. Para esto se ha optado por el establecimiento de dos embalses en serie, que sean capaces 

de garantizar el almacenamiento del volumen de agua aportado por este durante un episodio tormentoso tipo. 

El primero de estos se ubicaría en la parte baja de la cantera Baden II, alcanzando la lámina de agua la cota 320. El 

segundo se alojaría en la parte derecha de la cantera el Baden I hasta la cota 320. 

Esta combinación de embalses permite alojar un volumen en torno a 1.300.000 m3, lo que garantiza una 

capacidad de almacenaje suficiente para alojar una avenida para un periodo de retorno de 500 años. 
 

 

Figura 18 .- Balsas de infiltración. 

 

Figura 19 .- Perfil de los embalses del sistema de infiltración. 
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8.2.1.3.3 Propuesta de Instrumentos Jurídicos. 
 

 

 

Figura 20 .-  Propuesta de iNstrumentos jurídicos. 
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8.2.2 CASO PRÁCTICO MESOESCALA. ISLA DE TENERIFE. 
 

8.2.2.1 ALTERNATIVAS DE MODELO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. 

8.2.2.1.1 Objetivos y criterios para el planteamiento de las Alternativas. 

En el desarrollo y ejecución de cualquier alternativa de ordenación intervienen perspectivas sectoriales múltiples, 

de tal forma que en un mismo ámbito territorial se dan cita diversos elementos (en forma de recursos presentes, 

usos y actividades) que deben ser atendidos por el planificador, puesto que la ordenación debe ser, en todo caso, 

integral. El presente estudio tiene como cometido principal la ordenación de los usos extractivos en función de su 

localización en el territorio insular. Con carácter previo a la definición de los diferentes escenarios, habrán de ser 

relacionados los objetivos y criterios que han de orientar al conjunto de las propuestas. Éstos han de estar en 

consonancia no solo con los principios esenciales y criterios de ordenación del PIOT, sino también con la 

normativa de rango superior que le aplica. 

Objetivos y criterios definidos por normativa de rango superior. Nivel Regional. 

En primer lugar se ha de atender a las determinaciones ambientales y territoriales que establecen las Directrices 

de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, BOC nº 73, de 15 de abril de 

2003. 

Con carácter general, los objetivos ambientales y territoriales que establecen las directrices están definidos en su 

Directriz 1. Entre ellos: 

b) Definir los criterios básicos para la ordenación y gestión de los 
recursos naturales, propiciando su uso racional y eficiente y la 
conservación de la biodiversidad, compatibilizándose con un 
equilibrado desarrollo económico y social, y respetando la integridad 
de los ecosistemas y su capacidad de renovación o sustitución 
alternativa. 

Los criterios básicos se definen en la Directriz 3: 

a) La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad 
de los sistemas naturales que perviven en las islas, evitando su 
merma, alteración o contaminación y el desarrollo racional y 
equilibrado de las actividades sobre el territorio y el 
aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular. 

b) La armonización de los requerimientos del desarrollo social y 
económico con la preservación y la mejora del medio ambiente 
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urbano, rural y natural, asegurando a todos una digna calidad de 
vida.  

c) La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su 
productividad potencial y en congruencia con la función social de la 
propiedad. 

Dentro de la Directriz 3 se establecen los criterios específicos entre los que se cita: 

b) La conservación del patrimonio cultural y del paisaje. 

Conviene ahora analizar las Directrices que resultan de aplicación a los recursos geológicos y a la actividad 

económica extractiva para asumir las condiciones derivadas de sus determinaciones de aplicación directa o de 

sus normas directivas. Dentro del Título II dedicado a los “Recursos Naturales”, el Capítulo VI “Recursos 

Geológicos”, su directriz única - la número 34-, denominada Criterios establece lo siguiente: 

“1. (ND) En el marco de la normativa sectorial y, en su caso, de 
la Directriz de Ordenación correspondiente, la ordenación insular de 
los recursos mineros tendrá por objeto el uso eficiente de los 
recursos, al tiempo que minimizar el impacto medioambiental y 
territorial, respetando las competencias estatales en la materia. 
Para el desarrollo de este planeamiento se deberán seguir los 
siguientes criterios:  

a) Disponibilidad total del recurso. 

……………. 

d) Delimitación de zonas de protección, en las que se excluye la 
actividad minera. 

2. (NAD) No se permitirá la actividad extractiva en las playas, 
barrancos y espacios naturales protegidos, excepto por razones 
justificadas de índole ambiental y en los casos en que expresamente 
admita tal actividad el planeamiento a que se refiere el número 
anterior”.  

 

Nos encontramos con una Norma Directiva y con una Norma de Aplicación Directa. En este sentido, la NAD de 

esta directriz es de obligado cumplimiento para las administraciones y particulares desde la entrada en vigor de 

las Directrices, impidiendo la actividad extractiva en playas, barrancos y espacios naturales protegidos, excepto 

por razones justificadas de orden ambiental. Por otro lado, la ND es igualmente de obligado cumplimiento tanto 
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para las  administraciones como para los particulares, sin embargo, no tienen aplicación directa, sino que se 

desarrolla a través de instrumentos de planeamiento o disposiciones administrativas. 

Los principios clave y los criterios de ordenación del PIOT. Nivel Comarcal. 

Las diferentes propuestas de ordenación territorial de la actividad extractiva han de estar acorde a los principales 

objetivos del PIOT. 

El PIOT establece como principios clave de la ordenación, entre otros, los siguientes: 

 

La racionalización de la ocupación y explotación del territorio insular: 

El carácter insular del territorio canario, limitado en extensión y recursos, fragmentado territorialmente y de 

enorme riqueza ambiental, paisajística y ecológica, y las enormes tensiones de que está siendo objeto, derivadas 

de un crecimiento poblacional y económico de enorme magnitud, obligan a establecer medidas de 

racionalización en el uso del territorio para evitar, tanto el agotamiento de sus recursos, como el deterioro de la 

calidad de vida y de la oferta turística en que está basada la economía del archipiélago. Es por tanto el primer 

objetivo de la planificación establecer medidas de racionalización para dedicar cada porción del territorio insular 

a las funciones que, de acuerdo a sus condiciones, mejor preparada está para cumplir; lo es igualmente para 

establecer medidas que racionalicen la forma y la intensidad con que se desarrollan los procesos de 

transformación territorial. 

Dicha racionalización debe basarse a efectos funcionales en concentrar las actividades con mayor poder de 

degradación en los terrenos y sectores de la isla que ya han sido alterados; debe basarse también en la 

preservación de aquellos sectores que, por su escasa alteración, conservan valores socialmente apreciados como 

constituyentes del bagaje patrimonial natural o cultural de la sociedad, de aquellos que sirven de soporte a 

procesos ecológicos esenciales y de los que poseen una capacidad productiva intrínseca relevante. 

La ordenación de la isla como espacio turístico 

 

El turismo es, directa e indirectamente, no sólo el sector predominante, sino el responsable exclusivo del 

mantenimiento de la actual estructura productiva y consiguientemente de los parámetros básicos de la vida 

material de la población. 

………….hay que reivindicar el carácter absolutamente estratégico del 
turismo, lo que implica que la actividad ordenadora e interventora 
de la Administración Pública (y, en la medida de lo posible, 
también del sector privado) en cualquier campo de actuación (sean 
carreteras, dotaciones públicas, políticas agrarias o de cualquier 
tipo) debe tener en cuenta la incidencia que sus acciones tienen en 
la mejora, consolidación y transformación del sector turístico. 
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..............El futuro desarrollo turístico tinerfeño debe orientarse, 
no hacia el crecimiento cuantitativo como hasta ahora, sino hacia el 
equilibrio y mejora cualitativa………… 

……..implica además, concebir la totalidad del territorio tinerfeño 
como un componente de la oferta turística de la isla, y la 
conservación de sus valores (ecológicos, paisajísticos y culturales) 
como una estrategia imprescindible para la continuidad del modelo 
de explotación territorial y para la recualificación de nuestra 
industria turística. La protección de la identidad paisajística, 
cultural y patrimonial influye decisivamente en una mayor 
valoración de la oferta turística, que se ve devaluada por el 
creciente deterioro que sufren muchos de sus lugares más valiosos. 

La variable ambiental como orientadora de las distintas políticas de intervención 

De los apartados anteriores se deduce la importancia que la variable ambiental adquiere en la ordenación de la 

isla dado el valor que la preservación del territorio tiene, tanto en la calidad de vida de los habitantes de la isla 

como en la calidad de la oferta turística que sustenta la viabilidad socioeconómica de su ocupación. Pero hay 

otros factores que condicionan decisivamente nuestra explotación del territorio y que derivan de la escasez de su 

superficie y de la limitación de sus recursos. 

…………En cuanto a las intervenciones concretas, la concepción 
subyacente en la ordenación es la de evitar los daños o alteraciones 
innecesarios o “adicionales”, limitando mediante diversos 
mecanismos, que responden a escalas diversas (insular, comarcal o 
local), y poseen diversa naturaleza: modelos de ordenación, normas 
sectoriales, planeamientos, aquellos efectos de la intervención del 
territorio que van más allá de la alteración estrictamente necesaria. 
Se entiende por alteración necesaria aquella que produce la 
ejecución de una intervención en condiciones óptimas de ubicación y 
diseño y por alteración “adicional” toda aquella que supere dichos 
límites. 

 

Dentro del los criterios de ordenación del PIOT se vuelve a hacer hincapié en la protección del patrimonio 

natural y cultural: 

La elaborada transformación del territorio rural, derivada de una intensa explotación agrícola, y la dilatada labor 

de creación de un hábitat urbano y rural adecuado a las necesidades de sus habitantes y a las condiciones de 

medio, ha dejado en herencia un legado patrimonial de destacado valor; por otra parte, la singularidad y 
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aislamiento del territorio insular implica una diferenciación de las formas de vida hacia la creación de 

adaptaciones específicas de gran valor por su carácter único. 

Estas singularidades de nuestro patrimonio constituyen las señas de identidad de la cultura insular, las que unen 

y diferencian a la comunidad tinerfeña con el resto de las comunidades. La protección de las singularidades del 

patrimonio natural y cultural de la isla se constituye, partiendo de la anterior consideración, en uno de los 

criterios de ordenación con incidencia territorial sobre la totalidad de la isla. 

………..Además se hace imprescindible tener en consideración la dimensión y significación cultural del pasaje 

tinerfeño, sobre todo en aquéllos ámbitos transformados por la actividad agrícola que ha generado paisajes de 

excepcional calidad y singularidad, que cuentan además con la presencia elementos etnográficos y 

arquitectónicos de alto valor. 

 

Los objetivos básicos del PIOT vigente en relación a la actividad extractiva son: 

 Asegurar en el plazo de programación del Plan el autoabastecimiento insular de insumos geológicos, 

adecuando lo más posible la producción y la demanda, tanto en términos de volúmenes requeridos y 

extraídos como en términos de distribución espacial. 

 Garantizar el racional ejercicio de estas actividades en cuanto al aprovechamiento de recursos no renovables, 

con los menores impactos posibles sobre el territorio y sin suponer conflictos respecto a otros usos, tanto 

durante las extracciones como una vez acabadas éstas. 

 Estos objetivos básicos han de seguir marcando el desarrollo de cualquier propuesta de ordenación de la 

actividad, puesto que están en consonancia con los criterios de sostenibilidad que plantean las Directrices de 

Ordenación General. 

Respecto a los criterios aplicados en el PIOT vigente para la delimitación de los ámbitos extractivos, siguen 

siendo válidos, si bien se eliminan algunos matices que posibilitan el planteamiento de un mayor número de 

alternativas. En base a dichos criterios se plantean los siguientes: 

 Evitar el desarrollo de actividades extractivas en zonas del territorio donde no se hayan producido 

anteriormente a los efectos de limitar nuevos impactos y facilitar el tratamiento conjunto del territorio 

afectado. 

 Favorecer una distribución equilibrada de la producción por recursos y zonas de la isla. 

 Compatibilizar los usos mineros con el resto de usos del territorio. 

 Garantizar la suficiente capacidad extractiva para la demanda previsible de cada recurso en el horizonte 

temporal programado, pero también permitir la viabilidad productiva del sector, evitando situaciones de 

rigidez de la oferta derivadas de una excesiva limitación territorial. 

 

Respecto a este último punto, el horizonte temporal se ha fijado en 25 años, y las necesidades a cubrir para ese 

periodo según el destino final de los recursos se muestra en la siguiente tabla: 
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 NECESIDADES 
ANUALES 

NECESIDADES 
A 25 años 

    USO DE LOS RECURSOS m3 m3 

ÁRIDOS HORMIGONES, AGLOMERADOS Y 

MORTEROS 
2.150.000 53.750.000 

ÁRIDOS PREFABRICADOS 840.000 21.000.000 

PUZOLANA 300.000 7.500.000 

 

Tabla 12 .- Necesidades de recursos en el horizonte temporal del Plan. 

 

El hecho de fijar un horizonte temporal de 25 años, que es superior al que se plantean en la mayoría de los 

documentos de ordenación (15 años), se debe a la larga duración del periodo que transcurre entre la solicitud de 

autorización de una explotación y la finalización de la misma. El derecho al aprovechamiento de yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos lo otorga la administración por medio de una autorización o concesión 

de explotación. Los recursos geológicos que se pretende ordenar mediante el presente documento se 

encuentran clasificados según la Ley de Minas en las Secciones A y C. Las autorizaciones de la Sección A no tienen 

un periodo máximo fijado en la ley, pero se suelen otorgar por periodos comprendidos entre los 15-20 años; 

mientras que una concesión de explotación de la Sección C se otorga por un período de 30 años, prorrogable por 

plazos iguales hasta un máximo de 90 años. La mayoría de las explotaciones que se autorizan en Tenerife (más 

del 90%) pertenecen a la Sección A, de manera que el horizonte temporal establecido pretende abarcar el ciclo 

completo de vida de una autorización minera tipo de esta sección. 

En cuanto a las necesidades a cubrir, los valores de referencia establecidos equivalen al consumo anual medio de 

los últimos 5 años. El consumo de áridos por habitante y año no es una cifra fija, sino que fluctúa según ciclos 

económicos. Si se analiza el periodo de los últimos 20 años (ver gráficos del capítulo 3.1.- Estimación del 

consumo de áridos a partir del consumo de cemento), se puede observar que existió un mínimo en el año 1994 al 

que precedió un boom de la construcción, aunque no tan elevado como el del periodo 2000-2006. Aunque aún 

no se ha llegado al fondo de la recesión económica y que según analistas económicos no se volverá a tener un 

auge de la construcción como el que ha precedido la actual crisis; puede ser un buen valor de referencia tomar un 

valor medio de consumo de los últimos 5 años de, periodo que coincide con el comienzo de la recesión en el 

consumo y similar al valor medio de los últimos 20 años. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

De igual forma, se establecen una serie de criterios específicos que permiten dar consecución a los objetivos y 

criterios generales planteados con anterioridad: 

 Preservación de las áreas que forman parte del patrimonio natural insular como son los ENP y las áreas 

pertenecientes a la Red Natura 2000. 
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 Protección de las áreas urbanas o de vocación urbana, así como de aquellas áreas de interés estratégico 

insular. 

 Reducción de extracciones en cauces de barrancos. 

 Protección del patrimonio histórico. 

Los criterios anteriores se consideran prioritarios. Además de éstos, en la construcción de las diferentes 

alternativas de ordenación se tendrán en cuenta los siguientes criterios ambientales: 

 Limitación de la actividad en zonas boscosas que quedan fuera de las figuras de protección. 

 Minimizar las extracciones en la zona costera. 

 Reducción de los impactos directos sobre la población derivados de la actividad minera. 

 Limitación de la actividad en los espacios agrarios de mayor valor. 

 Conservación de los hábitats de interés y las áreas de sensibilidad ecológica. 

 Minoración de la actividad sobre los ámbitos de referencia turísticos. 

 Preservación de los elementos del paisaje de mayor valor geológico y geomorfológico. 

 Reducción de la incidencia visual de las extracciones. 

 Potenciar la actividad en las zonas de mayor compatibilidad, como son las zonas con un uso extractivo 

preexistente. 

 

CRITERIOS ESTRATÉGICOS Y SECTORIALES: 

 Establecimiento preferencial de los ámbitos en las zonas de mayor accesibilidad y cercanía a los centros de 

consumo. 

 Favorecer una distribución equilibrada de la producción por recursos y zonas de la isla. 

 Máxima compatibilidad de los ámbitos con derechos mineros vigentes. 

 Construcción de modelos de ordenación con suficiente capacidad para hacer frente a posibles escenarios de 

evolución de la demanda. 

 Garantizar una capacidad extractiva suficiente y permitir la viabilidad productiva del sector. 

 Delimitación de los ámbitos con una superficie suficiente para albergar al menos dos unidades productivas 

de tamaño medio. 

 Delimitación de ámbitos con una calidad de recurso óptima. 

 

Sistemática seguida en la elección de los criterios ambientales 

A la hora de definir aquellos criterios o condiciones específicas que los modelos deben adoptar para alcanzar los 

objetivos propuestos, toman especial relevancia los criterios ambientales. Para poder seleccionar aquellos 

aspectos ambientales más relevantes y sobre los que deben primar las medidas de protección territorial, se ha 
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optado por realizar una evaluación genérica de los principales impactos que genera la actividad extractiva y los 

medios y factores afectados, para de esta manera plantear medidas de ordenación territorial específicas que 

ayuden a eliminar o mitigar los mismos. 

En la tabla de la página siguiente se resume la matriz de impactos y medidas de las que derivan los criterios 

específicos. 

  

 |  45 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

8.2.2.2 Análisis a escala insular. Condicionantes excluyentes y de capacidad de 
acogida. 

 

Tabla 13  .- Condicionantes excluyentes y de capacidad de acogida a la actividad extractive insular. 

MEDIOS Y FACTORES 
AFECTADOS 

IMPACTO-PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MEDIDAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flora ▪ Eliminación o alteración de la cubierta 
vegetal ▪ Protección directa del territorio donde estén 

presentes hábitats o especies vegetales o 
faunísticas de especial valor 
▪ Limitación de la actividad en aquellas zonas del 
territorio más sensibles o menos compatibles 

Fauna ▪ Eliminación o alteración de la fauna 
▪ Cambio de comportamiento 

Ecosistemas ▪ Eliminación o alteración de hábitats 

MEDIO 
FÍSICO 

Suelo 

▪ Ocupación irreversible del suelo fértil 
▪ Alteración del suelo alrededor de las 
explotaciones 
▪ Aumento de la erosión 

▪ Limitación de la actividad en los suelos más 
productivos 

Valor 
geológico 

▪ Eliminación de recursos geológicos 
▪ Alteración geomorfológica 

▪ Protección directa de las principales áreas y 
enclaves de interés geológico-geomorfológico 
▪ Limitación de la actividad en aquellas zonas del 
territorio interés geomorfológico que requieren de la 
preservación de su estructura física, geomorfológica 
y paisajística, así como de los ecosistemas 
asociados 

Recursos 
hídricos 

▪ Alteración del drenaje superficial 
▪ Contaminación de acuíferos 

▪ Protección directa de los principales cauces de 
barrancos 

Atmósfera 
▪ Contaminación por partículas sólidas 
(polvo) y gases 
▪ Contaminación sónica 

▪ Protección directa y limitación de la actividad 
donde están presentes los factores más sensibles a 
la contaminación atmosférica (ecosistemas, 
poblaciones, zonas productivas agrícolas, etc.) 

Litoral ▪ Alteración geomorfológica y de los 
ecosistemas ▪ Protección directa de la franja litoral 

Paisaje ▪ Alteración y/o destrucción del paisaje 
▪ Protección directa y limitación de la actividad en 
aquellas zonas del territorio de mayor interés 
paisajístico y geomorfológico 

MEDIO 
SOCIECO
NÓMICO 

Población 
▪ Molestias por contaminación atmosférica 
(ruido, polvo, ruidos) 
▪ Aumento del tráfico rodado 

▪ Prohibición de la actividad en zonas urbanas 
▪ Establecimiento de perímetros de protección. 
Limitación o prohibición de la actividad en zonas 
cercanas a poblaciones 

Uso del 
suelo 

▪ Cambio de uso del suelo 
▪ Limitación de cambios de uso en el futuro 

▪ Limitación de la actividad en las zonas con usos 

menos compatibles 

Patrimonio 
histórico 

▪ Alteración o eliminación de elementos de 
valor singular 

▪ Protección directa de los Bienes de Interés 

Cultural 
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8.2.2.2.1 Metodología de Análisis 

A partir de los objetivos y criterios definidos en el capítulo anterior se establecen los condicionantes excluyentes 

y de capacidad de acogida territorial para la actividad extractiva. El primer paso consiste en determinar que 

espacios deben ser excluidos de la ordenación extractiva por sus valores intrínsecos o total incompatibilidad de 

uso (ZONAS DE PROTECCIÓN). El territorio insular quedará dividido de esta manera en dos zonas, de protección 

y de estudio. Sobre la zona de estudio se realiza una categorización de variables (fundamentalmente 

ambientales) que permitirán zonificar el territorio en función de su mayor o menor capacidad de acogida para 

acoger la actividad. En base a esa categorización, que responde a los criterios específicos, se desarrollan los 

diferentes modelos de ordenación. Finalmente se evaluarán los modelos para determinar el grado de 

cumplimiento de criterios y objetivos. 

En la siguiente figura se esquematiza la metodología de análisis. 

 

 

Figura 20 .- Metodología de Análisis utilizada en las alternativas de  ordenación de la actividad extractiva de la isla de Tenerife. 

 

8.2.2.2.2 Condicionantes excluyentes 

El objetivo principal de este estudio es la ordenación de los usos extractivos en función de su localización en el 

territorio insular. Según se indica en el apartado anterior, donde se esquematiza la metodología y secuencia del 

análisis, el primer paso consiste en determinar que espacios deben ser excluidos de la ordenación extractiva por 

sus valores intrínsecos o total incompatibilidad de uso (ZONAS DE PROTECCIÓN). 

Para la determinación de las zonas de protección se toman como punto de partida todos aquellos espacios a los 

que se les reconoce, con alguna figura legal, la presencia de valores paisajísticos, culturales y/o ambientales. Así 

 |  47 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

mismo, se consideran incompatibles con el desarrollo de la actividad extractiva las zonas urbanas y de vocación 

urbana, así como aquellas de interés estratégico donde está previsto el desarrollo de Operaciones Singulares 

Estructurantes. 

Siempre que la delimitación cartográfica de los espacios que hayan de excluirse del análisis aparezca recogida en 

la normativa que lo regula, se tomará ésta como referencia. Así mismo, se parte de las unidades definidas en el 

vigente Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) como Áreas de Regulación Homogénea (ARH), ya que para 

la delimitación de las mismas, y por consiguiente para el establecimiento de sus objetivos, criterios de ordenación 

y régimen normativo, ya se tuvieron en cuenta sus rasgos intrínsecos, partiendo de un inventario realizado para la 

totalidad de la isla. Para el resto de zonas se ha utilizado la cartografía más actualizada de la que dispone la 

administración insular y autonómica, así como la elaborada expresamente para este estudio. 

Atendiendo a los criterios expuestos en los párrafos anteriores se establecen las siguientes zonas de protección: 

 Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

 Cauces de barrancos. Áreas de Regulación Homogénea (ARH) Barrancos 

 Playas 

 Bienes de interés cultural (BIC) 

 Áreas de Regulación Homogénea (ARH) Urbanas 

 Áreas de Regulación Homogénea (ARH) de Expansión Urbanas 

 Áreas de Regulación Homogénea (ARH) de Interés Estratégico (exceptuando a la OSE del Complejo 

Ambiental de Tenerife) 

De la fusión de todas las zonas de protección se obtiene un Plano Resultante: “Zonas de Estudio Potenciales 

para el desarrollo de la Actividad Extractiva”, que separará claramente el territorio donde bajo ningún concepto 

ha de desarrollarse la actividad extractiva (“Zonas de Protección”, excluidas del análisis), de las que podrán 

acoger dicha actividad en función de la capacidad de acogida del territorio y sobre las que se vertebrarán las 

diferentes Alternativas de ordenación. 
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Figura 21 .- Determinación de zonas de esutdio potenciales para el desarrollo de la actividad extractiva. 

 

A continuación se justifica la selección de cada uno de los ámbitos considerados como "no aptos", y por tanto 

excluidos del análisis de capacidad de acogida. 
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Espacios Naturales Protegidos (ENP): Desde la normativa 
básica estatal (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) se establece con 
carácter general que en los ENP se prohíben los usos 
incompatibles con las finalidades que hayan justificado su 
creación. Así mismo en los instrumentos de ordenación de 
los ENP aprobados o en tramitación se establece 
directamente como uso prohibido el extractivo o bien 
cualquier uso vinculado al mismo (movimiento de tierras, 
circulación de maquinaria, etc.), salvo que su finalidad sea la 
restauración orográfica del terreno. También en la LEY 
19/2003 se establece en una de las NAD que no se 
permitirá la actividad extractiva en los ENP. 

 

La Red Ecológica Europea Natura 2000: Es una red ecológica coherente compuesta por las 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y por las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Las ZEC son aquellos 
espacios del conjunto del territorio nacional aprobados como 
tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento 
o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación 
favorable de determinados tipos de hábitat naturales y de 
especies de interés comunitario en su área de distribución 
natural. Éstos deben tener un régimen de protección que 
garantice su estado de conservación o su restablecimiento. La 
actividad extractiva va directamente en contra de los objetivos 
por los cuales se declaran estos espacios.  

 

 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS): Son una 
categoría de área protegida catalogada por los estados 
miembros de la Unión Europea como zonas naturales de 
singular relevancia para la conservación de la avifauna 
amenazada de extinción. Todas las ZEPA declaradas en 
Tenerife se encuentran dentro de la red de ENP, y por tanto 
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sometidas a sus instrumentos de conservación. 

 

Cauces de barrancos: La LEY 19/2003, de 14 de abril, por la 
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, establece en 
su Directriz 34.2 lo siguiente: 

(NAD) No se permitirá la actividad extractiva en las playas, 
barrancos y espacios naturales protegidos, excepto por razones 
justificadas de índole ambiental y en los casos en que 
expresamente admita tal actividad el planeamiento a que se 
refiere el número anterior. 

 

Tabla 14  .- Variables excluyentes aplicadas a la ordenación minero ambiental de la isla de Tenerife. 
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8.2.2.2.3 Condicionantes de capacidad de acogida de carácter ambiental y territorial. 

VARIABLES RESTRICTIVAS. 

En este grupo de variables se incluyen aquellas zonas del territorio que albergan aspectos ambientales y 

territoriales, que aún no habiendo sido excluidos del análisis y contempladas como Zonas de Protección, 

presentan un alto grado de incompatibilidad con la actividad extractiva. Por ello en estas áreas la actividad 

extractiva debe tener un carácter de excepcional y estar vinculada únicamente a obras de interés insular, o 

situaciones especiales en las que el aprovechamiento de un recurso concreto sea únicamente viable en esta 

ubicación. 

Este carácter de excepcionalidad o restricción de la actividad vinculada a estos aspectos ambientales y 

territoriales, ha de ser contemplado en todos los modelos de ordenación que se propongan. 

Los aspectos ambientales y territoriales considerados son los siguientes. 

 Calidad forestal 

 Distancia respecto a áreas protegidas 

 Litoral 

 Afección a zonas urbanas 

 Distancia respecto a bienes de interés cultural (BIC) 

A continuación se describen estas variables y su justificación de ser consideradas en esta categoría. 
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Calidad forestal: Se incluyen en este grupo las Áreas de 
Regulación Homogéneas de Protección Ambiental 2: Bosques 
consolidados y Bosques potenciales. Según su definición son 
aquellas que, en virtud de sus características físicas y 
ecológicas, son o están llamadas a ser áreas de bosque. 
Presentan, por lo tanto un alto interés natural y deben 
cumplir el triple papel de ser elementos relevantes del paisaje, 
mantenedores de procesos ecológicos esenciales y soporte de 
gran parte de los usos recreativos vinculados al medio natural, 
por lo que deben ser espacios de especial protección. 

 

 
 
Distancia respecto a áreas protegidas: Al ser unas zonas 
especialmente sensibles a los impactos de la actividad 
extractiva, se propone la fijación de un cinturón de protección 
de 500m respecto a los límites de las figuras de protección 
ambiental consideradas como zonas de exclusión (ENP, ZEC y 
ZEPA). 

 

 
 
Litoral: La zona costera de 500 metros entre el sector litoral 
y el interior es especialmente sensible a la implantación de 
nuevas actividades, por constituir una franja en la que en los 
últimos años se han concentrado las mayores dinámicas 
urbanizadoras, de implantación de cultivos de exportación y de 
usos turísticos y recreativos. La implantación de actividad 
extractiva en esta franja entraría en confrontación directa con 
el resto de usos. 

 

 
 
Afección a poblaciones: La afección directa a la población es 
una de las mayores fuentes de conflicto de usos. Si bien se 
excluyen las zonas urbanas y de vocación urbana del análisis de 
aptitud, se hace necesario crear una franja mínima de 
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protección de esas zonas. Se propone la fijación de un cinturón 
de protección de 500m respecto a los límites de las ARH 
Urbanas y de Expansión Urbanas, y de los núcleos consolidados. 
 

 
Distancia respecto a bienes de interés cultural (BIC): Los BIC 
declarados en Tenerife aun habiendo sido excluidos del análisis 
de aptitud, necesitan de una zona de protección alrededor de 
los mismos, estableciéndose para ello un perímetro de 
protección de 100m respecto a sus límites externos. 

 

 

Tabla 15  .- Variables restrictivas aplicadas a la ordenación minero ambiental de la isla de Tenerife. 
  

 |  54 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

VARIABLES CONDICIONANTES. 

En este grupo de variables se incluyen aquellas zonas del territorio que albergan aspectos ambientales y 

territoriales que pueden presentar cierto grado de incompatibilidad con la actividad extractiva, y en las que sería 

necesario implementar mecanismos técnicos o de limitación de la actividad que disminuyesen ese grado de 

incompatibilidad. Esos mecanismos que condicionarían la actividad tendrían un grado diferente de aplicación 

para cada modelo de ordenación. 

Los aspectos ambientales y territoriales considerados son los siguientes. 

 Áreas de importancia para las aves (IBAs) 

 Valor geológico-geomorfológico 

 Actividad agrícola 

 Ámbitos de referencia turísticos 

 Afección a zonas urbanas 

 Pendientes 

Además de los aspectos anteriores, han de considerarse también aquellos aspectos que conducen a una mayor 

compatibilidad, destacando las zonas con un uso extractivo preexistente. 

 Actividad extractiva preexistente 

A continuación se describen estas variables y su justificación de ser consideradas en esta categoría. 
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Hábitats de interés comunitario: En Tenerife hay presentes un 
total de 14 hábitats, distribuidos preferentemente en zonas 
del centro y cumbre insular y en zonas de ladera y márgenes 
de barrancos en las medianías, sin olvidar los situados en las 
zonas litorales (relacionados en la Directiva del Consejo 
92/43/CEE, de 21 de mayo, conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. “Directiva 
Hábitats”). La mayor parte de los hábitats son ZEC o ZEPA, 
pero existen hábitats fuera de estas figuras en los que la 
actividad extractiva ha de estar sujeta a ciertos preceptos. 

 

 
 
 
Áreas de sensibilidad ecológica (ASE): Se propone incorporar el 
conjunto de ASE no coincidentes con Espacions Naturales 
Protegidos, Zonas Especiales de Conservación o Zonas de 
Especial Protección para las Aves, ya que se trata de enclaves 
que por la fragilidad de los equilibrios ecológicos existentes son 
merecedores de una especial atención y valoración. 

 

 
 
Áreas de importancia para las aves (IBAs): Si bien carecen del 
rango normativo otorgado a otras figuras de protección, su 
amplia representación en el espacio insular, especialmente en 
las vertientes meridionales, aconsejan aplicar mecanismos que 
condicionen la implantación de la actividad extractiva. 

 

 
 
Valor geológico-geomorfológico: Las principales áreas y enclaves 
de interés geológico-geomorfológico ya han sido previamente 
descartadas del análisis al coincidir con las diferentes figuras de 
protección que integran la Red Canaria de ENP. Las Áreas de 
Regulación Homogéneas de Protección Ambiental 1 son espacios 
de alto interés geomorfológico y que cumplen un papel 
fundamental en la conservación de los recursos naturales y de 
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la calidad de vida, requiriendo de la preservación de estructura 
física, geomorfológica y paisajística, así como de los ecosistemas 
asociados. Estas ARH comprenden 3 subcategorías: Laderas, 
Malpaíses y llanos y Montañas. La actividad extractiva supone 
siempre una merma de valores geológicos y geomorfológicos. 
 

 
Actividad agrícola: El Importante papel que el desarrollo de la 
actividad agrícola ha tenido como creadora y sustentadora del 
paisaje de la isla aconseja incorporar como variables de análisis 
aquellos espacios considerados en el MOT del PIOT como Áreas 
de Regulación Homogéneas de Protección Económica 1 y 2. Se 
incluyen en esta categoría los terrenos que reúnen condiciones 
más favorables para el desarrollo de la actividad agrícola 
atendiendo a su potencial productivo. Se discriminan las ARH 
de Protección Económica 1, de las ARH de Protección 
Económica 2. Además de la importancia paisajística de esta 
actividad, existe un conflicto de uso directo con la actividad 
extractiva en aquellos suelos en producción. 

 

 
 
 
 
Ámbitos de referencia turísticos: Se consideran en el análisis 
los Ámbitos de Referencia Turísticos (Plano de Ámbitos de 
Intervención Singular del PIOT), por considerarse que existe un 
conflicto de uso con la actividad extractiva; ya que estos 
ámbitos engloban aquellos terrenos que aúnan la aptitud 
productiva agrícola a la idoneidad para las implantaciones 
turísticas de carácter alojativo y/o complementario. 

 

 
 
Afección a núcleos consolidados: Aunque ya ha sido considerada 
esta variable como de tipo restrictiva, no cabe duda de que los 
impactos que la actividad extractiva genera en la población 
(tráfico, ruido, polvo, etc.) se van mitigando con la distancia. 
De manera que parece lógico que aún permitiéndose la 
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actividad en las zonas que distan al menos 500m de un núcleo 
consolidado, la implantación de la actividad debe estar 
supeditada a la adopción de limitaciones o medidas de 
mitigación de impactos cuanto mayor cercanía exista a los 
núcleos poblados. Por ello se propone crear una franja mínima 
de 1000m respecto a los núcleos consolidados donde habrían de 
aplicarse dichas medidas de mitigación. 
 

 
Pendientes: La pendiente es una variable territorial que no 
condiciona notablemente la implantación de la actividad 
extractiva. Sin embargo es notorio que dicha actividad resulta 
más impactante cuando se sitúa en zonas de fuerte pendiente, 
ya que por lo general resulta más visible. La división del 
territorio se ha hecho en base a un Modelo Digital del 
Terreno, con una resolución de malla de 10x10m, agrupando las 
pendientes en diferentes intervalos que requerirán de adopción 
de medidas complementarias de mitigación del impacto 
paisajístico. 

 

 
 
Actividad extractiva preexistente: El criterio de referencia 
empleado es el de proximidad a canteras activas, abandonadas 
y no restauradas. A tal fin, se establece un área de influencia 
de 500m alrededor de las extracciones, donde en igualdad de 
condiciones, se implantaría preferentemente la actividad, con la 
finalidad de no trasladar al resto del territorio los impactos 
que genera esta actividad. 

 

 
Tabla 16  .- Variables condicionantes  aplicadas a la ordenación minero ambiental de la isla de Tenerife. 
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8.2.2.3 Definición y caracterización de las Alternativas de Modelo de Ordenación 
Territorial. 

8.2.2.3.1 Metodología. 

La formalización de las diferentes Alternativas de Modelo de Ordenación Territorial, son el resultado de la 

plasmación a nivel insular del conjunto de opciones de ordenación del espacio minero a nivel conceptual 

definidos anteriormente 

Se desarrollarán tres de los cuatro modelos conceptuales puesto que el cuarto modelo es una combinación de 

los anteriores: 

 Modelo disperso 

 Modelo zonificado 

 Modelo de concentración 

El estudio de Alternativas se hará a dos niveles: 

 Nivel insular sin diferenciación de recursos 

 Análisis diferenciado por recursos 

La diferenciación de dos niveles de estudio responde al grado de aplicación de los modelos a cada caso: 

 MODELO DISPERSO: Es aplicable a escala insular y es independiente del recurso geológico que se pretenda 

ordenar, puesto que es una alternativa de máximos. 

 MODELO ZONIFICADO: Es aplicable a escala insular y a nivel de recurso únicamente cuando éste tiene una 

representatividad territorial amplia. Para aquellos recursos de escasa representación con localizaciones muy 

concretas resulta de difícil aplicación. 

 MODELO DE CONCENTRACIÓN: Obligatoriamente este modelo de ordenación territorial ha de aplicarse 

sobre cada recurso a ordenar, ya que se está limitando la actividad a unas bolsas de suelo donde ha de 

garantizarse que exista recurso en cantidad y calidad suficientes. 

A continuación se expone la metodología del análisis territorial seguido para cada uno de los modelos. 

 

MODELO DISPERSO 

El primer paso es la división territorial en dos zonas, Zonas de Protección y Zonas de Estudio Potenciales. 

El segundo paso es una clasificación de las Zonas de Estudio Potenciales a partir de las variables restrictivas 

(aquellas zonas del territorio, además de las zonas de protección, que tienen una menor capacidad de acogida). 

De esta manera se construye un modelo con tres categorías de uso para la actividad extractiva. 
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Figura 21 .- División territorial en dos zonas: de protección, y de studio potenciales. 

MODELO ZONIFICADO. ESCALA INSULAR 

En el siguiente diagrama se esquematiza la metodología seguida y a continuación se describe cada paso. 

 

Figura 22 .- Modelo zonificaco a escala insular. 
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El punto de partida es el mismo que en el caso del modelo disperso, la división territorial en dos zonas, Zonas de 

Protección y Zonas de Estudio Potenciales. 

El segundo paso es una clasificación de las Zonas de Estudio Potenciales a partir de los Condicionantes de 

capacidad de acogida de carácter ambiental y territorial (variables restrictivas y variables condicionantes). El 

orden de prioridad entre variables es que priman las restrictivas frente a las condicionantes, caso de coincidir 

ambas territorialmente. El territorio queda dividido en cuatro clases: 

 Zonas de protección 

 Zonas con variables restrictivas (las de menor capacidad de acogida de la actividad extractiva) 

 Zonas con variables condicionantes clasificadas según compatibilidad de uso con la actividad extractiva: 

 Variables condicionantes de mayor incompatibilidad de uso: Aquellas en las que la implantación de la 

actividad extractiva condicione fuertemente la vuelta al uso vocacional del suelo y por tanto siempre es 

necesario que la actividad esté limitada. 

 Variables condicionantes de menor incompatibilidad de uso: Aquellas en las que la implantación de la 

actividad extractiva no condiciona sobremanera el uso futuro. 

 

Resto del territorio 

El tercer paso es determinar que parte del territorio ha sido afectado por la actividad extractiva previa y por tanto 

pueden presentar una pérdida de valor debido a la afección de la misma. Se tienen en cuenta extracciones activas 

y abandonadas sin restaurar. 

El último paso es la reclasificación de las cuatro zonas anteriores en función de si están o no afectadas por la 

actividad extractiva previa. Esta reclasificación, que significaría una mayor facilidad a la hora de implantar la 

actividad extractiva, solo afectaría a las zonas de mayor capacidad de acogida (Variables condicionantes de 

menor incompatibilidad de uso1 y Resto del territorio). De esta manera el territorio queda clasificado en cinco 

categorías en las que la actividad tendrá distinto grado de implantación en función de su capacidad de acogida 

(desde estar prohibida hasta estar permitida sin ningún tipo de condicionantes salvo los que impone la normativa 

sectorial). 

 

MODELO ZONIFICADO POR RECURSOS 

La metodología seguida es similar a la empleada en el modelo zonificado a escala insular. La diferencia estriba en 

que el análisis territorial queda restringido únicamente a la porción insular donde existe el recurso que se 

pretende ordenar. De esta manera aparecería una nueva categoría que sería la porción territorial donde no existe 

tal recurso. Cuando se determinan las zonas afectadas por extracciones, solamente se tienen en cuenta 

extracciones activas o abandonadas sin restaurar que hayan explotado el recurso que se pretende ordenar. A 

continuación se muestra de manera gráfica el esquema metodológico. 

1 Ámbitos de referencia turísticos y (ARH) Protección Económica 1 y 2 
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Figura 23 .- Modelo zonificado por recursos. 

 

MODELO DE CONCENTRACIÓN 

Es un modelo de ordenación por recursos. El punto de partida es el modelo zonificado por recursos. De este 

modelo se eligen las zonas que presentan una mayor capacidad de acogida y una superficie suficientemente 

amplia para constituir un ámbito extractivo. 

Uno de los criterios estratégicos y sectoriales establecidos a la hora de delimitar los nuevos ámbitos es que estos 

habrán de tener una superficie suficiente para albergar al menos dos unidades productivas de tamaño medio. La 

superficie media de las explotaciones (canteras) que existen en la actualidad en Tenerife se sitúa en torno a las 10 

Has, y por tanto en la parte final del análisis territorial se han eliminado los recintos que tuviesen una superficie 

inferior a las 20 Has, para permitir un razonable desarrollo de la actividad. 
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El resultado es un modelo similar al actual, pero en el que participan variables diferentes en la elección de los 

ámbitos. El territorio queda dividido en dos categorías, donde la actividad estará prohibida o permitida.  

 

 

 
Figura 24 .- Modelo de concentración. 

 

8.2.2.3.2 Alternativa 0. 
 

Esta alternativa se plantea bajo el criterio de no modificar la configuración actual del modelo extractivo previsto 

en el PIOT vigente. De igual manera que se hará para el resto de alternativas, el análisis y descripción del modelo 

de ordenación actual se estructurará de la siguiente manera: 

 Caracterización territorial: Se incorporará una definición de la expresión territorial de la propuesta, 

incluyendo una representación gráfica de la misma. 

 Caracterización ambiental: Respecto a las implicaciones generales que sobre el medio supondría la 

propuesta, especialmente en cuanto a ocupación del suelo, grado de dispersión de la actividad, etc. 

 Caracterización funcional: En cuanto a los equilibrios territoriales y a la satisfacción de las demandas 

procedentes de los polos más cercanos. 

 

Caracterización territorial 

El modelo de ordenación minera actual de Tenerife consiste en la designación concreta de un limitado número 

de Ámbitos Extractivos en los que se concentra dicha actividad. Fuera de los Ámbitos Extractivos sólo se permite 

la delimitación y explotación de canteras en dos circunstancias particulares, cuando tengan carácter de 

artesanales y con carácter excepcional, para la extracción de piedra en bloques para obras públicas de interés 

insular. Se trata de un modelo de ordenación que conceptualmente hemos definido como modelo de 

concentración. Está compuesto por 13 ámbitos extractivos, para los cuales se establece el recurso a explotar y se 

cuantifica su volumen de reservas. 
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Figura 25 .- Ámbitos extractives del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Tenerife. 

 

Para realizar un análisis análogo al del resto de alternativas, los recursos los agruparemos según uso. 

 

RECURSO USO TOTAL 

Grava-arena y roca Áridos hormigones, aglomerados y morteros 3 

Picón Áridos prefabricados 6 

Puzolana Industrial. Cemento puzolánico 3 

Tierra Tierra para agricultura 1 

 Total general 13 

 

Tabla 17  .- Ámbitos extractivos según recurso / uso. 
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DENOMINACIÓN RECURSO USO DEL RECURSO 
SUPERFICIE 
(M2) 

VOLUMEN 
RESERVAS (M3) 

Ámbito 1: barrancos de güímar 
 

 

 
Áridos hor., agl.,mort. 4.000.000 72.000.000 

Ámbito 2: birmagen Picón Áridos pref. 585.000 8.523.548 

Ámbito 3: la montañita Picón Áridos pref. 272.000 4.000.000 

Ámbito 4: la estrella-luceña Picón Áridos pref. 430.000 7.768.154 

Ámbito 5: el gordo Picón Áridos pref. 750.000 25.000.000 

Ámbito 6: montaña de talavera Picón Áridos pref. 300.000 2.562.413 

Ámbito 7: montaña de socas Picón Áridos pref. 260.000 1.271.162 

Ámbito 8: el riquel Roca Áridos hor., agl.,mort. 300.000 5.000.000 

Ámbito 9: los pasitos Roca Áridos hor., agl.,mort. 520.000 5.000.000 

Ámbito 10: guama-el grillo Puzolana Puzolana 3.700.000 25.000.000 

Ámbito 11: los cármenes Puzolana Puzolana 48.000 6.000.000 

Ámbito 12: malpasito Puzolana Puzolana 1.530.000 15.260.000 

Ámbito 13: ruigómez Tierra Tierra 720.000 500.000 

 

Tabla 18  .- Supeerficie y Reservas de cada uno de los ámbitos extracivos. 

 

En cuanto a la superficie que ocupa la totalidad del modelo de ordenación, es tan solo de un 0,7% respecto a la 

superficie insular, en total 1.342 Has. 

Figura 26 .- Distribución porcentual de las categorías de uso respecto a la superficie total insular. 

  

 |  66 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

Caracterización ambiental 

Territorialmente la superficie ocupada por los ámbitos extractivos es muy reducida. De igual manera que ocurre 

con el resto de modelos de concentración, la concentración de la actividad en un número limitado de ámbitos 

evita la dispersión de la actividad a lo largo de toda la geografía insular. 

Por otro lado, la concentración de la actividad en zonas explotadas presenta unos efectos negativos: 

 Al partirse de zonas con derechos mineros adquiridos, se imposibilita en buena medida la aparición de 

nuevas empresas que exploten ese ámbito. 

 En aquellas zonas donde, con anterioridad a la delimitación de los ámbitos extractivos, existía un conflicto 

entre el sector extractivo y la población cercana, la ordenación del ámbito extractivo no es visto desde la 

población como una solución a sus problemas, sino como una dilatación en el tiempo de los mismos. 

 Aunque los objetivos y criterios que se establecieron en su momento para delimitar el modelo actual son 

diferentes a los planteados para definir las nuevas alternativas de este estudio, resulta necesario realizar un 

ejercicio de análisis sobre el grado de encaje del modelo actual, al menos sobre los condicionantes de 

exclusión y los que tienen una menor capacidad de acogida para la implantación de la actividad extractiva. 

En todos los modelos se contempla la prohibición de la actividad en las zonas de protección, y la prohibición 

salvo casos de excepción donde aparecen como condicionantes de capacidad de acogida las denominadas 

variables restrictivas. Se analizan a continuación los ámbitos del PIOT vigente y su grado de coincidencia con éste 

régimen básico de usos. 
 

 

Tabla 19  .- ámbitos del PIOT vigente y su grado de coincidencia con éste régimen básico de usos 
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Figura 27 .- Encaje del modelo actual del PIOT en los condicionantes de exclusion y de aptitud propuestos. 

 

Resulta muy llamativo que prácticamente la mitad de los ámbitos tienen un difícil encaje en los criterios y 

objetivos específicos considerados de mayor prioridad a la hora de establecer nuevos modelos. Destacan los 

ámbitos de Montaña de Socas y Los Pasitos donde la mayor parte de su superficie coincide con zonas de 

protección. 

Caracterización funcional de la Alternativa 

Desde el punto de vista de la ubicación, los ámbitos extractivos tienen una buena localización como centros de 

producción, ya que en la mayoría de los casos se encuentran cerca de zonas pobladas (centros de consumo) o de 

red viaria de suficiente categoría. De igual manera están equilibrados territorialmente, teniendo en cuenta que 

algunos recursos no se encuentran bien distribuidos territorialmente. 

En cuanto a la satisfacción de la demanda respecto al horizonte temporal previsto, el volumen de reserva de los 

ámbitos es suficiente para cubrirla, ya que el horizonte temporal estimado a partir de la demanda anual es 

superior al previsto de 25 años. 
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 ÁMBITOS EXTRACTIVOS 
NECESIDADES 

ANUALES 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

ESTIMADO 

Uso M3 M3 Años 

Áridos hormigones, 

aglomerados y mortero 
82.000.000 2.150.000 38 

Áridos prefabricados 49.125.277 840.000 58 

Puzolana 46.260.000 300.000 154 

 

Tabla 20  .- satisfacción de la demanda respecto al horizonte temporal previsto. Con la alternative 0. 

 

Lo que si existe es un desequilibrio entre la capacidad productiva de los ámbitos y la demanda anual, 

fundamentalmente para el recurso puzolanas. Por otro lado también existe un desequilibrio en el número de 

ámbitos y la necesidad anual en el caso de los áridos para hormigones, aglomerados y mortero 

Prognosis sobre la evolución del modelo actual 

En el análisis realizado en los párrafos anteriores sobre la satisfacción de la demanda respecto al horizonte 

temporal previsto, se considera un escenario en el que los tres ámbitos extractivos cuyos recursos se usan como 

áridos para hormigones, aglomerados y mortero; se mantienen activos. Sin embargo, considerando el actual 

escenario de clausura de las extracciones de Barrancos de Güímar, y la posibilidad de cese definitivo de la 

actividad en su interior, la capacidad de suministro del modelo actual ha de evaluarse teniendo en consideración 

dicho escenario. 

La actividad extractiva ha sido y sigue siendo fuente de polémica social. Nos encontramos en un territorio 

reducido, donde es prácticamente imposible localizar una extracción sin que tenga a menos de 2 km un núcleo. 

La actividad, llevada a cabo con insuficiente control, ha causado una serie de trastornos relacionados con el 

tráfico de camiones, ruido, polvo e impacto paisajístico; que al producirse de manera reiterada en el tiempo ha 

provocado una postura de rechazo total entre algunos sectores de la ciudadanía. 

Originalmente desde diversas plataformas ciudadanas, y más recientemente desde la propia corporación 

municipal, se ha mostrado un virulento rechazo a la continuidad de la actividad minera en el Valle de Güímar. Tal 

es así, que el cierre y precinto de las extracciones por parte del Ayuntamiento de Güímar se apoya, por un lado, 

en diversos decretos de la Alcaldía donde se insta a los titulares de las explotaciones a paralizar la actividad al 

carecer de licencia municipal; y por otro, a sentencias judiciales en contra de autorizaciones de explotación, 

procedimientos seguidos a instancias de diversas asociaciones locales. De hecho, el principal motivo que ha 

justificado el impulso y desarrollo del presente trabajo ha sido la consideración por parte del Cabildo Insular, de 

los distintos Acuerdos Plenarios del Ayuntamiento de Güímar donde se manifiesta su oposición al documento de 

Avance del Plan Territorial Parcial de Ordenación de Los Barrancos de Güimar y se solicita la revisión del Plan 
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Insular de Ordenación de Tenerife al objeto de cambiar la clasificación de los suelos afectados por la actividad 

extractiva, de rústico de protección minera a la categoría de suelo rústico que proceda para dicha clase de suelo. 

 

GÜIMAR 

 Las protestas en este ámbito son anteriores a los primeros instrumentos de 

ordenación. Tanto es así que a causa de las movilizaciones y protestas ciudadanas, el 

Ayuntamiento de Güimar impulsó el primer documento de ordenación en 1989. 

El ámbito extractivo de Barrancos de Güimar supone el 88% del volumen de reservas de áridos destinados a 

hormigones, aglomerados y mortero. Su volumen es de 72Mm3 frente a los 10 Mm3 de la suma de los otros dos 

ámbitos. 

DENOMINACIÓN RECURSO USO DEL RECURSO 
VOLUMEN 
RESERVAS 

(m3) 

Ámbito 1: barrancos de güímar Grava-arena Áridos hor., agl.,mort. 72.000.000 

Ámbito 9: los pasitos Roca Áridos hor., agl.,mort. 5.000.000 

Ámbito 8: el riquel Roca Áridos hor., agl.,mort. 5.000.000 

 

Tabla 21  .- Comparativa, en volumen de reservas, de diversos ámbitos extrractivos. 
 

 

Figura 28 .- % de reservas de los ámbitos extractivos cuyos recursos se usan como áridos para hormigones, aglomerados y 

mortero. 
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El horizonte temporal teórico que puede cubrirse con las reservas de los ámbitos de El Riquel y Los Pasitos 

apenas alcanza los 5 años (solo un 20% de las necesidades para los próximos 25 años). Por tanto, si en el modelo 

actual de ordenación se suprime el ámbito extractivo de Barrancos de Güimar, es necesario plantear alternativas 

al modelo actual puesto que no cumple con un objetivo primordial, que es el de abastecimiento de recursos 

geológicos. 

El ámbito extractivo de El Riquel tiene suficiente volumen de recurso para abastecer la comarca norte de la isla, 

pero tiene una mala ubicación para abastecer la zona metropolitana y el sur. Por otro lado, este ámbito tampoco 

está exento de conflictividad social, debido a la cercanía a zonas urbanas como el núcleo de Playa de San Marcos. 

La zona está muy deteriorada ambientalmente, y por parte del Ayuntamiento se ha procedido al precinto de 

empresas de reciclaje de vehículos y extracciones. Además, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos ha solicitado al 

Cabildo que modifique el Plan Insular de Ordenación para la recuperación del Riquel, lo que implica revocar su 

calificación como zona de extracción minera y dedicarlo a uso residencial, turístico y de equipamientos 

(propuesta mayoritaria de referéndum popular). 

En cuanto al ámbito extractivo de Los Pasitos, que es en el que más reservas contempla el PIOT, hay que señalar 

que buena parte del ámbito se encuentra dentro de un Espacio Natural Protegido, y que este hecho se justifica 

por la voluntad existente de restaurar el actual frente de cantera y suavizar sus taludes, a cuyo pie se sitúa una 

zona clasificada como industrial.  

Si se considera la totalidad del ámbito, es suficiente para abastecer la totalidad de la isla. Sin embargo, del suelo 

ordenado como de Protección Minera dentro del PRUG del Parque Rural de Anaga, solo es posible extraer unos 4 

– 5 millones de m3, que se destinarían a obras portuarias. 

La calidad de los materiales presentes en el ámbito es Media – Baja. Más de la mitad del material no es apto para 

su uso en hormigones, morteros o aglomerado asfáltico (depósitos de piroclastos alterados), sino como material 

de relleno portuario. Por otro lado tenemos una buena ubicación para el abastecimiento de la zona 

metropolitana, aunque presenta el problema de generación de tráfico pesado extra que tendría que circular a 

través de la vía de servicio del puerto. 

Por último, y tal y como se expuso en el Capítulo 4 ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO, la satisfacción de la 

demanda mediante el reciclaje de áridos puede provenir de dos fuentes: 

 Reciclaje de RCD 

 Reciclaje de material de desmonte 

• Excavaciones de solares y sótanos de edificios 

• Desmontes de carreteras y otras infraestructuras 

Aún reciclando el 100% de los RCD generados en la isla, cubriríamos tan solo el 5% de la demanda de áridos, 

pero hay que recordar que actualmente únicamente se recicla un 15% de los RCD, con lo que mediante esta 

fuente se consigue abastecer tan solo un 1% de la demanda de áridos. Pero no hemos de olvidar que esos áridos 

reciclados se emplean mayoritariamente en zahorras, bases y subbases en firmes de carreteras; teniendo un uso 

minoritario en hormigones, con lo que el aporte de esta alternativa de suministro es insignificante. 
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Cuando se analiza el excedente de volumen de material de desmonte procedente de carreteras y otras 

infraestructuras, se llega a la conclusión de que no es suficiente para cubrir la construcción de infraestructuras 

portuarias, de manera que el balance global de las infraestructuras insulares es deficitario, o en el mejor de los 

casos se compensa; con lo cual no procede contar con los desmontes de grandes infraestructuras como fuente 

de suministro. 

Analizando los excedentes de desmontes de edificación aprovechables, éstos son capaces de cubrir un 16% de la 

demanda anual de áridos. Teniendo en cuenta que, de la demanda total de áridos, un 65% son áridos para 

hormigones, aglomerados y morteros; y que del material aprovechable del desmonte de solares, un 75% se 

puede emplear para este uso, mediante esta alternativa de suministro se abastece aproximadamente un 18% de 

la demanda del mercado. 

El modelo de ordenación actual de los recursos geológicos destinados a áridos para hormigones, aglomerados y 

morteros, es totalmente inoperativo en cuanto a su capacidad de suministro. No se producen áridos en ninguno 

de los tres ámbitos existentes, y dada la actual situación de oposición local, difícilmente se podrán producir 

áridos en los ámbitos de Barrancos de Güímar y El Riquel. En cuanto al ámbito de Los Pasitos, más de la mitad de 

su superficie y el 90% del recurso están dentro del Parque Rural de Anaga; y en caso de extraerse los 4 – 5 

millones de m3 contemplados en el PRUG del Parque Rural, estos irían destinados a obras portuarias, no a 

abastecer el resto de demanda del sector de la construcción. Por último, el material procedente de desmontes de 

solares y reciclaje de RCD, apenas cubriría un 18% de la demanda de árido para uso en hormigones, aglomerados 

y morteros. 

 

8.2.2.3.3 Alternativas a escala insular 

En la descripción de todas las alternativas de ordenación, desarrolladas tanto a nivel insular como por recursos, se 

utiliza como referencia una agrupación de la distribución comarcal definida en el PIOT. Se considera oportuno 

mostrar una figura de la misma para tener presente el marco de referencia. 

División comarcal establecida en el PIOT. 

 

 

 

 |  72 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

 

Figura 29 .- Modelo disperso. Escala insular 

 

Caracterización territorial de la Alternativa 

Este modelo a escala insular no es de aplicación por recursos, puesto que es una alternativa de máximos que 

encaja en las condiciones de exclusión y capacidad de acogida marcadas como objetivos. Esta alternativa de 

modelo de ordenación es la que presenta la mayor capacidad productiva y el mayor equilibrio territorial posible 

en cuanto a la capacidad de suministro. 

Una vez aplicada la metodología descrita en el punto 6.3.1, el territorio quedaría dividido en tres categorías: 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA: Corresponde a las zonas de protección. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN: Zonas a proteger de la actividad, donde 

salvo casos de excepción, la actividad estará prohibida. Los casos de excepción deben estar vinculados 

únicamente a obras de interés insular, o situaciones especiales en las que el aprovechamiento de un recurso 

concreto sea únicamente viable en esta ubicación, dependiendo la autorización de la actividad de cada caso 

concreto. Territorialmente se corresponde con las zonas de estudio donde están presentes variables restrictivas. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA CONDICIONADA. CONDICIONANTES TÉCNICOS: Territorialmente corresponde al resto 

de la zona de estudio donde no están presentes variables restrictivas. La actividad extractiva estará permitida sin 
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ningún tipo de limitaciones temporales o de otro tipo (producción, superficie de ocupación, etc.). Sin embargo, 

en función de su grado de afección a las variables condicionantes, le serán de aplicación los Condicionantes 

Técnicos desarrollados en el Capítulo 8 Esquema de la normativa. Estos condicionantes técnicos, desarrollados a 

modo de medidas o “buenas prácticas”, están encaminados a disminuir los impactos que genera la actividad 

extractiva. 

Esta alternativa de modelo de ordenación no tiene en cuenta la actividad extractiva previa en su categorización 

de usos. Se trata de un análisis en el que prima la compatibilidad territorial de usos sobre el extractivo. En este 

caso no se considera que una porción del territorio haya de tener una mayor capacidad de acogida para la 

actividad extractiva por el hecho de haberla acogido en el pasado. 

Como puede verse en la figura anterior y en el Plano MODELO DISPERSO, las zonas de implantación de la 

actividad son fundamentalmente la Comarca Suroeste de la isla, y la vertiente SE de la Comarca Metropolitana. En 

el resto de la Comarca Metropolitana y la Comarca Norte, la actividad está permitida en bolsas de suelo aisladas. 

Esta situación se produce debido a tres factores fundamentales que reducen notablemente el suelo disponible: 

La dispersión de núcleos, la cercanía a zonas de protección ambiental y la topografía, que reduce la franja 

existente entre la cumbre y la zona costera. 

 

 

Figura 30 .- Alternativa propuesta de Modelo Disperso de ordenación territorial minera. 

 

La distribución insular de usos respecto a la actividad extractiva sería la siguiente: 
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Figura 31 .- Distribución porcentual de las categorías de uso respecto a la superficie total insular. 

 

En un 64% del territorio insular está prohibida la actividad extractiva, ya que se trata de las zonas de protección. 

La actividad está prohibida salvo casos de excepción en un 24% del territorio, y en el resto (12%) la actividad se 

permite, pero aplicando condicionantes técnicos cuando afecta a zonas que albergan aspectos ambientales y 

territoriales que presentan cierto grado de incompatibilidad (variables condicionantes). En el 88 % del territorio 

donde la actividad está condicionada, le es de aplicación al menos un condicionante técnico. 

Las cifras totales en Ha. serían las siguientes: 

 Ha. 

Prohibida 127.916 

Prohibida salvo excepción 47.385 

Condicionada. Cond. Técnicos 25.255 

 
Tabla 22  .- Superficie de categorías de uso resultantes. 

 

Caracterización ambiental de la Alternativa 

Como en todas las alternativas de modelos de ordenación propuestas, la actividad extractiva está prohibida, 

salvo casos de excepción, en aquellas zonas del territorio que albergan aspectos ambientales y territoriales 

presentan un alto grado de incompatibilidad con la actividad extractiva (variables restrictivas). 

Respecto a zonas del territorio que albergan aspectos ambientales y territoriales que pueden presentar cierto 

grado de incompatibilidad con la actividad extractiva (variables condicionantes), son de aplicación mecanismos 

técnicos que disminuyen ese grado de incompatibilidad. 
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La superficie que ocupa el modelo es de un 36% de la superficie insular, pero solo en un 12% de la misma se 

permitiría la actividad con carácter general. El hecho de contar con una mayor superficie territorial para poder 

implantar la actividad no presupone que la ocupación real de suelo sea mayor que en otros modelos. La 

demanda del mercado será la que favorezca una mayor ocupación de suelo y no al contrario. Lo que si caracteriza 

a este modelo es que favorece una dispersión de la actividad, pero únicamente para recursos que tienen una 

amplia distribución territorial como son los aptos para uso en hormigones y aglomerados. 

Al no existir limitación de la actividad se hace mucho más difícil el cambio de uso, salvo en aquellos lugares 

donde las condiciones técnicas imponen medidas especiales de restauración. 

Caracterización funcional de la Alternativa 

Al ser una alternativa de máximos, esta alternativa de modelo de ordenación es la que presenta la mayor 

capacidad productiva y el mayor equilibrio territorial posible en cuanto a la capacidad de suministro. El 

desequilibrio comarcal en cuanto a disponibilidad de suelo no se debe al planteamiento del modelo en sí mismo, 

sino a los condicionantes de exclusión y de capacidad de acogida que le son de aplicación a todos. 

 

Caracterización territorial de la Alternativa 

Este modelo, aunque es aplicable por recursos, resulta necesario que se desarrolle a nivel insular principalmente 

porque en algunos casos la información geológica de base resulta insuficiente. Sería necesaria su aplicación al 

menos en los siguientes supuestos: 

El uso como roca ornamental de algunos recursos: La viabilidad de empleo de determinados recursos como roca 

ornamental depende no solo de su litología y edad (datos que refleja la cartografía geológica empleada), sino de 

su grado de fracturación y otras propiedades fiscas y mecánicas; algo que requiere de estudios de investigación 

minera y no es abarcable a este nivel de planificación. 

La existencia de recursos no reflejados en la cartografía de superficie: Puede darse el caso de que exista un 

yacimiento explotable de un determinado recurso que no aparezca reflejado en la cartografía geológica, por 

ejemplo porque tenga un recubrimiento superficial. 

La aparición de nuevos recursos explotables o diferentes usos a los contemplados hasta ahora. 

Una vez aplicada la metodología descrita en el punto 6.3.1, el territorio quedaría dividido en cinco categorías: 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA: Corresponde a las zonas de protección. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN: Zonas a proteger de la actividad, donde 

salvo casos de excepción, la actividad estará prohibida. Los casos de excepción deben estar vinculados 

únicamente a obras de interés insular, o situaciones especiales en las que el aprovechamiento de un recurso 

concreto sea únicamente viable en esta ubicación, dependiendo la autorización de la actividad de cada caso 

concreto. Territorialmente se corresponde con las zonas de estudio donde están presentes variables restrictivas. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA CONDICIONADA. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONDICIONANTES TÉCNICOS: La 

actividad extractiva estará permitida, pero debido a incompatibilidades con otros usos, su implantación está 

condicionada a la aplicación de ciertas limitaciones de la actividad (temporales, producción, superficie de 
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ocupación, etc.), y además una serie de condicionantes técnicos encaminados a disminuir los impactos. La 

limitación de la actividad y los condicionantes técnicos se aplicarán en función del grado de afección a las 

variables condicionantes, tal y como se especifica en el Capítulo 8 Esquema de la normativa.  

ACTIVIDAD EXTRACTIVA CONDICIONADA. CONDICIONANTES TÉCNICOS: La actividad extractiva estará 

permitida sin ningún tipo de limitaciones temporales o de otro tipo (producción, superficie de ocupación, etc.). 

Sin embargo, en función de su grado de afección a las variables condicionantes, le serán de aplicación los 

Condicionantes Técnicos desarrollados en el Capítulo 8 Esquema de la normativa. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PERMITIDA SIN CONDICIONANTES: Territorialmente coinciden con la zona de estudio 

donde no existen ni variables restrictivas ni condicionantes, estando además influenciadas por actividad 

extractiva previa. En estas zonas la actividad se podrá desarrollar sin ningún tipo de condicionantes salvo los que 

impone la normativa sectorial. 

 

 

Figura 31 .- Distribución porcentual de las categorías de uso respecto a la superficie total insular. 

 

Como puede verse en la figura anterior y en el Plano MODELO ZONIFICADO, en la mayor parte del territorio 

insular donde se permitiría la actividad, ésta estaría sujeta a una limitación y a la aplicación de condicionantes 

técnicos. El resto de zonas donde se podría implantar la actividad sin condiciones, o aplicando únicamente 

condicionantes técnicos, se localiza fundamentalmente en la vertiente SE de la Comarca Suroeste de la isla. En 
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este último caso se dan condiciones de alejamiento de zonas naturales y zonas pobladas, coincidiendo además 

con un mayor número de explotaciones activas o abandonadas sin restaurar. 

La distribución insular de usos respecto a la actividad extractiva sería la siguiente: 

 

Figura 32 .- Distribución porcentual de las categorías de uso respecto a la superficie total insular. Gráfico tarta. 

 

La parte del territorio donde la actividad está prohibida (63%) por tratarse de las zonas de protección, y donde la 

actividad está prohibida salvo casos de excepción (23%), es igual que en el modelo disperso. En el 14% del 

territorio donde se permite la actividad, las categorías se distribuyen superficialmente de la siguiente manera: 

 En un 12% del territorio la actividad se permite pero está limitada y le son de aplicación condicionantes 

técnicos. 

 En un 1,65% la actividad se permite pero le son de aplicación condicionantes técnicos. 

 En el territorio restante (0,55%) la actividad está permitida sin ningún tipo de condicionantes. 

Las cifras totales en Has serían las siguientes: 

 Has 

Prohibida 127.916 

Prohibida salvo excepción 47.385 

Condicionada. Limitación + cond. Técnicos 23.769 

Condicionada. Cond. Técnicos 3.365 

Permitida 1.119 
 

Tabla 23  .- Hectáreas de las categorías de uso. 
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Caracterización ambiental de la Alternativa 

Aunque ya se ha expuesto en la descripción de la alternativa, que este modelo al estar desarrollado a nivel de 

recurso para los principales productos demandados, y sería de aplicación en todo caso para recursos menos 

demandados; tiene sentido su comparación con el otro modelo desarrollado a nivel insular. 

Como en todas las alternativas de modelos de ordenación propuestas, la actividad extractiva está prohibida, 

salvo casos de excepción, en aquellas zonas del territorio que albergan aspectos ambientales y territoriales 

presentan un alto grado de incompatibilidad con la actividad extractiva (variables restrictivas). 

Respecto a zonas del territorio que albergan aspectos ambientales y territoriales que pueden presentar cierto 

grado de incompatibilidad con la actividad extractiva (variables condicionantes), le son de aplicación limitaciones 

de la actividad y mecanismos técnicos que disminuyen ese grado de incompatibilidad, o solo mecanismos 

técnicos cuando existe actividad extractiva preexistente. Sin embargo cuando en una parte del territorio no 

existen variables condicionantes y existe actividad extractiva previa, la actividad se desarrolla sin ningún tipo de 

premisa especial. Este planteamiento supone una mayor protección para zonas no intervenidas por la actividad, y 

el fomento de la misma donde existe o ha existido. Ello supone una protección de usos cuando la actividad 

extractiva está respaldada mediante un derecho, pero por el contrario una recompensa injusta cuando dicha 

actividad se ha llevado a cabo de manera incorrecta. 

Al igual que ocurre con el modelo disperso, el hecho de que esté disponible una gran superficie para el desarrollo 

de la actividad no presupone que la ocupación real de suelo sea mayor que en otros modelos. La zonificación 

territorial provocará un efecto doble: 

 La dispersión de la actividad donde está limitada, ya que para cubrir la misma demanda son necesarias un 

mayor número de explotaciones. 

 La concentración de la misma donde no existen limitaciones o condicionantes para su implantación. 

Este modelo hace más factibles los cambios de uso que el modelo disperso. 

 

Caracterización funcional de la Alternativa 

A pesar de que en un alto % de la superficie del modelo, la actividad está limitada, el suelo disponible es con 

creces muy superior al necesario. Existe un buen equilibrio comarcal, ya que aún con limitaciones, sería posible 

implantar la actividad suficientemente cerca de los centros de demanda para que ésta sea viable. 

El desarrollo de la actividad extractiva está claramente condicionado por la disponibilidad del recurso minero y 

éste, a su vez, responde en su distribución a unas pautas definidas y controladas por los procesos geológicos, 

siendo el más evidente el caso del picón en los conos volcánicos. 

Siempre que sea posible, la opción más lógica de cara a plantear un análisis de alternativas ha de ser a través de 

un análisis diferenciado según Recurso. La posibilidad de aplicación de los diferentes modelos de ordenación ya 

se ha planteado en el capítulo 6.3.1-Metodología, concluyendo que los modelos aplicables a un análisis de 

alternativas por recurso son el Zonificado y el de Concentración. 
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El análisis es por usos, es decir, no se realiza para cada recurso concreto, sino para un grupo de recursos que se 

emplean en determinados usos. El análisis ha de realizarse de esta manera debido a que la demanda está 

determinada por un uso concreto, y ese uso en algunos casos puede suplirse mediante diferentes recursos. 

 

Alternativas para los Áridos para Hormigones, Aglomerados y Morteros. 

MODELO ZONIFICADO. ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS 

Caracterización territorial de la Alternativa 

Esta alternativa considera todas las variables restrictivas y condicionantes expuestas en el capítulo 6.2.3 

Condicionantes de capacidad de acogida de carácter ambiental y territorial. 

A la hora de seleccionar los recursos aptos para estos usos se ha tenido en cuenta el mapa de calidades (I.13.-

RECURSOS APTOS COMO ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS), teniendo en 

consideración la zona de estudio donde estuvieran presente recursos de calidad media y alta. Además de estas 

zonas, se ha considerado oportuno incorporar también la vertiente SE de la isla donde están presentes 

superficialmente depósitos de pumitas. Esta consideración se apoya en que en algunos casos la cobertura de 

pumitas no impide la explotación de roca apta para su uso en hormigón o aglomerado. 

En cuanto a la influencia de la actividad extractiva previa se han tenido en cuenta las canteras inventariadas que 

se encuentran activas o que están abandonadas sin restaurar, que explotan gravas, arenas y roca (fonolita o 

basalto). 

 

Una vez aplicada la metodología descrita en el punto 6.3.1, el territorio quedaría dividido en seis categorías: 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA: 

Coincidente con las zonas de protección. 

Zona de estudio sin recursos, o con una calidad baja. 
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Figura 32 .- Modelo zonificado. 

 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN: Zonas a proteger de la actividad, donde 

salvo casos de excepción, la actividad estará prohibida. Los casos de excepción deben estar vinculados 

únicamente a obras de interés insular, o situaciones especiales en las que el aprovechamiento de un recurso 

concreto sea únicamente viable en esta ubicación, dependiendo la autorización de la actividad de cada caso 

concreto. Territorialmente se corresponde con las zonas de estudio donde están presentes variables restrictivas. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA CONDICIONADA. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONDICIONANTES TÉCNICOS: La 

actividad extractiva estará permitida, pero debido a incompatibilidades con otros usos, su implantación está 

condicionada a la aplicación de ciertas limitaciones de la actividad (temporales, producción, superficie de 

ocupación, etc.), y además una serie de condicionantes técnicos encaminados a disminuir los impactos. La 

limitación de la actividad y los condicionantes técnicos se aplicarán en función del grado de afección a las 

variables condicionantes, tal y como se especifica en el Capítulo 8 Esquema de la normativa.  

ACTIVIDAD EXTRACTIVA CONDICIONADA. CONDICIONANTES TÉCNICOS: La actividad extractiva estará 

permitida sin ningún tipo de limitaciones temporales o de otro tipo (producción, superficie de ocupación, etc.). 

Sin embargo, en función de su grado de afección a las variables condicionantes, le serán de aplicación los 

Condicionantes Técnicos desarrollados en el Capítulo 8 Esquema de la normativa. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PERMITIDA SIN CONDICIONANTES: Territorialmente coinciden con la zona de estudio 

donde no existen ni variables restrictivas ni condicionantes, estando además influenciadas por actividad 
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extractiva previa. En estas zonas la actividad se podrá desarrollar sin ningún tipo de condicionantes salvo los que 

impone la normativa sectorial. 

Como puede verse en la figura anterior y en el Plano.-MODELO ZONIFICADO. ÁRIDOS PARA HORMIGONES, 

AGLOMERADOS Y MORTEROS, el resultado es muy similar al del modelo zonificado a nivel insular. Es lógico 

puesto que los recursos aptos para este uso tienen una gran distribución dentro de la zona de estudio, ya que los 

materiales de peor calidad se localizan mayoritariamente en las zonas de Teno y Anaga (zonas de protección). En 

la mayor parte de la isla y fundamentalmente en la Comarca Norte, vertientes N de la Comarca Metropolitana y 

vertiente SW de la Comarca Suroeste; la implantación de la actividad estaría siempre sujeta a una limitación y a la 

aplicación de condicionantes técnicos. El resto de zonas donde se podría implantar la actividad sin condiciones, o 

aplicando únicamente condicionantes técnicos, se localiza fundamentalmente en la vertiente SE de la Comarca 

Suroeste. 

La distribución insular de usos respecto a la actividad extractiva sería la siguiente: 

 

Figura 33 .- Distribución porcentual de las categorías de uso respecto a la superficie total insular. 

 

La actividad extractiva está prohibida en un 63% por tratarse de zonas de protección y en un 4% por inexistencia 

de recurso. La actividad está prohibida salvo casos de excepción en un 20% del territorio. En el 12% del territorio 

donde se permite la actividad, las categorías se distribuyen superficialmente de la siguiente manera: 

 En un 11% del territorio la actividad se permite pero está limitada y le son de aplicación condicionantes 

técnicos. 

 En un 1,60% la actividad se permite pero le son de aplicación condicionantes técnicos. 

 En el territorio restante (0,16%) la actividad está permitida sin ningún tipo de condicionantes. 
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La similitud de este modelo con el zonificado a escala insular se da incluso en los % de superficie donde la 

actividad está permitida, ya que da la casualidad de que la mayoría de zonas sin recurso coinciden con lugares 

donde están presentes variables de tipo restrictivo. 

Las cifras totales en Has serían las siguientes: 

 Has 

Prohibida 127.916 

Prohibida salvo excepción 40.994 

Condicionada. Limitación + cond. Técnicos 21.623 

Condicionada. Cond. Técnicos 3.248 

Permitida 328 

Prohibida. Sin recurso 9.208 
 

Tabla 24  .- Modelo Zonificado. Superficie de categorías. 
 

Caracterización ambiental de la Alternativa 

Al ser un modelo en cuanto a distribución de usos y ocupación territorial similar al zonificado a nivel insular, tiene 

prácticamente las mismas virtudes y desventajas que aquel. 

Al estar la actividad extractiva prohibida, salvo casos de excepción, en aquellas zonas del territorio que albergan 

aspectos ambientales y territoriales presentan un alto grado de incompatibilidad con la actividad extractiva 

(variables restrictivas), puede considerarse que la afección a las mismas es poco significativa. Igualmente 

contempla limitaciones a la implantación de la actividad en aquellas zonas del territorio que albergan aspectos 

ambientales y territoriales que pueden presentar cierto grado de incompatibilidad con la actividad extractiva 

(variables condicionantes); disminuyendo considerablemente la incompatibilidad de usos que se provoca al 

permitir la actividad. Igualmente el hecho de permitir la actividad sin condiciones especiales en las zonas de 

mayor capacidad de acogida supone una mayor protección para zonas no intervenidas por la actividad, y el 

fomento de la misma donde existe o ha existido. 

Al igual que ocurre con el modelo disperso, el hecho de que esté disponible una gran superficie para el desarrollo 

de la actividad no presupone que la ocupación real de suelo sea mayor que en otros modelos. La zonificación 

territorial provocará un efecto doble: 

 La dispersión de la actividad donde está limitada, ya que para cubrir la misma demanda son necesarias 

un mayor número de explotaciones. 

 La concentración de la misma donde no existen limitaciones o condicionantes para su implantación. 

Caracterización funcional de la Alternativa 
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A pesar de que en un alto % de la superficie del modelo, la actividad está limitada, el suelo disponible es con 

creces muy superior al necesario. Existe un buen equilibrio comarcal, ya que aún con limitaciones, sería posible 

implantar la actividad suficientemente cerca de los centros de demanda para que ésta sea viable. 

ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS 

Caracterización territorial de la Alternativa 

Esta alternativa considera todas las variables restrictivas y condicionantes expuestas en el capítulo 6.2.3 

Condicionantes de capacidad de acogida de carácter ambiental y territorial. 

A la hora de seleccionar los recursos aptos para estos usos se ha tenido en cuenta el mapa de calidades (I.13.-

 RECURSOS APTOS COMO ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS), 

teniendo en consideración la zona de estudio donde estuvieran presente recursos de calidad media y alta. Al 

plantear los modelos de concentración la actividad extractiva en un limitado número de ámbitos, ha de 

asegurarse, en la medida que lo permite la información geológica de base, que las zonas donde se localicen estos 

ámbitos tengan recurso en cantidad y calidad suficientes. Por ello no se incorporan en esta alternativa las zonas 

de pumitas de la vertiente SE de la isla. 

En cuanto a la influencia de la actividad extractiva previa se han tenido en cuenta las canteras inventariadas que 

se encuentran activas o que están abandonadas sin restaurar, que explotan gravas, arenas y roca (fonolita o 

basalto). 

Una vez aplicada la metodología descrita en el punto 6.3.1, el territorio quedaría dividido en dos categorías, 

donde la actividad estará prohibida o permitida. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PERMITIDA SIN CONDICIONANTES: Territorialmente coinciden con las zonas de estudio 

donde la capacidad de acogida para la actividad es mayor. Incluirán siempre aquellas zonas donde no existen ni 

variables restrictivas ni condicionantes, y además están influenciadas por actividad extractiva previa. En estas 

zonas la actividad se podrá desarrollar sin ningún tipo de condicionantes salvo los que impone la normativa 

sectorial. 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA PROHIBIDA: Resto del territorio coincidente o no con las zonas de protección. 

 

En la parte final del análisis territorial se han eliminado los recintos que tuviesen una superficie inferior a las 20 

Has, para permitir un razonable desarrollo de la actividad.  
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Figura 34 .- Modelo de Concentración. Zonificación de las cagtegorías para áridos. 

El resultado son 7 zonas donde la actividad extractiva estaría permitida. La mayoría de ellas se localizan en la 

vertiente SE de la isla. La vertiente norte no tendría ninguna zona y la SW solo una. 

ÁMBITO EXTRACTIVO 

PROPUESTO (AEP) 
AREA (Has) 

AEP-1 154 

AEP-2 86 

AEP-3 144 

AEP-4 104 

AEP-5 137 

AEP-6 160 

AEP-7 21 

Total 806 
 

Tabla 25  .- Modelo de Concentración. Ámbitos propuestos. Recurso áridos. 

La distribución insular de usos respecto a la actividad extractiva sería la siguiente: 

 |  85 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

 

Figura 35 .- Distribución porcentual de las categorías de uso respecto a la superficie total insular. 

 

La actividad extractiva está prohibida en más de un 99% del territorio insular, suponiendo los ámbitos extractivos 

propuestos tan solo un 0,40% del mismo. 

Las cifras totales en Has serían las siguientes: 

 Has 

Prohibida. Zonas de protección 127.916 

Prohibida. Resto de zonas de estudio 74.495 

Permitida 806 
 

Tabla 26  .- Modelo de Concentración. Superficies de categorías. 

 

Caracterización ambiental de la Alternativa 

Este modelo, al implantarse en aquellas zonas del territorio de mayor capacidad de acogida, no tiene ningún 

conflicto de uso grave. Los conflictos de uso se dan en un (70%) del modelo, pero fundamentalmente sobre la 

actividad agrícola y en menor medida sobre los ámbitos de referencia turísticos. En esos ámbitos con conflicto de 

uso ha de hacerse hincapié que existía un uso minero previamente. 

La ocupación de suelo de este modelo (0,40% del territorio insular), como ocurre con todos los de concentración 

es la mínima necesaria para el desarrollo de la actividad sin provocar situaciones de monopolio o de rigidez de la 

oferta. 

Caracterización funcional de la Alternativa 

La distribución de los ámbitos no está equilibrada territorialmente, aunque está muy polarizada respecto a los 

principales centros de consumo (sur de la isla y zona metropolitana). 
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En cuanto al número de ámbitos (7), supone una buena garantía de suministro en el caso de bloqueo de alguno 

de ellos. Por otro lado, aunque existen ámbitos de pequeña superficie que permitirían únicamente la 

implantación de dos canteras tipo, la mayoría de ellos tienen una superficie superior a las 100 Has. 

Respecto a la capacidad productiva, se ha hecho un ejercicio de cálculo suponiendo la necesidad de superficie 

para abastecer de este producto en el horizonte temporal previsto. Este cálculo se ha realizado suponiendo tan 

solo una profundidad de excavación neta (de producto explotable) de 25 m. 

 

 
NECESIDADES 

ANUALES 

NECESIDADES A 

25 años 

SUPERFICIE 

NECESARIA 

USO m3 m3 Has 

ÁRIDOS HORMIGONES, 

AGLOMERADOS Y 

MORTEROS 

2.150.000 53.750.000 215 

 

Tabla 27 .- Modelo de Concentración. Estimación de necesidad de superficie para el recurso áridos. 

El modelo es suficientemente capaz de suministrar la demanda en el horizonte temporal previsto. 

 

8.2.2.3.4 Encaje del modelo actual del PIOT en los diferentes Modelos de Ordenación 
estudiados. 

Una vez realizada la descripción de cada una de las Alternativas de Modelos de Ordenación Territorial, conviene 

realizar un ejercicio de análisis respecto al encaje del modelo actual del PIOT en los diferentes modelos de 

ordenación estudiados. Si nos planteamos sustituir el modelo actual por otro que responda de mejor manera a 

los objetivos y criterios planteados, hemos de tener en consideración como afectaría ese supuesto a la 

ordenación actual. 

El análisis consiste en determinar el % de suelo de de los ámbitos extractivos que coincide con cada uno de los 

regímenes de uso de los modelos. Esto nos dará una idea de cuánto se adaptaría el modelo actual del PIOT a las 

diferentes alternativas de ordenación. 

 

 

 

 

 

 |  87 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

 

Tabla 28  .- Modelo Disperso. Régimen de usos resultante del análisis para los ámbitos extractivos preexistentes. 

 

Figura 35 .- Encaje del modelo actual del PIOT en el modelo disperso insular propuesto. 
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Al analizar los datos observamos que algunos de los Ámbitos Extractivos como Montaña de Socas, Los Pasitos o 

El Riquel, coinciden al 100% con zonas donde la actividad está prohibida totalmente o se permitiría únicamente 

en casos de excepción. En otros ámbitos como Ruigómez, Montaña de Talavera y La Estrella – Luceña, más de un 

90% de su superficie se localiza en zonas donde la actividad está prohibida salvo excepción. 

En el extremo opuesto tenemos ámbitos como La Montañita o Guama-El Grillo donde coinciden al 100% con 

zonas de implantación de la actividad. Otros ámbitos como Malpasito o Birmagen también coinciden en su 

mayor parte con zonas de implantación de la actividad. En el resto de los ámbitos se da una situación intermedia. 

Más de la mitad de los ámbitos extractivos tienen un difícil encaje en un Modelo Disperso, siendo este modelo en 

el que se permite la actividad en una mayor superficie. 

MODELO ZONIFICADO. ESCALA INSULAR 

 

 

Tabla 29  .- Modelo Zonificado. Régimen de usos resultante del análisis para los ámbitos extractivos preexistentes. 

Respecto a los ámbitos que tienen un peor encaje en el Modelo Zonificado Insular son los mismos que en el 

Modelo Disperso, puesto que las zonas donde se prohíbe totalmente la actividad (zonas de protección) y en las 

que se prohíbe la actividad salvo excepción (coincidente con variables restrictivas), son las mismas. La diferencia 

entre ambos modelos radica fundamentalmente en que el Modelo Zonificado sectoriza en tres categorías 

diferentes según régimen de uso lo que el Disperso establecía como régimen único. 

El ámbito que mejor encaje tiene es Guama-El Grillo, donde en el 84% de su superficie la actividad estaría 

permitida sin condicionantes. Malpasito y La Montañita tendrían también un buen encaje territorial. En el resto de 

ámbitos donde se permite la actividad en más de un 25% de su superficie, ésta estaría casi siempre condicionada. 

Al igual que ocurre con el Modelo Disperso, más de la mitad de los ámbitos extractivos tienen un difícil encaje en 

un Modelo Zonificado. 
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Figura 36 .- Encaje del modelo actual del PIOT en el modelo zonificado insular propuesto. 

 

MODELO ZONIFICADO. ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS 

 
Tabla 30  .-  Modelo Zonificado. Régimen de usos resultante del análisis para los ámbitos extractivos preexistentes. 

 

En este modelo tan solo se permitiría la actividad en el Ámbito extractivo de los Barrancos de Güimar, pero en un 

70% de su superficie y siempre sujeta a la implantación de condicionantes técnicos y con limitación de la 

actividad en algunos casos. 
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Figura 37 .- Encaje del modelo actual del PIOT en el modelo zonificado insular propuesto. Recurso áridos. 

 

MODELO DE CONCENTRACIÓN. ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS 

 
Tabla 31  .-  Modelo de Concentración. Régimen de usos para los ámbitos extractivos del recurso áridos. 

 

El modelo de concentración de áridos para hormigones, aglomerados y morteros; solo coincide con el ámbito 

extractivo de los Barrancos de Güimar, pero tan solo en un 37% de su superficie. 
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Figura 38 .- Encaje del modelo actual en el modelo de concentración propuesto. 

8.2.2.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MODELOS. 

8.2.2.4.1 Metodología general. 

En el siguiente diagrama se expone la metodología seguida para evaluar las alternativas de modelos de 

ordenación desarrollados, así como el modelo actual del PIOT (Alternativa 0). 

Dicha evaluación no es sino la determinación del grado de cumplimiento de los objetivos y criterios propuestos a 

la hora de plantear las diferentes alternativas. 

 

Figura 39 .- Esquema de la evaluación de las alternativas de los modelos de ordenación. 
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El primer paso consiste en definir uno o varios indicadores para cada criterio establecido, para a continuación 

realizar la correspondiente medición o cálculo. Los resultados obtenidos han de ponderarse siguiendo dos 

principios: 

Prioridad en el cumplimiento de objetivos: Ha de establecerse un orden de prioridad en el cumplimiento de 

objetivos, teniendo en cuenta al menos que ha de tener una mayor importancia el cumplimiento de los objetivos 

planteados como prioritarios. 

Instrumentos normativos que ayudan al cumplimiento de objetivos: Esta ponderación es necesaria 

fundamentalmente para los criterios ambientales y territoriales, cuyo grado de cumplimiento se determina en la 

mayoría de los casos mediante la superficie de afección directa sobre un determinado factor. En los casos en que 

sobre un mismo factor, la superficie de afección directa sea igual, ésta se reducirá en aquellos modelos que 

implementen normas encaminadas a minimizar la afección. 

Una vez obtenido el resultado para cada modelo se realiza un análisis comparativo de los modelos a diferentes 

escalas, a nivel insular y por recursos. 

 

 
 

Figura 40 .- Esquema del análisis comparativo de los modelos. 
 

8.2.2.4.2 Definición de indicadores 

Los indicadores se definen para dos grupos de objetivos y criterios: 

 Objetivos / Criterios Ambientales y Territoriales 

 Objetivos / Criterios Estratégicos y Sectoriales 

Ambos grupos se proponen para dar cumplimiento a los objetivos generales, y por tanto no tiene sentido definir 

indicadores para medir el grado de cumplimiento de estos. 

Se definen 15 indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales y 

territoriales. Estos indicadores se agrupan según tres niveles de importancia, que tienen relación directa con la 
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prioridad en cuanto al grado de cumplimiento de objetivos, y condicionan el valor de ponderación de cada 

indicador. 

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y criterios estratégicos y sectoriales se definen 8 

indicadores. Estos indicadores se agrupan en dos conjuntos según su nivel de importancia, que igualmente 

tienen relación directa con la prioridad en cuanto al grado de cumplimiento de objetivos. 

Para cada objetivo o criterio se definen uno o más indicadores. A continuación se describe cada indicador, su 

relación con los objetivos y criterios, su método de cálculo y su unidad de medida, así como su nivel de 

importancia. 
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OBJETIVO / CRITERIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

INDICADOR 
SIGL

A 
MÉTODO DE CÁLCULO U

D 
NIVEL 

Preservación de las áreas que forman parte del patrimonio natural insular como son los ENP y las áreas 
pertenecientes a la Red Natura 2000 

Grado de afección directa a 
ENP, ZEC o ZEPA I.A.1 

Superficie total de afección 
directa a ENP, ZEC o 
ZEPA/Superficie total del modelo 

% I 

Grado de afección a la zona 
perimétrica de los ENP, ZEC o 
ZEPA (500m) 

I.A.5 

Superficie ponderada de afección 
a la zona perimétrica de los ENP, 
ZEC o ZEPA (500m)/Superficie 
total del modelo 

% II 

Protección de las áreas urbanas o de vocación urbana, así como de aquellas áreas de interés estratégico 
insular. 

Grado de afección directa a 
zonas urbanas y de interés 
estratégico 

I.A.2 

Superficie total de afección 
directa a zonas urbanas y de 
interés estratégico/Superficie 
total del modelo 

% I 

Reducción de extracciones en cauces de barrancos 

Superficie total de afección 
directa a ARH Barrancos I.A.3 Superficie total de afección 

directa a ARH Barrancos 
H
a I 

Protección del patrimonio histórico 

Grado de afección a afección 
a BIC o a zonas situadas a 
menos de 100m 

I.A.4 

Superficie total de afección 
directa a BIC o a zonas situadas a 
menos de 100m/Superficie total 
del modelo 

% I 

Limitación de la actividad en zonas boscosas que quedan fuera de las figuras de protección 

Grado de afección a afección 
directa a ARH Bosques o 
Bosques potenciales 

I.A.6 

Superficie ponderada de afección 
a ARH Bosques o Bosques 
potenciales/Superficie total del 
modelo 

% II 
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INDICADOR SIGLA MÉTODO DE CÁLCULO UD. NIVEL 

Minimizar las extracciones en la zona costera 

Grado de afección a la franja 
costera de 500m 

I.A.7 Superficie ponderada de afección a 
la franja costera de 
500m/Superficie total del modelo 

% II 

Potenciar la actividad en las zonas de mayor compatibilidad, como son las zonas con un uso extractivo preexistente 

Superficie del modelo con A.E. 
previa 

I.A.8 Superficie del modelo con A.E. 
previa/Superficie total del modelo 

% II 

Reducción de los impactos directos sobre la población derivados de la actividad minera 

Grado de afección a zonas 
situadas a menos de 500m de 
ARH urbanas 

I.A.9 Superficie ponderada de afección a 
zonas situadas a menos de 500m 
de ARH urbanas/Superficie total del 
modelo 

% II 

Grado de afección a zonas 
situadas entre 500m y 1000 de 
ARH urbanas 

I.A.10 Superficie ponderada de afección a 
zonas situadas entre 500m y 1000 
de ARH urbanas/Superficie total del 
modelo 

% III 

Limitación de la actividad en los espacios agrarios de mayor valor 

Grado de afección a ARH de 
Protección económica 1 y 2 

I.A.11 Superficie ponderada de afección a 
ARH de Protección económica 1 y 
2/Superficie total del modelo 

% III 

Conservación de áreas de importancia para las aves 

Grado de afección a IBAs I.A.12 Superficie ponderada de afección a 
IBAs/Superficie total del modelo 

% III 

Minoración de la actividad sobre los ámbitos de referencia turísticos 

Grado de afección a ámbitos 
de referencia turísticos 

I.A.13 Superficie ponderada de afección a 
ámbitos de referencia 
turísticos/Superficie total del 
modelo 

% III 

Preservación de los elementos del paisaje de mayor valor geológico y geomorfológico 

Grado de afección a ARH de 
Protección Ambiental 1 

I.A.14 Superficie ponderada de afección a 
ARH de Protección Ambiental 
1/Superficie total del modelo 

% III 

Reducción de la incidencia visual de las extracciones 

Grado de afección a zonas de 
elevada pendiente 

I.A.15 Superficie ponderada del modelo 
con pendiente > 20º/Superficie 
total del modelo 

% III 

 

Tabla 32  .- Indicadores ambientales. 
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OBJETIVO / CRITERIO ESTRATÉGICO Y SECTORIAL 

INDICADOR SIGLA MÉTODO DE CÁLCULO UD. NIVEL 

Construcción de modelos de ordenación con suficiente capacidad para hacer frente a posibles escenarios de evolución 
de la demanda 

Volumen teórico que es capaz 
de suministrar el modelo / 
Volumen total demandado en 
el horizonte temporal 

I.S.1 Volumen disponible/Necesidades a 25 
años S/U I 

Delimitación de ámbitos con una calidad de recurso óptima 

Porcentaje de recurso de baja 
calidad en cada modelo I.S.2 

Superficie del modelo con recurso de 
baja calidad/Superficie total del 
modelo 

% I 

Favorecer una distribución equilibrada de la producción por recursos y zonas de la isla 

Nivel de distribución comarcal I.S.3 

Variable cualitativa. Se asignan tres 
valores del nivel de distribución (ALTO, 
MEDIO, BAJO) en función de la 
existencia de zonas productivas en las 
diferentes comarcas insulares 

S/U II 

Garantizar una capacidad extractiva suficiente y permitir la viabilidad productiva del sector 

Superficie disponible para la 
implantación de la actividad I.S.4 

Superficie total disponible para la 
implantación de la actividad de cada 
modelo 

Ha II 

Volumen de recurso 
disponible I.S.5 *Volumen total disponible por modelo m3 II 

Establecimiento preferencial de los ámbitos en las zonas de mayor accesibilidad y cercanía a los centros de consumo 

Nivel de accesibilidad I.S.6 Superficie total en zonas de 
accesibilidad Alta y Media Ha II 

Máxima compatibilidad de los ámbitos con derechos mineros vigentes y zonas con actividad extractiva actual 

Nº de derechos mineros fuera 
de ordenación I.S.7 Nº de derechos mineros fuera de 

ordenación Nº II 

Delimitación de los ámbitos con una superficie suficiente para albergar al menos dos unidades productivas de tamaño 
medio 

Superficie mínima de 
implantación I.S.8 Nº de ámbitos con una superficie > 

200.000m2 */Nº de ámbitos totales S/U II 

 

Tabla 33  .-Indicadores estratégico - sectoriales 
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*Para los modelos del PIOT se establecen los volúmenes aproximados de cada ámbito; para el resto la siguiente 

consideración: Volumen total disponible = S x 250.000 m3/Ha (25 metros de profundidad). En los de tierra se consideran 

50.000 m3/Ha (5 metros de profundidad). 

* Por escasez del recurso, para la extracción de tierra vegetal, el criterio de superficie se reduce 50.000 m2. 

 

8.2.2.4.3 Metodología de cálculo y coeficientes de ponderación de variables 

Cálculo de indicadores 

En el cálculo de los indicadores ambientales referidos a un grado de afección sobre un determinado factor, se 

establece una ponderación de la superficie de afección, en función del establecimiento de instrumentos 

normativos que ayudan al cumplimiento de objetivos. En los casos en que sobre un mismo factor, la superficie de 

afección directa sea igual en dos modelos, ésta se reducirá en aquellos modelos que implementen normas 

encaminadas a minimizar la afección. El dato de “Superficie ponderada” hace referencia a este caso, y es el 

resultado de multiplicar la superficie medida por un factor de ponderación que será menor cuanto más se 

restrinja la actividad: 

PROHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ->    Dato X 0 

PROHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD SALVO EXCEPCIÓN ->    Dato X 0,1 

LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ->    Dato X 0,25 

CONDICIONANTES TÉCNICOS ->    Dato X 0,75 

 

Tabla 24  .- Factores de ponderación para categorías, en indicadores ambientales. 

Asignación de valores 

Una vez obtenidos los datos de cada indicador se procede a una asignación de valores del 0 al 1 para poder hacer 

una comparación entre indicadores. Para cada indicador se establece un valor del 0 al 1, correspondiendo el valor 

1 al dato máximo del indicador. La asignación de valores se hace para cada indicador dentro del grupo de 

modelos que son objeto de comparación (modelos insulares y modelos de cada recurso). 

El valor cero se asigna cuando la medición del indicador es cero, el valor 1 se asigna al dato máximo, y la 

distribución de los valores para los datos intermedios se realiza linealmente entre 0 y 1. 

Ponderación de valores según nivel de importancia 

El peso o valor relativo que tiene cada indicador se establece según su nivel de importancia. Una vez asignados 

los valores, éstos se dividirán por un coeficiente en función de su grado de importancia: 

INDICADORES DE NIVEL I     VALOR / 1 

INDICADORES DE NIVEL II     VALOR / 2 

INDICADORES DE NIVEL III     VALOR / 3 
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Valoración global de los modelos 

El valor global del modelo se establece de manera separada para los indicadores estratégico-sectoriales y los 

ambientales y territoriales. El valor de los grupos de indicadores es un sumatorio de los valores de las variables. 

En el caso de los indicadores ambientales valores mayores suponen peores condiciones, siendo todos positivos 

salvo el I.A.8 (Superficie del modelo con A.E. previa), ya que mayores superficies suponen mejores condiciones. 

VALOR INDICADORES AMBIENTALES - TERRITORIALES = ∑ Variables Ambientales / Nivel de importancia 

Para los indicadores sectoriales los valores mayores suponen mejores condiciones, siendo todos positivos salvo 

dos: 

Porcentaje de recurso de baja calidad en cada modelo (I.S.2) 

Nº de derechos mineros fuera de ordenación (I.S.7) 

VALOR INDICADORES ESTRATÉGICO-SECTORIALES = ∑ Variables Estratégico-Sectoriales / Nivel de importancia. 

 

Evaluación Ambiental y Territorial de las alternativas propuestas. 

El análisis comparado de las alternativas se ha valorado con relación a los objetivos y criterios ambientales y 

territoriales planteados en el apartado 6.1, conforme a los indicadores previamente definidos. 

Para cada grupo de alternativas que son objeto del análisis comparativo se presenta la tabla final de valores, y se 

analizan los resultados de cada indicador según su nivel de importancia. 

El análisis comparativo se realiza para los siguientes grupos: 

Modelos a escala insular 

Modelo actual PIOT 

Modelo Disperso Insular 

Modelo Zonificado Insular 

Modelos por recursos 

Se comparan los siguientes tres modelos definidos para cada recurso 

 

Modelo actual PIOT 

Modelo de Concentración 

Modelo Zonificado 

*Áridos para hormigones, aglomerados y morteros 

Áridos para prefabricados 

Áridos Industriales (Puzolana) 

Tierra para agricultura 
 

* Para el recurso “Áridos para hormigones, aglomerados y morteros” se contempla también un submodelo de 

concentración sin actividad en la zona de los Barrancos de Güimar. 
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Tabla 34 .- Alternativas a escala insular. Evaluación Ambiental y Territorial 
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Figura 41 .- Valoración de los modelos insulares, indicadores ambientales. 

El modelo que presenta una mejor valoración respecto a los indicadores ambientales y territoriales es el Modelo 

Zonificado, seguido del Modelo Disperso y del modelo actual del PIOT. Cuando observamos los resultados por 

grupos de indicadores se pone de manifiesto que el modelo del PIOT falla al tener los peores resultados en los 

criterios definidos como prioritarios. 

 

ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS 
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Tabla 35 .- Alternativas por Recursos. Evaluación Ambiental y Territorial 

 

 |  102 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

 

Figura  42.-  Valoración de los modelos insulares, indicadores ambientales.. Recurso áridos. 

El modelo que presenta una mejor valoración respecto a los indicadores ambientales y territoriales es el Modelo 

de Concentración, tanto el general como el submodelo que no plantea la extracción en el AEP-1 situado en los 

Barrancos de Güimar. Esta mejor valoración de los modelos de concentración es muy notable respecto a los otros 

dos modelos. El Modelo Zonificado tiene mejores resultados que el modelo actual del PIOT, debido a que este 

último tiene los peores resultados en los indicadores de Nivel I. 

8.2.2.4.4 Evaluación Estratégica y Sectorial de las alternativas propuestas. 

El análisis comparado de las alternativas se ha valorado con relación a los objetivos y criterios estratégicos y 

sectoriales planteados en el apartado 6.1, conforme a los indicadores previamente definidos. 

Para cada grupo de alternativas que son objeto del análisis comparativo se presenta la tabla final de valores, y se 

analizan los resultados de cada indicador según su nivel de importancia. 

El análisis comparativo se realiza para los siguientes grupos: 

Modelos a escala insular 

Modelo actual PIOT 

 Modelo Disperso Insular 

 Modelo Zonificado Insular 
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Modelos por recursos 

Se comparan los siguientes tres modelos definidos para cada recurso 

 

· Modelo actual PIOT 

· Modelo de Concentración 

· Modelo Zonificado 

*Áridos para hormigones, aglomerados y morteros 

Áridos para prefabricados 

Áridos Industriales (Puzolana) 

Tierra para agricultura 

 

* Para el recurso “Áridos para hormigones, aglomerados y morteros” se contempla también un submodelo de 

concentración sin actividad en la zona de los Barrancos de Güimar. 

Conviene recordar que en el análisis comparativo de los indicadores estratégicos y sectoriales, los valores 

mayores en los indicadores suponen un mayor grado de consecución de objetivos y criterios. 

 

 
Tabla 36 . Alternativas a escala insular. Evaluación Estratégica y Sectorial 
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Figura 43 .- Alternativas a escala insular. Evaluación Estratégica y Sectorial 

Como cabría esperar, el modelo actual del PIOT es quien presenta una menor puntuación, ya que la limitación de 

las zonas donde puede implantarse la actividad casi siempre va en contra de la capacidad de suministro, 

accesibilidad, distribución comarcal, etc. Por otro lado, el Modelo Disperso Insular es el que mejores condiciones 

tiene en cuanto al grado de cumplimiento de objetivos estratégicos y sectoriales, aunque el Modelo Zonificado 

también está muy bien posicionado en este sentido. 

ÁRIDOS PARA HORMIGONES, AGLOMERADOS Y MORTEROS 

 
Tabla 37 .- Alternativas por Recursos. Evaluación Estratégica y Sectorial. 
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Figura 44 .- Alternativas por Recursos. Evaluación Estratégica y Sectorial 

 

El modelo actual del PIOT es quien presenta una menor puntuación aunque similar al Modelo de Concentración 

(con o sin el AEP-1), debido fundamentalmente a que el ámbito extractivo de Los Pasitos tiene una baja calidad 

de recursos. El Modelo Zonificado presenta una puntuación muy superior frente a los otros dos modelos, pero es 

algo lógico puesto que la distribución del recurso es tan amplia que permite cumplir de manera sobrada los 

objetivos estratégicos y sectoriales.  
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8.2.3 CASO PRÁCTICO MACROESCALA. LA RIOJA. 

8.2.3.1 OBJETIVOS 

Objetivos generales y específicos del programa de Ordenación Territorial: 

 Propiciar el aprovechamiento ordenado y eficiente de los recursos minerales de la Comunidad  

Objetivos específicos: 

 Ordenación de los recursos susceptibles de explotación minera 

 Ordenación de los recursos naturales para la protección del medio ambiente 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos minerales 

 Minimizar las afecciones sobre el medio ambiente 

Documentos a elaborar: 
 Elaboración de mapas de compatibilidad minera, territorial y ambiental. 

 Modelos de Explotación y Restauración 

 Elaboración de las Directrices de Ordenación Minero Ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 

Objetivos del Mapa de Compatibilidad Minero Ambiental 

Identificar aquellas zonas del territorio con una mayor capacidad de acogida para el desarrollo del sector minero, 

a partir de un balance entre la presencia de recursos geológicos y la fragilidad ambiental ante la actividad minera. 

 

Objetivos del Mapa de CMA (la primera de las acciones del programa de O.T.). 

Balanza (equilibrio entre el sector minero y la fragilidad ambiental) 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para conseguir este objetivo, el Mapa de CMA deberá localizar la actividad 

minera en los territorios de mayor potencialidad extractiva (desde el punto de vista minero-económico) y a la vez 

de menor fragilidad ambiental y paisajística. 
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Figura 45 .-  Objetivos generals y específicos del document de La Rioja. 

 

Todos los trabajos desarrollados son las bases en las que se apoyan las Directrices de Ordenación Minera. 
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8.2.3.2 MAPA DE COMPATIBILIDAD MINERA, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Mapa de Compatibilidad Minero Ambiental de La Rioja 

La metodología de trabajo es la expuesta en el Capítulo XXX y que corresponde a las Fases 1 y 2. En la siguiente 

figura se esquematiza el trabajo desarrollado. 

 

 

 Figura 46 .-  Metodología de análisis SIG aplicada en la ordenación minera de la CCAA de La Rioja. Fuente: INTERRA 

 

La información básica que alimenta SIG se estructura en 4 grandes bloques: 

Bloque 1: Análisis del sistema socioeconómico 

Bloque 2: Análisis de los Recursos naturales 

Bloque 3: Análisis del Medio Físico 

Bloque 4: Análisis de la integración territorial del sector Minero 
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De cada bloque de información se crea un mapa de síntesis que engloba las diferentes variables que intervienen 

en cada uno. 

Mapa de capacidad de acogida física-socioeconómica para la minería  

Tras la obtención de los mapas de síntesis de cada uno de los bloques: Análisis del sistema socioeconómico, 

Análisis de los Recursos naturales, Análisis del Medio Físico, Análisis de la integración territorial del sector Minero; 

se realiza un mapa de síntesis que representa el valor de la capacidad de acogida física, social y económica para la 

implantación de la actividad en la CCAA de La Rioja, que se plasma en el “Mapa de capacidad de acogida física-

socioeconómica para la minería”. 

Mapa de Capacidad de Acogida  

Este mapa resulta de la combinación de la capacidad de acogida física-socioeconómica para la minería y del 

Mapa de los impactos preexistentes derivados de la actividad minera, de forma que puedan identificarse aquellas 

zonas del territorio con una mayor capacidad de acogida para el desarrollo del sector minero. Se entiende que 

aunque una zona no sea la que presente la mayor valor de capacidad de acogida física-socioeconómico para el 

uso minero, si ya existe un desarrollo de la actividad extractiva que ha deteriorado una parte del territorio, será 

más adecuado el desarrollo de la actividad en una zona deteriorada que en otra aún no afectada por la actividad. 

Zonas Potenciales para el Uso Minero 

El Mapa de Zonas Potenciales para el Uso Minero, se obtiene del cruce de la Capacidad de Acogida y la 

Caracterización de yacimientos (localización de las unidades geológicas potencialmente productoras de recursos 

mineros), y persigue establecer mediante el balance entre la presencia de recursos geológicos y la fragilidad 

ambiental ante la actividad minera, las zonas de mayor potencial para la implantación de la industria extractiva. 

En este mapa no se incluyen las restricciones territoriales de tipo normativo u otra índole, sino que analiza el 

territorio sólo desde la perspectiva ambiental, social y minera. 

Mapa de Compatibilidad Minero-Ambiental 

El Mapa de Compatibilidad Minero - Ambiental se obtiene de cruzar el Mapa de Zonas Potenciales para el Uso 

Minero con el de Restricciones; de esta manera no solamente se obtendrán las zonas con una mayor capacidad 

de acogida para el desarrollo del sector minero, sino que se acotará la actividad extractiva en los espacios donde 

la legislación y normativa vigente permiten el desarrollo de ésta. 

En los siguientes capítulos se desarrolla de manera pormenorizada el análisis de cada uno de los grandes bloques 

de información, y del resto de factores que intervienen en la obtención del Mapa de Compatibilidad Minero - 

Ambiental. Se describen para cada bloque de información las variables c onsideradas, su justificación y pesos 

asignados en el análisis SIG. 
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8.2.3.2.1 Metodología 

Análisis Territorial mediante SIG 

El análisis territorial se realiza mediante la superposición y combinación de capas temáticas de información, de lo 

que se deriva una serie de temas resultantes del análisis, que serán aplicables a la ordenación territorial. 

Una vez concretados los parámetros determinantes para el estudio y los mapas de información, se agrupan los 

distintos elementos a efectos de su posterior análisis, para la obtención de los mapas de síntesis de cada unidad 

de trabajo. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL ANÁLISIS. BLOQUES DE INFORMACIÓN 

 

Figura 47 .-  Estructura general del análisis del documento de La Rioja. 
El análisis SIG se estructura en una serie de bloques de información que se van cruzando hasta dar como 

resultado el Mapa de Compatibilidad Minero Ambiental. 

El “peso” o importancia relativa de cada uno de los bloques de información y de las variables de cada bloque, 

se ha establecido intentado reflejar la realidad del territorio Riojano y el objetivo final del Plan de Ordenación 

Territorial, que es llegar al deseado equilibrio. 
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8.2.3.2.2 Estructura General y Mapas Temáticos. 

 

 
Figura 48 .-  Estructura general de mapas temáticos. Documento de La Rioja. 

 

Cada bloque de información se sintetiza en una serie de mapas temáticos. 

Algunos bloques de información tienen dos mapas de síntesis, debido a que los recursos geológicos se han 

agrupado y analizado desde dos perspectivas diferentes: 

− Áridos: Con rangos de comercialización y consumo mayoritariamente internos. 

− Rocas y minerales industriales: Cuyo rango de comercialización directa o de sus productos derivados 

(escayola, ladrillos, balasto, etc.), va más allá de los límites de la Comunidad Autónoma. 

A continuación se expondrá el desarrollo de cada uno de los mapas temáticos que sintetizan los diferentes 

bloques de información. 
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Capacidad de acogida física-socioeconómica para la minería. 

 
Los colores oscuros representan una mayor capacidad de acogida. Se observa un importante sesgo entre las 

zonas de sierra (poca población + zona montañosa + recursos naturales…) con capacidad de acogida por lo 

general baja y las zonas del valle del Ebro (mucha población + más llanas….) con capacidad de acogidaes más 

altas. El Mapa de Capacidad de acogida se obtiene a partir de mapas de síntesis de cuatro factores, que se 

exponen en la siguiente diapositiva.  
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SISTEMA SOCIECONÓMICO. 

El análisis es municipal y se hace desde dos puntos de vista: 

 Municipios como centros de consumo: Nº habitantes, crecimiento poblacional, desarrollo urbanístico… 

 Municipios como zonas extractivas: Cercanía a red viaria, tiempos de transporte hasta núcleos poblados, 

disponibilidad de suelo rústico, precio y división de la propiedad, dependencia económica de la actividad 

minera… 

La diferencia entre el mapa de áridos y rocas y min. industriales radica en que en el segundo la influencia de los 

municipios como centros de consumo es mucho menor. 

RECURSOS NATURALES. 

Se analizan las siguientes variables: 

 Calidad forestal: Especies (grado de endemismo o protección), densidad, … 

 Fauna y flora: Planes de recuperación, patrimonio natural (Parques Naturales, Reservas Naturales….) 

 Paisaje: Calidad, fragilidad, singularidad… 

El mayor valor natural se encuentra, como cabría esperar, en las zonas de sierra. 

MEDIO FÍSICO 

Se analizan las siguientes variables: 

 Procesos erosivos: zonas con mayor pérdida de suelo 

 Valor geológico: puntos de interés geológico (p.ej. Icnitas) 

 Recursos hídricos: Ríos, embalses, acuíferos. 

 

INTEGRACIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR MINERO: 

 Distancia respecto a vías: cuanto más cerca de la red viaria, mejor; por no tener que abrir nuevas vías. 

 Pendiente: a mayor pendiente peor implantación de la actividad, por cuestión de impacto visual. 

 Visibilidad: desde núcleos urbanos, vías transitadas, intervisibilidad (valor absoluto).  
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Figura 49 .-  Mapa de caracterización de impactos preexistentes. 

 
Capacidad de Acogida. 
El valor de “deterioro ambiental” se multiplica por su visibilidad. Una zona deteriorada será mejor para 

implantar la actividad fundamentalmente cuando es poco visible. 
Resulta de la combinación de la capacidad de acogida física-socioeconómica para la minería y del mapa de los 

impactos preexistentes  

Si ya existe un desarrollo de la actividad extractiva que ha deteriorado una parte del territorio, se entiende que, en 

igualdad de condiciones, será más adecuado el desarrollo de la actividad en esta zona deteriorada que en otra 

aún no afectada por la actividad. 

A pesar de este último comentario, el peso de la capacidad de acogida del territorio es mucho mayor que el del 

impacto preexistente (80% frente al 20%). 
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Mapa de Capacidad de Acogida 

 

 

 

Figura 50 .-  Mapa de Yacimientos Minerales. 

Se identifican los principales recursos geológicos de interés económico,  partiendo de los datos recopilados en 

estudios previos. Es una pieza clave para determinar las zonas de mayor potencial minero. 

ÁRIDOS: Arena y Grava, Calizas y dolomías 

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES: Arcillas, Yeso, Arenisca, Ofitas, Pirita 
Fuentes de información para la localización de yacimientos: 

 Mapa geológico de la Comunidad Autónoma de La Rioja 1:200.000 

 Mapa de síntesis geológica 1:200.000 

 Cartografía geológica 1:50.000 de IGME 

 Explotaciones activas y derechos mineros 

 Mapa de Rocas y Minerales Industriales (IGME) 
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NOTA: Las Ofitas (aún siendo áridos), se han analizado territorialmente como una roca industrial, porque su 

rango de comercialización (balasto, árido para firmes de carreteras, etc.) va más allá de la CAR. 

 
Resulta de la combinación de la capacidad de acogida y la caracterización de yacimientos  

Persigue establecer mediante el balance entre la presencia de recursos geológicos y la fragilidad ambiental ante 

la actividad minera, las zonas de mayor potencial para la implantación de la industria extractiva. Se analiza el 

territorio sólo desde la perspectiva ambiental, social y minera. 

 
 

Figura 51 .-  Zonas potenciales para el uso minero 

Los mapas presentados son los de recursos agrupados, pero se han elaborado para cada recurso concreto 

(gravas, yeso, arcilla,..) 

 

Se recogen todos los aspectos de tipo normativo que tienen incidencia directa sobre la capacidad de desarrollar 

la actividad extractiva en la CAR.  

DATOS DE ENTRADA: 

 Restricciones de Uso Generales 

 Restricciones de Uso relativas a los Instrumentos de Ordenación de tipo ambiental 

LA ACTIVIDAD MINERA SERÁ: 

 Compatible 

 No compatible  

 Compatible con restricciones 
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Figura 52 .-  Restricciones de uso 

Restricciones de Uso Generales (Ordenación territorial definida por las Normas Urbanísticas y Planes Especiales) 

   Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) 

   Plan Especial de Protección del Medio Natural (PEPMAN) 

   Planes Especiales: (Icnitas, Sistema General Aeroportuario, etc..) 

 

Restricciones de Uso relativas a los Instrumentos de Ordenación de tipo ambiental 

   Espacios Naturales Protegidos 

   Lugares de importancia comunitaria (LICs)  

   Reserva de la Biosfera 

   Especies de Fauna y Flora con especial protección  
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Figura 53 .- Recapitulación de la estructura general del análisis y los mapas temáticos. 

 

El Mapa de Compatibilidad Minero - Ambiental se obtiene del cruce del Mapa de Zonas Potenciales para el Uso 

Minero con el de Restricciones; de esta manera no solamente se obtendrán las zonas con una mayor capacidad 

de acogida para el desarrollo del sector minero, sino que se acotará la actividad extractiva en los espacios donde 

la legislación y normativa vigente permiten el desarrollo de ésta. 

 
Figura 54 .- Mapa de Compatibilidad Minero – Ambiental.  
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Como resultado, el territorio se zonifica desde dos perspectivas: 

 

 
Figura 55 .- Esquema resumen de zonificación de la aptitud y de la compatibilidad. 

 

Las variable exclusivamente de tipo territorial presentan poca variación a lo largo del tiempo en comparación con 

los cambios normativos, es por ello que las revisiones del mapa se producirán con mayor frecuencia debido a 

cambios normativos. 

Revisión: 
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Figura 56 .- Esquema resumen de tipología de factor de cambio en las zonificaciones del mapa de compatibilidad minero – 

ambiental.. 
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8.3 Artículo Publicado:  ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
PROPUESTAS PARA LA ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EXTRACTIVA DE ÁRIDOS EN LA ISLA DE TENERIFE 
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RESUMEN 

La Isla de Tenerife es un territorio con numerosos espacios naturales protegidos y otras áreas merecedoras de 
protección ambiental, como consecuencia de su riqueza en valores ecológicos y paisajísticos. De acuerdo con las 
actuales normas de planificación, la actividad extractiva de áridos está limitada a una serie de áreas denominadas 
ámbitos extractivos. La delimitación de estas zonas presenta algunos defectos e incoherencias,  tanto desde el 
punto de vista ambiental como desde la consideración de la capacidad productiva de recursos mineros. Este 
trabajo muestra dos modelos de planificación ambiental aplicada a la actividad extractiva de áridos para la Isla de 
Tenerife, los cuales pueden servir como alternativas al modelo de planificación vigente: un modelo denominado 
zonificado y otro llamado zonificado-concentrado. Ambos modelos proporcionan mejoras en lo referente al 
respeto de los valores ambientales y parten del conocimiento de la distribución territorial de los materiales 
geológicos. Se concluye que el conocimiento de la distribución territorial de los recursos potenciales es clave para 
alcanzar la integración efectiva de la minería en la ordenación territorial, y la mejor forma posible para 
salvaguardar los recursos minerales frente a actividades que pueden comprometer su disponibilidad futura. Las 
metodologías aplicadas 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.  

Palabras clave: Áridos, Canarias, minería, planificación territorial, recurso minero, Tenerife. 

 

ABSTRACT 

Tenerife Island is a territory with numerous protected natural areas and others deserving also environmental 
protection, due to its richness in ecological and landscape values. According to current planning regulations, the 
aggregate mining industry is limited to a number of areas called extractive zones. The delimitation of such areas 
has some flaws and inconsistencies from the environmental point of view and from the consideration of the 
productive capacity of mining resources. This paper shows two models of environmental planning applied to the 
extractive activity for aggregates for Tenerife Island, which can serve as alternatives to the current planning 
model: a model called zoned and another one named zoned-concentrated. These models provide improvements in 
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relation to the respect of environmental values and are based on the knowledge of the spatial distribution of 
geological materials. It is concluded that this knowledge of the distribution of the potential mineral resources in 
the territory is the key issue to achieve the effective integration of mining in land use planning, and to safeguard in 
the best possible way the mineral resources from the activities that can compromise their future availability. The 
applied methodologies can be extended to other territories, particularly islands, where it is very possible that 
there are similar problems to those that occur in Tenerife. 

Keywords: Aggregates, Canary Islands, land planning, mining, mining resource, Tenerife. 

 

ABRIDGED ENGLISH VERSION 

Introduction and methodology  

Spatial planning applications for aggregate mining can be vital in an island territory, as the Tenerife Island, in 
which the supply conditions of sufficient quality and quantity can hardly be met through alternative means such as 
recycling or import. Table 1 shows the main geological resources that currently cover the aggregate demand. 
Moreover, Tenerife is a territory with numerous protected natural areas and others deserving also environmental 
protection, due to its richness in environmental and landscape values. It should be noted that the vast majority of 
the abandoned aggregate quarries that have been inventoried in Tenerife are unrestored. As a result, the territory 
is dotted with landscape scars of varying size. In addition, it is estimated that only 25% of the mining operations 
were authorized. These data shed the bad image of the sector and justify the current planning model, which can 
be considered restrictive for mining. Today, the spatial planning of mining activity is regulated by the Decree 
56/2011 of 4 March (BOC, 1011). According to the current planning regulations, the aggregate mining industry 
is limited to a number of areas called extractive zones (Fig. 1). This is a management model which can 
conceptually be referred like model of concentration. Tables 2 and 3 show some data relative to the authorized 
extractive areas in the current land use plan. The delimitation of the extractive zones of the existing planning 
model has some flaws and inconsistencies from the environmental point of view, and from the consideration of the 
productive capacity of mining resources. The lack of consideration of existing geological resources is a major 
flaw, since enables that aggregate resources remain at risk of sterilization (Stenestad y Sustrac, 1994; Langer, 
2002) as a result of a hypothetical expansion of alternative land uses. This paper shows two models of 
environmental planning applied to the extractive activity for aggregates for the Island of Tenerife, which can 
serve as alternatives to the current planning model: a model called zoned model and another that can be named 
zoned-concentrated model. 

The effective integration of mining in spatial planning needs to know with sufficient detail and to delimit those 
areas of land that have aptitude for exploitation of mineral resources, assessing the quantity and quality of these 
(Barettino et al., 2003). Therefore, the planning process began with the assessment of the existence and quality of 
the mineral resources, establishing three quality categories (Fig. 2). The analysis was performed by pooling 
resources by major uses of aggregates: aggregates for construction (concrete, asphalt and mortar), aggregates 
for prefabricated pieces and industrial aggregates (pozzolans). To analyze the carrying capacity of the territory, it 
was taken into account that, from the territorial point of view, the extent of the impact can be directly comparable 
to the value of the type of land use at risk of being affected (Arranz-González et al. 2009). This premise served to 
exclude, in a first approximation, all areas of greatest environmental or territorial value. Following the 
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terminology used by IGME (1995) these would be areas with very low carrying capacity, derived from a high 
impact, regardless of the geological-mining aptitude. In them, the location of exploitations was considered 
unacceptable, so mining activity should be prohibited. To set new levels of carrying capacity to the aggregate 
resource exploitation, other criteria called restrictive variables were taken into account. In all areas where these 
restrictive variables appeared, it was considered that the exploitation of mineral resources shall be prohibited 
except in exceptional cases. Following the terminology used by IGME (1995) this would be areas with low 
carrying capacity. Then, another set of conditioning variables were considered, thinking on fragments of the 
territory in which there is a certain degree of incompatibility. These conditioning variables were used to identify 
areas where carrying capacity would be intermediate. Throughout the rest of the island territory, at the working 
scale used, it can be said that carrying capacity is high and the level of impact may be acceptable, with the 
subsequent rehabilitation of the land, so that extractive activity can be considered vocational, when there are 
quality resources. 

 

Results and discussion 

For the establishment of the proposals of mining planning in Tenerife, it was firstly considered the geological 
aptitude, counting only the areas that were mapped within the categories of medium and high quality for the 
different types of use: aggregates for construction, aggregates for prefabricated pieces and industrial aggregates. 
Also two models of planning were considered: zoned and zoned-concentrated According to the zoned model, the 
territory was divided into five categories, in which the activity should have a different degree of implementation in 
terms of its carrying capacity. The Figure 3 outlines the followed methodology. The following types of surfaces 
were recognized (Fig. 4):  

•Areas in which extractive activity will be prohibited, including protection zones and areas initially recognized 
without resources or with low-quality resources. 

•Areas in which extractive activity will be prohibited, except in exceptional cases, defined on the basis of the 
presence of restrictive variables.  

•Areas which extractive activity will be conditioned, defined on the basis of the presence of conditioning variables.  

•The rest of the territory, in which extractive activity can be allowed without conditions. Territorially, these are 
areas where there are suitable resources, without any restrictive or limiting conditions, being also affected by 
previous mining activity. Activity in these areas could be developed without any conditions, except those imposed 
by legislation on mining, environment and safety. 

 

To obtain the zoned-concentrated model, the areas representing the two classes of higher carrying capacity were 
chosen, having regard to the existence of already exploited areas (Fig. 5), ie, only those areas were included 
which were not recognized both restrictive conditions or variables, and were also influenced by previous mining 
activity. In addition, only were considered those areas with enough surface to form an extractive zone similar to 
those proposed by the current regulations. The extractive activity in these areas could be developed without any 
conditions, which are called areas of extractive activity allowed without conditions. The rest of the territory can be 
considered prohibited areas for extractive activity (Fig. 6). As with the current model, the island territory was 
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divided into two categories, but after a more systematic examination of the distribution of mineral resources, and 
other environmental considerations that allow an outcome rather conservative. In Table 4, the extractive zones 
proposed for the different types of resources are shown. Both models lead to improvements in relation to the 
respect of environmental values and are based on the knowledge of the spatial distribution of geological 
resources. A use of more resources would be achieved, ensuring supply for a long time, despite the high level of 
environmental care. It is concluded that this knowledge in the territory is the key issue to achieve the effective 
integration of mining in land use planning, and to safeguard in the best possible way the mineral resources from 
the activities that can compromise their future availability. The applied methodologies can be extended to other 
territories, particularly islands, where it is very possible that there are similar problems to those that occur in 
Tenerife Island. 
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Introducción  

El compromiso entre la extracción de los recursos geológicos y la protección ambiental debe ser alcanzado en 
el marco de una adecuada ordenación territorial, teniendo en cuenta las peculiaridades de la actividad minera 
(Barettino et al., 1994), de forma que un análisis de diferentes alternativas de localización permita seleccionar las 
más óptimas, considerando conjuntamente la mayor rentabilidad con el mínimo impacto posible (Barettino, 2002; 
Arranz González y Alberruche del Campo, 2008). Barettino (2002) subrayó que la planificación territorial 
aplicada a la minería es, por lógica, más adecuada para los recursos minerales que suelen presentarse con relativa 
abundancia en cuanto a su distribución geográfica, como ocurre con los materiales de construcción entendidos 
según los criterios de Kužvart (1984): los áridos naturales y de machaqueo, las calizas para fabricación de 
cemento, algunas clases de arcillas y las rocas ornamentales. La ordenación territorial enfocada a la explotación de 
áridos puede ser de vital importancia en un territorio insular. Este es el caso de la Isla de Tenerife, en la que el 
suministro en condiciones de calidad y cantidad suficiente difícilmente puede ser atendido mediante vías 
alternativas  como el reciclaje o la importación. En Tenerife, además, la demanda de áridos está muy ligada al 
ejercicio de actividades clave en la economía insular, por lo que la explotación de los mismos tiene un carácter 
estratégico. Por otro lado, los valores naturales de Tenerife son en muchos aspectos excepcionales. El 
reconocimiento de tales valores se hace explícito en los 43 Espacios Naturales protegidos recogidos en el Decreto 
Legislativo 1/2000 de 8 de mayo (BOC, 2000), los cuales suponen un 48,6% de la superficie insular. Igualmente, 
mediante el Decreto 174/2009 (BOC, 2010), se declaran las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) integrantes 
de la Red Natura 2000 en Canarias, reconociéndose 47 zonas en la isla de Tenerife, junto a 7 ZEPA (Zonas de 
Especial Protección para las Aves). También, mediante el Decreto legislativo 1/2000 (BOC, 2000), se definen y 
delimitan las denominadas “Áreas de Sensibilidad Ecológica”, que se suman a todas las anteriores figuras de 
protección. No hay que olvidar además que existen otro tipo de elementos o usos del suelo limitantes o 
excluyentes de la minería o actividad extractiva, como son los elementos del patrimonio cultural, los desarrollos 
urbanísticos, los terrenos dedicados a la agricultura de alta rentabilidad, etc. En la actualidad, la planificación 
territorial de la actividad extractiva está regulada en la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de 
Tenerife, mediante Decreto 56/2011 (BOC, 2011). En esta revisión no sufren modificación las disposiciones 
normativas que en su día fueron incorporadas al Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), aprobado 
mediante el Decreto 150/2002 (BOC, 2002). Según estas normas, las actividades mineras han de concentrarse en 
determinadas zonas, llamadas ámbitos extractivos, exceptuando aquellas explotaciones activas autorizadas con 
anterioridad a su promulgación. Para el resto del territorio, la minería queda prohibida, salvo en circunstancias 
excepcionales que se describen más abajo. Esta es una fórmula de planificación que pretende minimizar los 
problemas ambientales y paisajísticos asociados a explotaciones a cielo abierto, en un territorio en el que existe 
además abundante superficie protegida. Sin embargo, este modelo de ordenación presenta algunos problemas que 
tienen su origen en los criterios tenidos en cuenta a la hora de delimitar los ámbitos.  

El trabajo que aquí se presenta se ha centrado en los recursos de áridos y fue desarrollado como parte de un 
proyecto en el que se abordó un diagnóstico de la situación actual de la actividad extractiva en Tenerife desde 
diversos enfoques: ambiental, legal, económico y estratégico (INTERRA, 2011). El objetivo fundamental es 
describir dos alternativas o modelos de planificación generados aplicando metodologías de ordenación minero-
ambiental con la idea de que pudieran sustituir al modelo de ordenación de la actividad extractiva vigente. Fue 
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necesario analizar la problemática minero-ambiental existente, teniendo en consideración todos los factores, tanto 
ambientales como extractivos, que han de intervenir en la cuantificación de las zonas con mayor potencial para la 
implantación de explotaciones, sin perder de vista los usos más habituales de los diferentes tipos de recursos 
mineros. En el análisis territorial se emplearon herramientas SIG, que permiten contemplar en su conjunto tanto la 
delimitación cartográfica de los recursos como las distintas figuras de planificación existentes.  

 

Algunos rasgos significativos de la minería de áridos en la Isla de Tenerife 

El consumo de áridos para la construcción y la obra pública está en Tenerife, como en otros lugares, 
relacionado con el incremento de la población y el desarrollo de infraestructuras. Además está muy ligado al 
principal sector productivo de la economía: el turismo, especialmente a las infraestructuras turísticas. Como ocurre 
con otros sectores económicos, la construcción ha mostrado una desaceleración en los últimos años. Es de esperar 
antes o después una reactivación de la actividad constructiva. En la Tabla 1 se detallan los principales recursos 
geológicos de los que se surte actualmente la demanda de áridos. La gran mayoría de los recursos geológicos de 
Tenerife son de origen volcánico. En Tenerife se aprovechan basalto y fonolita para obtener áridos de machaqueo, 
empleándose sobre todo para la fabricación de aglomerado asfáltico y hormigón. Otro recurso importante es la 
piedra pómez, compuesta por piroclastos de caída de tipo sálico que se presenta en fragmentos muy porosos, de 
muy baja densidad y de color claro. Sus principales usos son la fabricación de cemento puzolánico, ciertos usos 
agrícolas y la fabricación industrial de abrasivos. 

 
 

Litología / recursos geológicos Usos posibles 

Basalto y rocas intermedias Áridos para construcción (hormigones, aglomerado 
asfáltico, escolleras) 

Fonolitas y traquitas Áridos para construcción (hormigones aglomerado 
asfáltico) 
Roca ornamental (placas, baldosas, adoquines) 

Depósitos aluviales (gravas y arenas de barranco) Áridos para hormigones y aglomerado asfáltico 
Arenas para morteros 
Subbases de carretera 

Piroclastos basálticos e intermedios (lapilli o 
picón) 

Áridos para prefabricados (bloques y bovedillas) 
Subbases de carretera 

Piroclastos sálicos (piedra pómez) Áridos industriales  y cementos puzolánicos 

 
Tabla 1.  Tipos de recursos geológicos utilizados para la obtención de áridos en la Isla de Tenerife 

 
Table 1. Types of geological resources used to obtain aggregates on Tenerife Island 
 

También existen recursos de arenas y gravas de origen sedimentario, ligadas a la dinámica fluvial, que se 
asocian a cauces de barrancos antiguos o terrazas colgadas sobre los cauces. Su composición y granulometría es 
variada. Destacan los depósitos de los Barrancos de Güímar, el mayor yacimiento de estas características en 
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Canarias. Su uso fundamental es el de árido para la fabricación de hormigones, arena para morteros, subbases de 
carreteras y, en menor medida, para fabricación de aglomerado asfáltico. El árido para uso en prefabricados 
proviene en su totalidad de canteras de picón (lapilli y arena que lo acompaña). Los áridos utilizados en la 
fabricación de morteros son mayoritariamente arenas de barranco y de machaqueo, junto a un pequeño porcentaje 
de importación. Por último existe un tipo de actividad extractiva un tanto especial, en el sentido de que no es nada 
habitual en otros territorios. Se trata de la explotación de tierra vegetal como insumo para la agricultura, la cual se 
limita a zonas muy concretas. Actualmente, en Tenerife, la producción de áridos no solamente proviene de 
canteras registradas o legales, sino también de plantas móviles que tratan excedentes de obras públicas y vaciados 
de solares, materiales reciclados de construcción y demolición, así como también materiales obtenidos en 
extracciones ilegales. Son importantes en cuanto a su producción y están en auge, pero no pueden sustituir a la 
producción de cantera a la hora de cubrir todas las necesidades. Estas plantas han surgido por dos motivos 
principales: la paralización de la explotación de áridos en la zona de los Barrancos de Güímar, y la existencia de 
infraestructuras que facilitaban la obtención de material de desmonte en obra pública. De hecho, la mayoría del 
árido empleado en la construcción de infraestructuras proviene de excedentes del movimiento de tierras de la obra 
civil. Aproximadamente la mitad del árido consumido se destina a la fabricación de hormigones. El resto se 
destina en un 18% a subbases y zahorras, 17 % a prefabricados, 9% a mortero y, finalmente un 7% a la 
fabricación de aglomerado asfáltico (www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/Consulta.aspx) 

Analizando los documentos de base elaborados para la primera versión del PIOT (BOC, 2002) se obtuvo el 
inventario de explotaciones. La consulta de dichos documentos se vio facilitada por el Cabildo Insular de la Isla de 
Tenerife. Los perímetros de las explotaciones inventariadas fueron digitalizados, actualizando los contornos en 
base a orto-fotografías del año 2009. Del total de las 297 extracciones inventariadas en Tenerife, 28 están activas, 
200 están abandonadas sin restaurar y el resto han sido remodeladas o sostienen un nuevo uso del suelo. El 
resultado es un territorio salpicado de cicatrices de mayor o menor tamaño que, bien por su forma o bien por su 
ubicación, dificultan la implantación de nuevos usos o actuaciones de restauración que permitan la integración 
paisajística en el entorno. Por otro lado, se estima que sólo un 25% de las explotaciones mineras fueron 
autorizadas. Estos datos ayudan a entender la mala imagen del sector y, en cierto modo, justifican el modelo de 
planificación vigente, el cual puede considerarse restrictivo para la actividad minera. 

 
Modelo de ordenación vigente: ámbitos extractivos 

Como se ha mencionado, en el modelo de ordenación territorial vigente se establece: “los usos minero-
extractivos se han de asignar siempre a ámbitos acotados con carácter temporal, de forma que el ejercicio de las 
intervenciones asociadas a los mismos se limita al plazo que se establezca en la autorización y, finalizadas éstas, se 
debe proceder a la restauración de los terrenos para permitir el ejercicio de otros usos” (BOC, 2011).  Así pues, la 
actividad extractiva ha de limitarse a determinadas zonas llamadas ámbitos extractivos (Fig. 1, Tabla 2), con dos 
excepciones: cuando tengan carácter artesanal, y para la extracción de piedra en bloques para obras públicas de 
interés insular. Se trata de un modelo de ordenación que conceptualmente puede denominarse modelo de 
concentración. La ordenación dentro de los ámbitos extractivos ha de establecerse mediante Planes Territoriales 
Parciales (PTP). En principio, las explotaciones de áridos en el resto del territorio se considerarán como usos a 
extinguir, y en ellas sólo serán autorizables las actividades de restauración, existiendo además medidas de carácter 
transitorio para las explotaciones activas. La delimitación de los ámbitos extractivos se hizo de acuerdo con los 
siguientes criterios (BOC, 2011): 
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• “Evitar actividades extractivas en zonas del territorio donde no se hubieran producido anteriormente, para 
limitar nuevos impactos y facilitar el tratamiento conjunto del territorio afectado 

• Concentrar el ejercicio de la actividad extractiva en un número limitado de ámbitos, con una distribución 
equilibrada de la producción por recursos y zonas de la isla, evitando la dispersión de canteras por todo el 
territorio 

• Compatibilizar los usos mineros con el resto de usos del territorio, de acuerdo al Modelo de Ordenación 
propuesto y a las previsiones de desarrollo en el tiempo de las diversas comarcas 

•  Garantizar la suficiente capacidad extractiva para la demanda previsible de cada recurso en el horizonte de 
programación del Plan, pero también permitir la viabilidad productiva del sector, evitando situaciones de 
rigidez de la oferta derivada de una excesiva limitación de los ámbitos extractivos”. 

 

 

 
Figura 1. A: Malla UTM superpuesta a una imagen aérea de la Isla de Tenerife (descargada de la página web 
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html). Las líneas del mallado están espaciadas 50 km. Los 
números en blanco se corresponden con las coordenadas referidas al sistema de referencia REGCAN95/UTM 
(huso 28). B: Ámbitos extractivos establecidos en el modelo de ordenación territorial vigente (modificado de 
BOC, 2011) 
 
Figure 1.  A: UTM grid superimposed on an aerial photograph of Tenerife Island (downloaded from 
the web page http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html). Grid lines are spaced 50 km 
apart. Numbers on white refers to UTM coordinates according to REGCAN95/UTM system (zone 
28N). B: Extractive zones determined by the current land-use planning model (adapted from BOC, 2011) 
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Denominación Recurso Municipio Uso del recurso 

Ámbito 1: Barrancos de Güímar Gravas-arenas Güímar Áridos para hormigones, aglomerados 
y morteros 

Ámbito 2: Birmagen Picón El Rosario Áridos para prefabricados 

Ámbito 3: La Montañita Picón Granadilla de Abona Áridos para prefabricados 

Ámbito 4: La Estrella-Luceña Picón San Miguel Áridos para prefabricados 
Ámbito 5: El Gordo Picón Icod de los Vinos Áridos para prefabricados 
Ámbito 6: Montaña de Talavera Picón Santa Cruz de Tenerife Áridos para prefabricados 
Ámbito 7: Montaña de Socas Picón Tacoronte Áridos para prefabricados 
Ámbito 8: El Riquel Piedra Icod de los Vinos Áridos para hormigones, aglomerados 

y morteros 
Ámbito 9: Los Pasitos Piedra Santa Cruz de Tenerife Áridos para hormigones, aglomerados 

y morteros 
Ámbito 10: Guama-El Grillo Puzolana Arico Cemento puzolánico y abrasivos 

Ámbito 11: Los Cármenes Puzolana Granadilla de Abona Cemento puzolánico y abrasivos 
Ámbito 12: Malpasito Puzolana Granadilla de Abona Cemento puzolánico y abrasivos 
Ámbito 13: Ruigómez Tierra vegetal El Tanque Sustrato agrícola 

 
Tabla 2. Ámbitos extractivos autorizados  en el plan de ordenación vigente para la Isla de Tenerife (modificado 
de BOC, 2011). 

 
Table 2. Authorized extractive areas in the current land use plan for Tenerife Island (adapted from BOC, 2011). 

 

Salvo el ámbito extractivo denominado Ruigómez, que alberga un área tradicional de extracción de tierra 
vegetal, empleada como material de préstamo para el desarrollo de cultivos de exportación, el resto de ámbitos 
habrán de producir la gran mayoría de los áridos consumidos en Tenerife a lo largo del horizonte temporal 
contemplado en el Plan (que no se especifica). Por lo que respecta a la situación de las canteras activas respecto a 
los ámbitos extractivos, todas las canteras de picón salvo una, están dentro de alguno de ellos. Las dos canteras de 
puzolanas también están dentro de ámbitos extractivos. Sin embargo, las dos canteras que funcionan en la 
actualidad para la producción de áridos para hormigones (el recurso más consumido) queda fuera de los ámbitos 
extractivos establecidos. Observando el número de ámbitos destinados a cada uso (Tabla 2), el número de ámbitos 
para suministrar áridos para hormigones es reducido (3), frente a los ámbitos de picón (6) o los de puzolanas (3). 
El volumen de materiales puzolánicos que podría extraerse es equiparable al de áridos para prefabricados, cuando 
las necesidades reales son inferiores. Esto significa que el horizonte temporal que es capaz de cubrirse con los 
ámbitos es mucho mayor en el caso de las puzolanas que en el de áridos para hormigones. Sin embargo esto no 
significa que las reservas de los ámbitos proveedores de los áridos para hormigones sean insuficientes. La Tabla 3 
muestra estimaciones temporales de capacidad de suministro de los ámbitos extractivos vigentes. Se ha 
determinado la demanda insular anual de recursos geológicos a partir del consumo medio de cemento de los años 
2005 a 2009, con información facilitada por OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España). 
Los documentos de base del PIOT (BOC, 2002) establecían para la mayoría de los Ámbitos Extractivos un 
volumen de recurso aprovechable. Algunos de esos ámbitos disponen de estudios de mayor detalle elaborados 
para sus correspondientes documentos de ordenación, por lo que resultó conveniente actualizar las cifras de 

 |  131 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

previsión del PIOT. Esa actualización de volúmenes, o volúmenes estimados, corresponden a los definidos en las 
alternativas escogidas en cada documento de Avance (INTERRA, 2011).  

 

 

Uso Superficie de los ámbitos extractivos (m3) Necesidades 

anuales (m3) 

Tiempo previsto de 

abastecimiento (años) 

Áridos para hormigones, aglomerados y 

morteros 
82.000.000 2.150.000 38 

Áridos para prefabricados 49.125.277 840.000 59 

Áridos industriales (puzolana) 46.260.000 300.000 154 

 

Tabla 3. Estimación del período de tiempo previsto de suministro de áridos obtenidos en las áreas extractivas 
autorizadas. El cálculo de las necesidades anuales se basa en el consumo de cemento medio de los años 2005 a 2009 
(BOC, 2002; INTERRA; 2011). 

 

Table 3. Estimation of the expected time period of aggregates supply for the authorized extractive areas. The calculation of annual 

requirements are based on average cement consumption of the years 2005-2009(Boc, 2002; INTERRA, 2011). 

 

Es importante destacar que la delimitación de los ámbitos extractivos no se realiza después de un análisis 
sistemático del potencial geológico-minero de la isla. Este hecho constituye un defecto importante del modelo de 
planificación vigente, posibilitando que los recursos de áridos queden en situación de riesgo de esterilización 
derivado de la expansión de otros posibles usos del suelo.  

Teóricamente, la concentración de la actividad en zonas donde ya existen explotaciones puede presentar  
ventajas desde el punto de vista ambiental, puesto que posibilita un tratamiento conjunto de los problemas 
ambientales y permite un desarrollo coordinado de los proyectos de restauración. Sin embargo, dos de los ámbitos 
incluyen sectores pertenecientes a figuras de protección ambiental: el ámbito de Los Pasitos dentro del Parque 
Rural de Anaga, y el ámbito de El Riquel, que incluye en su parte oriental a una Zona Especial de Conservación 
(ZEC). Los Pasitos tiene el grueso de sus recursos en la zona de intersección con el citado Parque Rural de Anaga. 
Con respecto al ámbito de El Riquel, existe un importante rechazo a la explotación minera por parte de la 
población. También es cierto que además de la delimitación de dichos ámbitos extractivos se contempla la 
necesidad de restaurar las áreas afectadas de modo que se favorezca una integración en estos entornos. No 
obstante, si se consideran otras variables importantes, como las áreas urbanas y de expansión urbana, las zonas de 
cauces y barrancos, la distancia respecto a zonas protegidas o el litoral, tendrá que ser el desarrollo de los PTP el 
que posibilite un grado de afección coherente con las normas de ordenación territorial, puesto que la norma sólo 
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fija la delimitación externa de cada ámbito. La consideración de todos estos aspectos en cada ámbito podría 
suponer una reducción importante de la superficie útil en todos ellos.   

En la Fig. 1 puede verse que, desde el punto de vista de la ubicación, los ámbitos extractivos tienen una buena 
localización como centros de producción. En cambio, al tratarse de zonas con derechos mineros adquiridos, es 
posible que se imposibilite en buena medida la aparición de nuevas empresas. Además, en aquellas zonas donde, 
con anterioridad a la delimitación de los ámbitos extractivos, existía un conflicto entre el sector extractivo y la 
población cercana, la designación de los mismos es vista desde la población como una dilatación en el tiempo de 
los problemas existentes. La solución a esta conflictividad pasa ineludiblemente por  procesos de participación 
publica en el desarrollo de los  PTP.  

 

Propuestas alternativas de ordenación de la actividad extractiva en Tenerife 

Las propuestas alternativas se han generado mediante el empleo de una metodología de ordenación minero-
ambiental sustentada en un análisis territorial que incorpora todas aquellas variables que merecen ser consideradas 
en la selección de las zonas mejores para la implantación de la actividad extractiva. El fundamento metodológico 
es la valoración de la capacidad de acogida del territorio ante la explotación minera a través de un balance entre la 
vulnerabilidad o fragilidad ambiental ante la explotación de los recursos geológicos, y la potencialidad que 
presenta para el desarrollo de dicha actividad (e.g.: Barettino et al., 1994; Hernández-Durán, 2000; Martínez et al., 
2006; INTERRA, 2007; Arranz-González y Alberruche del Campo, 2008). La capacidad de acogida puede 
entenderse como la idoneidad del territorio para sostener una actividad, teniendo en cuenta simultáneamente la 
medida en que el territorio cubre los requerimientos de localización, así como los efectos de la misma sobre el 
medio (Gómez Orea, 1994). Normalmente el análisis territorial de la capacidad de acogida se realiza mediante 
herramientas de información geográfica (SIG), realizando una valoración de los elementos del medio existentes 
en el territorio o en subdivisiones del mismo. El resultado final son mapas de ordenación minero-ambiental o 
mapas de compatibilidad minero-ambiental. Considerando los efectos que la minería produce sobre el territorio, y 
existiendo ya una definición de subunidades establecida en el Plan de Ordenación (BOC, 2011) llamadas Áreas 
de Regulación Homogéneas (ARH en adelante), se decidió valorar la capacidad de acogida de dichas unidades, 
sin perder de vista las  recomendaciones ya establecidas sobre las mismas. También se trabajó con la delimitación 
de los diferentes Espacios Naturales protegidos y Áreas de Sensibilidad Ecológica, recogidas en el Decreto 
Legislativo 1/2000 (BOC, 2000) y en las normas que se citan en él. La información de base se obtuvo a través del 
Cabildo de Tenerife. Los mapas finales que recogen las propuestas de ordenación se realizaron a escala 
1:250.000.  

 

Análisis del potencial geológico de materiales de construcción en Tenerife 

Sin duda, una integración efectiva de la minería en la ordenación territorial pasa por conocer con suficiente 
detalle y delimitar geográficamente aquellas zonas del territorio que presentan aptitud para la explotación de los 
recursos mineros, evaluando la cantidad y calidad de éstos (Barettino et al., 2003). Por ello, además de la aptitud 
de una determinada litología para un tipo de uso concreto, que depende de sus características físicas (dureza, 
resistencia, densidad, etc.) y químicas (alterabilidad, reacción con otros componentes, etc.), existen otras variables 
que influyen directa o indirectamente en su calidad. En el caso de los áridos de construcción que provienen del 
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machaqueo de rocas, y de los picones para prefabricados, es importante el grado de alteración. Cuanto más 
antiguos y más expuestos a climas húmedos, mayor es la alteración de la roca y menor la calidad. En el caso de 
los áridos de barranco, la calidad se reduce cuanto mayor sea la cantidad de material fino que tengan (limos y 
arcillas). Para evaluar estos aspectos se revisó la cartografía geológica de Tenerife y se realizó una clasificación de 
los recursos geológicos de la isla, según su posible uso y su calidad. La base del trabajo fue el Mapa Geológico 
Digital Continuo de Canarias y su correspondiente leyenda (Bellido Mulas et al., 2011). Este trabajo está 
disponible en un formato compatible con SIG, lo que permite un análisis territorial del mismo Las 211 litologías 
que contiene el mapa se agruparon en función de su aptitud para ser explotadas, teniendo en cuenta para dicha 
valoración los trabajos ITGE (1973) y Ayala et al. (1986). Para cada uso se evaluó la calidad en base a la edad de 
los materiales, y a su idoneidad para un uso principal y otro secundario, en función de otras características 
descriptivas asociadas a cada litología, considerándose suficiente establecer tres categorías de calidad (Fig. 2). Se 
pensó que convenía realizar el análisis agrupando los recursos según los usos o aprovechamientos principales 
como áridos: áridos para la construcción (hormigones, aglomerado asfáltico y morteros), áridos para  
prefabricados, y áridos industriales (puzolanas). Como resultado se obtuvieron una serie de planos de recursos 
geológicos que son fundamentales para la planificación de la actividad extractiva, pues reconocen las principales 
zonas de localización de los recursos según tipologías y calidades asociadas, pudiendo servir como herramienta de 
decisión para priorizar las zonas de extracción. 

 

 
 

Figura 2. Detalle del plano de localización de recursos geológicos empleados como áridos para prefabricados. 
Clasificación según la calidad del recurso (modificado de Bellido Mulas et al., 2011). 
 
Figure 2. Detail of the map of geological resources employed like aggregates for prefabricated concrete pieces. 
Classification according to the quality of the resources (adapted from Bellido Mulas et al, 2011). 
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También es importante la localización de los yacimientos de áridos, ya que al ser recursos de bajo valor, el 
transporte influye notablemente en el precio de los mismos. Un buen yacimiento de áridos por su calidad y 
volumen puede ser inviable si no tiene una localización cercana a centros de consumo o vías rápidas. Mediante 
análisis SIG se puede zonificar el territorio en base a su localización estratégica. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el volumen del yacimiento, el cual puede ser evaluado reconociendo los 
espesores de las capas explotables y su extensión en superficie o subsuelo cercano. Sin embargo, su determinación 
requiere de estudios de detalle que quedaban fuera del alcance de este trabajo. Salvo los casos como el de las 
gravas de Güímar (donde las excavaciones han revelado su espesor) y el de los conos de picón, resulta imposible 
cubicar el volumen de los recursos si no se cuenta con estudios de detalle.  

 

Determinación de la capacidad de acogida, criterios de exclusión, variables restrictivas y condicionantes 

Para cualquier modelo de ordenación territorial por el que se opte, se han de establecer unas limitaciones a la 
implantación de la actividad minera, que permitan preservar los valores ambientales de la isla. Hay que tener en 
cuenta que la actividad extractiva a cielo abierto genera cambios drásticos en la fisiografía del terreno, y sobre el 
sistema natural de drenaje. La estructura geológica es también modificada irreversiblemente, aún cuando sea 
posible reconstruir parcialmente la morfología original del terreno. El ambiente biológico es completamente 
destruido, o tremendamente transformado, por lo menos mientras se realizan labores mineras (Tandy, 1979). La 
explotación de áridos implica la eliminación de la vegetación o los usos del suelo, del propio suelo y de la fauna 
en la superficie afectada, pudiendo añadir además cualquier otro elemento enterrado o situado sobre el suelo 
dentro de dicha superficie (restos arqueológicos, caminos, etc.), por lo que, desde el punto de vista territorial, la 
medida del impacto puede ser directamente equiparable al valor del tipo de uso del suelo en riesgo de ser afectado 
(Arranz-González et al., 2009). A todo esto hay que añadir los efectos temporales de la explotación. 

Por todo lo anterior,  los modelos propuestos parten de que no se podrá llevar a cabo la actividad extractiva en 
las siguientes zonas: los Espacios Naturales Protegidos, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Bienes de Interés Cultural (BIC, que son mayoritariamente 
arqueológicos). A estos espacios, se sumaron los cauces de barrancos, considerados Áreas de Protección 
Ambiental 1, y las playas, que estarían incluidas dentro de las llamadas Áreas de Protección Ambiental 3 (BOC, 
2011). Todas estas zonas, excluidas desde un primer momento, se pueden considerar una restricción impuesta por 
la normativa vigente, aunque no cabe duda de que un análisis independiente reconocería una muy baja o nula 
capacidad de acogida para la actividad extractiva.  

Desde el punto de vista normativo existe también una evidente conflictividad de usos entre zonas urbanas y  
explotación de recursos mineros, a lo que se suman los efectos producidos por la actividad minera (ruido, 
vibraciones, emisión de partículas de polvo, tráfico pesado, etc.), que son los que afectan en mayor medida a la 
población. Por ello, se consideró justificada la exclusión de estas áreas, incluyendo las llamadas ARH Urbanas, las 
ARH de Expansión Urbanas, y las ARH de Interés Estratégico (IE) (BOC, 2011): que son los ámbitos que 
ostentan un papel estratégico en el Modelo de Ordenación Territorial, por estar destinados a albergar 
equipamientos o infraestructuras de servicio insular.  

Siguiendo la terminología empleada en IGME (1995) todas las anteriores zonas poseerían una capacidad de 
acogida excluyente, derivada de un elevado impacto, independientemente de la aptitud geológico-minera. En ellas 

 |  135 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

la localización de explotaciones se consideró inaceptable, por lo que la actividad extractiva debe estar prohibida. 
El resto del territorio fue considerado Zona de Estudio Potencial para el desarrollo de la actividad extractiva en un 
análisis posterior.  

Para establecer nuevos niveles de capacidad de acogida de cara a la explotación de recursos de áridos, fueron 
considerados otra serie de aspectos que se denominaron variables restrictivas. No cabe duda de que sin llegar a ser 
merecedoras de la total exclusión, determinadas zonas presentan un alto grado de incompatibilidad con la minería. 
En primer lugar están las zonas de alta calidad forestal, incluyendo en este grupo las denominadas ARH de 
Protección Ambiental 2: Bosques consolidados y Bosques potenciales, son aquéllas zonas que, en virtud de sus 
características físicas y ecológicas, son o están llamadas a ser áreas de bosque. Estas áreas presentan un alto interés 
natural y deben cumplir el triple papel de ser elementos relevantes del paisaje, mantenedores de procesos 
ecológicos esenciales y soporte de gran parte de los usos recreativos vinculados al medio natural, por lo que deben 
ser espacios de especial protección. También se consideró que deberían someterse a niveles semejantes de 
restricción ante la actividad extractiva los terrenos incluidos dentro de franjas de protección de 500 m, medidos 
desde los límites de las zonas de protección (ENP, ZEC y ZEPA), buscando una amortiguación frente a los 
impactos derivados del ruido, así como de las partículas de polvo más pesadas que caerían directamente sobre la 
vegetación. De modo semejante se establecieron franjas de protección de 500 m entre el sector litoral y el interior, 
teniendo en cuenta que la normativa de ordenación vigente considera incompatible la actividad minera en zonas 
costeras. También se establecieron franjas de protección de 500 m de cara a limitar la posible afección a 
poblaciones, dado que la afección directa a la población es una de las mayores fuentes de conflicto, originadas por 
la merma de las condiciones de salud y sosiego público derivados del ruido, polvo, vibraciones y tráfico pesado. 
La fijación de un radio de 500 m respecto a los límites de las llamadas Áreas de regulación Homogénea Urbanas 
y de Expansión Urbanas, obedece a que a esa distancia los niveles sonoros de una explotación pueden reducirse 
en más del 50%, es la franja que recibe las partículas de polvo más pesadas, y concentra la mayoría del tráfico. Por 
último se estableció una franja de protección alrededor de los bienes de interés cultural (BIC) declarados de 100 m 
respecto a sus límites externos, para prevenir una afección a estos bienes por el deslizamiento o desplome de 
taludes, y amortiguar las vibraciones producidas por el uso de martillos o voladuras. 

En todas las zonas en las que se cumplen los criterios anteriormente expuestos, ligados a las variables 
restrictivas, se consideró que la explotación de recursos mineros deberá prohibirse salvo en casos de excepción, y 
estar vinculada únicamente a obras de interés insular, o situaciones especiales en las que el aprovechamiento de un 
determinado recurso sea únicamente viable en una ubicación concreta. De este modo se incorporó el espíritu de la 
normativa vigente de ordenación. Siguiendo la terminología empleada en IGME (1995) se trataría de zonas con 
una capacidad de acogida baja, en las que los impactos pueden ser elevados y la localización de explotaciones se 
considera compatible con limitaciones, marcadas estas últimas por la existencia de unas condiciones de aptitud 
geológico-minera muy específicas.  

Además de todo lo anterior, en el diseño de las diferentes propuestas de ordenación se consideró que existía un 
grado de incompatibilidad mayor en aquellos fragmentos del territorio en los están presentes las siguientes 
variables condicionantes: los terrenos incluidos en áreas de importancia para las aves (International Bird Areas, 
IBAs), los terrenos agrícolas de las ARH de Protección Económica 1 y 2, los Ámbitos de Referencia Turísticos, 
las zonas cercanas a zonas urbanas, las Áreas de Sensibilidad Ecológica (BOC, 2000).  
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Si bien las IBAs carecen del rango normativo otorgado a otras figuras de protección, se consideró aconsejable 
condicionar el desarrollo de actividades mineras, dado que éstas pueden provocar la destrucción de hábitats, la 
destrucción de nidos, y generar perturbaciones en el comportamiento de las aves (apareamiento, nidificación, 
migraciones, etc.) a causa del ruido, polvo, vibraciones, etc. Igualmente, no cabe duda de que la actividad 
extractiva puede suponer la destrucción de valores geológicos y geomorfológicos. Las principales áreas y 
enclaves de interés geológico-geomorfológico ya fueron previamente descartadas del análisis al coincidir con las 
diferentes figuras de protección que integran la Red Canaria de ENP. En la normativa de ordenación vigente, las 
denominadas ARH de Protección Ambiental 1 son espacios de alto interés geomorfológico, requiriendo de la 
preservación de su estructura física, geomorfológica y paisajística, así como de los ecosistemas asociados. Estas 
ARH comprenden, al margen de los barrancos, que ya han sido considerados más arriba: laderas, malpaíses y 
llanos, y montañas. Igualmente puede ocurrir en las Áreas de Sensibilidad Ecológica. Por otro lado, el importante 
papel que el desarrollo de la actividad agrícola ha tenido como creadora y sustentadora del paisaje de la isla 
aconseja incorporar como variables de análisis aquellos espacios considerados como ARH de Protección 
Económica 1 y 2. Se incluyen en esta categoría los terrenos que reúnen condiciones ambientales más favorables 
para el desarrollo de la actividad agrícola, atendiendo a su potencial productivo. También se consideraron los 
denominados Ámbitos de Referencia Turísticos (BOC, 2011), en los que puede existir un evidente conflicto con 
las explotaciones mineras. Por último, y aunque ya ha sido considerada, la existencia de áreas urbanas a cierta 
distancia puede ser motivo para limitar la explotación de áridos. Con esta idea, se consideró que, aun 
permitiéndose la actividad en las zonas que distan al menos 500 m de zonas urbanas y de expansión urbanística, la 
implantación de la actividad debe estar supeditada a la adopción de limitaciones o medidas de mitigación de 
impactos cuanto mayor cercanía exista a los núcleos poblados. Se propuso crear otra franja mínima de 1000 m 
respecto a las zonas urbanas donde habrían de aplicarse dichas medidas de mitigación. La fijación de este umbral 
de 1000 m responde a un límite a partir del cual la mitigación de ruido es tan acusada que resulta difícil diferenciar 
el ruido originado por la actividad minera del ruido ambiente. Para el resto de factores como el polvo y el tráfico, a 
partir de este umbral se empieza a perder la relación lineal entre distancia y atenuación de impactos, al intervenir 
variables climáticas y de red viaria. 

Con un grado de incompatibilidad menor, se estimó que las áreas con determinado grado de pendiente (<20,-
20-40, >40º), la actividad sólo debería implantarse bajo determinadas condiciones. Esta variable no condiciona 
notablemente la implantación de la actividad extractiva, si bien es notorio que dicha actividad resulta más 
impactante cuando se sitúa en zonas de fuerte pendiente, ya que por lo general resulta más visible. Por ello, se 
realizó una división del territorio en base a un Modelo Digital del Terreno, con una resolución de malla de 10 x10 
m, agrupando las pendientes en diferentes intervalos que requerirán la adopción de medidas complementarias de 
mitigación del impacto paisajístico.  

Además de los aspectos anteriores, han de considerarse también aquellos que incrementan la compatibilidad, 
destacando la proximidad a explotaciones mineras activas, abandonadas y no restauradas. A tal fin, se estableció 
un área de influencia de 500 m alrededor de las extracciones, donde en igualdad de condiciones, se implantaría 
preferentemente la actividad. Esta distancia alrededor de las explotaciones existentes, donde existe una 
degradación del territorio, se justifica con argumentos similares a los empleados para prohibir las extracciones 
situadas a menos de 500 m de zonas naturales de alto valor y zonas pobladas. 
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Todas las consideraciones anteriores permiten identificar zonas en las que, siguiendo la terminología empleada 
en IGME (1995), la capacidad de acogida sería media, en las que la localización de explotaciones se considera 
compatible con limitaciones marcadas por un nivel de exigencia mayor en el desarrollo de las prácticas propias de 
la actividad.  En todo el resto del territorio insular, a la escala de trabajo empleada, se puede afirmar que la 
capacidad de acogida es alta, con niveles aceptables de impacto, considerando la posterior rehabilitación del 
terreno, por lo que el uso extractivo puede considerarse vocacional donde existan recursos de calidad. Esta 
sistemática admitiría la inclusión de nuevos condicionantes de aplicarse a una escala más detallada, en la que 
pueden hacerse visibles efectos o conflictos de importancia local, siendo válido todo lo anteriormente dicho sobre 
criterios y variables excluyentes o condicionantes. Los resultados que arroja la aplicación de esta metodología se 
asemejarían, con mayor refinamiento y nivel de exigencia, a la aplicación de los métodos para la delimitación de 
áreas de salvaguarda (safeguarding areas), como los empleados en Gran Bretaña (McEvoy et al., 2007; Wrighton 
y Humpage, 2012).  
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Resultados 

Aplicación de los criterios y variables excluyentes y condicionantes a la actividad extractiva de áridos en 
Tenerife: modelo zonificado 

Para el establecimiento de las propuestas de ordenación en Tenerife, se partió de la aptitud geológico-minera, 
contando únicamente con las áreas que fueron cartografiadas dentro de las categorías de calidad media y alta para 
los diferentes tipos de uso o aprovechamiento principal: áridos para la construcción, áridos para  prefabricados, y 
áridos industriales. En la Fig. 3 se esquematiza la metodología seguida. 

 

 
 

 
Figura 3. A: Esquema de las categorías de ordenación territorial propuestas en el modelo zonificado. B: 
Diagrama esquemático del procedimiento seguido para obtener el modelo de planificación zonificado. 
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Figure 3. A: Scheme of the proposed land planning zoning categories of the zoned planning model. B: Schematic 
diagram of the procedure for obtaining the zoned planning model.  

 

Como se explica más arriba, el punto de partida es la división territorial en Zonas de Protección y Zonas de 
Estudio Potenciales. El segundo paso consiste en realizar una clasificación de las Zonas de Estudio Potenciales a 
partir del análisis territorial de la presencia de las variables restrictivas y condicionantes comentadas en el epígrafe 
anterior.  Se consideró que las variables restrictivas tendrían prioridad frente a las condicionantes, en el caso de 
coincidir ambas territorialmente. El tercer paso consistió en determinar qué parte del territorio ha sido afectada por 
la actividad extractiva previa, derivada de la existencia de extracciones activas y abandonadas sin restaurar. El 
último paso consistió en la reclasificación de las zonas identificadas en función de si estaban o no afectadas 
previamente por minería. Esta reclasificación solo afectó a las zonas de mayor capacidad de acogida: ámbitos de 
referencia turísticos, Áreas de Regulación Homogéneas de Protección Económica 1 y 2 (terrenos que reúnen 
condiciones ambientales para el desarrollo de la actividad agrícola), y resto del territorio. Según el que se 
denominó modelo zonificado, el territorio es clasificado en cinco nuevas categorías, en las que la actividad debería 
tener distinto grado de implantación en función de su capacidad de acogida. Éstas son: 

• Zonas de actividad extractiva prohibida que incluye las zonas de protección reconocidas inicialmente y las 
zonas sin recursos o con recursos de baja calidad 

• Zonas de actividad extractiva prohibida salvo casos de excepción, definidas en base al reconocimiento de 
alguna de las variables restrictivas descritas más arriba (las de menor capacidad de acogida para  la actividad 
extractiva). Los casos de excepción deben estar vinculados únicamente a obras de interés insular, o 
situaciones en las que el aprovechamiento de un recurso sea únicamente viable en una cierta ubicación. 

• Zonas de actividad extractiva limitada y condicionada, definidas en base a que en ellas se identificó alguna 
de las variables condicionantes de mayor grado de incompatibilidad. En estas zonas la explotación puede 
estar permitida, pero su implantación conllevaría la aplicación de ciertas limitaciones de la actividad 
(temporales, de producción anual, de superficie de ocupación, y de volumen, y profundidad de la 
excavación), y además una serie de condicionantes técnicos encaminados a disminuir los impactos (tipología 
y desarrollo de los huecos de explotación, vertidos de estériles, ubicación de instalaciones, exigencias 
especiales de restauración del terreno, medidas de reducción del impacto visual y uso de explosivos).  

• Zonas de actividad extractiva condicionada, en función del grado de pendiente, donde se consideró necesario 
contemplar una serie de condicionantes técnicos semejantes a los de las zonas anteriores, pero sin 
limitaciones de la actividad.   

• El resto del territorio albergaría las zonas de actividad extractiva permitida sin condicionantes. 
Territorialmente coincide con las áreas con recursos aptos donde no existen ni variables restrictivas ni 
condicionantes, estando además influenciadas por actividad extractiva previa. En estas zonas la actividad se 
podría desarrollar sin ningún tipo de condicionantes, salvo los que impone la legislación sobre minas y 
seguridad minera, la cual es de aplicación en cualquier caso. 

La  aplicación de estos criterios sobre el territorio tinerfeño da lugar a  los mapas de ordenación para cada uno 
de los tres tipos de recurso según el modelo zonificado. 

 |  140 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

La Figura 4 muestra el mapa resultante relativo a los recursos aptos como áridos para hormigones, aglomerados 
y morteros. Se incluyeron, como se ha dicho, las zonas con recursos de calidad media y alta, añadiendo también la 
vertiente SE de la isla donde están presentes superficialmente depósitos de pumitas. Esta consideración se apoya 
en que en algunos casos la cobertura de pumitas no impide la explotación de rocas infrayacentes aptas para estos 
usos. En cuanto a la influencia de la actividad extractiva previa se tuvieron en cuenta las canteras inventariadas de 
gravas, arenas y roca (fonolita o basalto), que se encontraban activas o abandonadas sin restaurar. El resultado es 
que la actividad resultaría prohibida en un 63% del territorio por tratarse de zonas de protección y en un 4% por 
inexistencia de recurso (un total de 137.124 ha). La actividad estaría prohibida salvo casos de excepción en un 
20% del territorio (40.994 ha). En el 12% del territorio donde se permite la actividad, las categorías se distribuyen 
superficialmente de la siguiente manera: un 11% del territorio podría albergar explotaciones con limitaciones y 
condicionantes técnicos (21.623 ha); un 1,60% podría albergar explotaciones con condicionantes técnicos, (3.248 
ha), y un 0,16% del territorio podría albergar explotaciones sin ningún tipo de condicionantes (328 ha). La 
aplicación de este modelo zonificado llevaría previsiblemente a la concentración de las explotaciones en aquellos 
lugares donde no existen limitaciones o condicionantes para su implantación. A pesar de que en un alto porcentaje 
de la superficie, la actividad estaría limitada o condicionada, el terreno disponible sería con creces muy superior al 
necesario. La distribución cartográfica de las distintas zonas que se derivan de este modelo permite observar que 
existiría un buen equilibrio comarcal. Si se calculan las necesidades productivas en 2.150.000 m3 anuales, con tan 
solo una profundidad de excavación neta (de producto explotable) de 25 m, y aunque se limitara la actividad a las 
328 ha de mayor capacidad de acogida, las necesidades estarían cubiertas durante casi cuarenta años. 
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Figura 4.  Mapa que muestra las diferentes categoría propuestas en las que la actividad debe tener un diferente 
grado de implementación (referido a áridos para la construcción), como resultado de la aplicación del modelo de 
planificación zonificado (modificado de INTERRA, 2011). 
 
Figure 4.  Map showing the proposed different categories in which the activity should have a different 
degree of implementation (referring to aggregates for construction), as a result of the application of 
the zoned planning model (adapted from INTERRA, 2011).  

 

En el modelo zonificado para los áridos de prefabricados se consideraron todas las variables restrictivas y 
condicionantes expuestas más arriba, salvo uno de los aspectos del valor geológico-geomorfológico. De las tres 
subcategorías que comprenden las Áreas de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1 (laderas, 
malpaíses y llanos, y montañas), no se consideraron las montañas, puesto que salvo los conos volcánicos 
reconocidos actualmente como ámbitos extractivos, el resto pertenecen a esta categoría. Sin esa condición no sería 
posible evaluar distintas opciones de ordenación diferentes a la actualmente vigente. A la hora de seleccionar los 
recursos aptos para estos usos se tuvieron en cuenta las zonas con recursos de calidad media y alta en el 
correspondiente mapa de calidades de recursos aptos como áridos para prefabricados. Ya se mencionó que los 
recursos empleados como áridos para prefabricados son los denominados localmente como picones, que son 
piroclastos de tamaño lapilli, generalmente basálticos, y que presentan un bajo grado de alteración. Se localizan 
alrededor de centros eruptivos (conos volcánicos), concentrados mayoritariamente en torno a las llamadas 
dorsales de la isla (NE, S y NW), siguiendo los trabajos de Carracedo (1994, 2008). Los conos volcánicos de la 
dorsal NW están próximos al centro de la isla, que coincide aproximadamente con las principales zonas 
protegidas, y están prácticamente ausentes en la zona norte. En cuanto a la influencia de la actividad extractiva 
previa se consideraron las canteras de picón inventariadas que se encontraban activas o abandonadas sin restaurar. 
Los recursos aptos para áridos de prefabricados que se encuentran dentro de la zona de estudio ocupan tan solo un 
1% del territorio insular. Pero además, dentro de ese 1%, más de la mitad de la superficie (55%) coincide con 
zonas donde están presentes variables restrictivas o condicionantes (3004 ha), con lo que la actividad estaría 
totalmente permitida según el modelo solo en algunos de los conos (209 ha). La distribución de las zonas donde se 
permitiría la actividad no está equilibrada territorialmente. Esta circunstancia es debida no solo a la cercanía a 
poblaciones en la zona NE, sino que en parte es debida a la distribución propia del recurso. Al permitirse la 
extracción no solo en aquellos conos volcánicos de mayor aptitud, sino en los de aptitud intermedia siempre que 
se apliquen limitaciones y condicionantes, supone una buena garantía de suministro. No obstante, si se calculan 
las necesidades productivas en 840.000 m3 anuales, con tan solo una profundidad de excavación neta (de producto 
explotable) de 25 m, y aunque se limitara la actividad a las 209 ha de mayor capacidad de acogida, las necesidades 
estarían cubiertas durante más de sesenta años. 

Para el análisis territorial referente a los recursos aptos como áridos industriales (puzolanas) se incluyeron 
igualmente las zonas con recursos de calidad media y alta, y las canteras de jabre o puzolana activas o 
abandonadas sin restaurar. El recurso se localiza mayoritariamente en la vertiente SE de la isla, desde el valle de 
Güímar hasta Granadilla, con pequeños afloramientos en la zona metropolitana y el Valle de La Orotava. El 
modelo reconoce una superficie de un 6% del territorio insular en el que existen recursos y la actividad no estaría 
completamente descartada. Considerando únicamente la superficie con recursos, un 46% (5715 ha) 
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correspondería a actividad prohibida salvo excepción; un 39% (4866 ha) correspondería a zonas con limitaciones 
y condicionantes técnicos; un 12% (1455 ha) tendría condicionantes técnicos, y la actividad se permitiría sin 
condicionantes en un 3% (442 ha). Este tipo de recursos, al tener una localización bastante concreta no genera una 
excesiva dispersión de la actividad, y por ello, la distribución de las zonas donde se permitiría la actividad no está 
equilibrada territorialmente. Sin embargo, estos recursos se consumen directamente en fábrica (localizada en 
Santa Cruz) o se exportan en barco, por lo que la distribución equilibrada no es tan importante como en los otros 
tipos de áridos. El modelo es suficientemente capaz de cubrir una demanda anual calculada de 300.000 m3 
durante más de 350 años para profundidades de excavación de 25 m, ya que la zona donde se permitiría la 
actividad sin limitaciones es de 442 ha. Pese a que desde el punto de vista teórico el modelo tiene un buen 
comportamiento, es necesario mencionar que existe la posibilidad de que una determinada explotación se 
encuentre en diferentes zonas del modelo, lo que puede complicar la aplicación de las limitaciones y los 
condicionantes previstos para cada zona.  

 

Aplicación de los criterios y variables excluyentes y condicionantes a la actividad extractiva de áridos en 
Tenerife: modelo zonificado-concentrado 

Como se ha mencionado se trabajó también en la elaboración de propuestas de ordenación para los tres tipos de 
recursos siguiendo lo que se denominó modelo zonificado-concentrado. Como puede verse en los esquemas de la 
Fig. 5, el punto de partida es el modelo zonificado para cada uno de los tres tipos de recursos. Se eligieron las 
zonas que representan las dos clases de mayor capacidad de acogida después de la reclasificación posterior a la 
incorporación de la existencia de áreas ya explotadas. Es decir, solamente se incluyeron aquellas zonas donde no 
se reconocieron ni variables restrictivas ni condicionantes, y además estaban influenciadas por actividad extractiva 
previa. Además, se consideraron sólo aquellas áreas con una superficie suficientemente amplia para constituir un 
ámbito extractivo al estilo de los propuestos por la normativa vigente. Para ello, se estableció como criterio que los 
nuevos ámbitos tuvieran una superficie suficiente para albergar al menos dos unidades productivas de tamaño 
medio. La superficie media de las explotaciones (canteras) que existen en la actualidad en Tenerife se sitúa en 
torno a las 10 ha, y por tanto en la parte final del análisis territorial se eliminaron los recintos con una superficie 
inferior a las 20 ha, para permitir un razonable desarrollo de la actividad. En estas zonas la actividad se podría 
desarrollar sin ningún tipo de condicionantes salvo los que impone la normativa sectorial y ambiental, 
denominándose zonas de actividad extractiva permitida sin condicionantes. El resto del territorio se calificó como 
zonas de actividad extractiva prohibida. Como ocurre con el modelo vigente, el territorio resultó así dividido sólo 
en dos categorías, pero después de un examen más sistemático de la distribución de recursos mineros, además de 
otras consideraciones ambientales que permiten obtener un resultado bastante conservador, aunque menos que en 
el modelo zonificado en cuanto a condicionantes de la explotación. En la Tabla 4 se muestran los ámbitos 
extractivos propuestos para los diferentes tipos de recursos.  
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Tabla 4. Superficies ocupadas por los ámbitos extractivos propuestos como resultado de la aplicación del modelo 
de planificación territorial zonificado-concentrado 
 
Table 4. Areas occupied by the proposed extractive zones as a result of the application of the zoned-concentrated 
land planning model 

 

 

 

 

Áridos para hormigones,  
aglomerados y morteros 

Áridos para prefabricados Áridos industriales (puzolanas) 

Ámbito extractivo  
propuesto (AEP) 

Área (ha) Ámbito extractivo  
propuesto (AEP) 

Área (ha) Ámbito extractivo  
propuesto (AEP) 

Área (ha) 

AEP-1 154 AEP-1 22 AEP-1 182 

AEP-2 86 AEP-2 44 AEP-2 571 

AEP-3 144 AEP-3 21 AEP-3 181 

AEP-4 104 AEP-4 20 AEP-4 85 

AEP-5 137 AEP-5 31 AEP-5 60 

AEP-6 160 AEP-6 33   
AEP-7 21 AEP-7 25   

Total 806 Total 198 Total 1.078 

 |  144 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

 
 
Figura 5. A: Esquema de las categorías de ordenación territorial propuestas en el modelo zonificado-concentrado. 
B: Diagrama esquemático del procedimiento seguido para obtener el modelo de planificación zonificado-
concentrado. 
 
Figure 5. A: Scheme of the proposed land planning zoning categories of the zoned-concentrated planning model. 
B: Schematic diagram of the procedure for obtaining the zoned-concentrated planning model.  

 

Hay que señalar una diferencia con respecto al modelo zonificado en el caso de los áridos para hormigones, 
aglomerados y morteros. Se buscó que las zonas donde se puedan localizar las explotaciones alberguen recursos 
en cantidad y calidad suficientes, para obtener un limitado número de ámbitos extractivos, a semejanza del 
modelo vigente. Por ello, no se incorporaron en esta alternativa las zonas de pumitas de la vertiente SE de la isla. 
El resultado obtenido en lo que se refiere a este tipo de recursos de áridos son 7 zonas (Fig. 6) donde la 
explotación de los mismos estaría permitida. Esto puede suponer una buena garantía de suministro en el caso de 
bloqueo de alguno de ellos. La actividad extractiva estaría limitada a un 0,40% de la isla. La capacidad productiva 
sería suficiente para un periodo de tiempo importante (Tabla 4). Incluso en el caso de eliminar el denominado 
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AEP-1 (situado en los barrancos de Güímar, donde los conflictos que la extracción genera son muy importantes), 
el modelo permitiría abastecer de áridos a la isla durante 76 años (calculando profundidades de excavación de 
recurso medias de 25 m).  Hay que resaltar que la posibilidad de un cese definitivo de la explotación en los 
barrancos de Güímar es muy elevada. Por otro lado, aunque algunos ámbitos resultan ser de pequeña superficie, 
permitiendo únicamente la implantación de dos canteras tipo, la mayoría de ellos tienen una superficie superior a 
las 100 ha. La mayoría de los ámbitos se localizarían en la vertiente SE de la isla. La vertiente norte no tendría 
ninguna zona y la SW solo una. Esto evidentemente viene condicionado por la geología y una importante carga 
de proteccionismo.  

 

 
 

Figura 6. Mapa que muestra la localización de las zonas propuestas para la actividad extractiva de áridos para la 
construcción (azul), como resultado de la aplicación del modelo de planificación zonificado-concentrado 
(modificado de INTERRA, 2011). El resto del territorio (gris) puede considerarse prohibido para la actividad 
extractiva.  
 
Figure 6. Map showing the location of proposed extractive zones of aggregates for construction (blue), 
as a result of the application of the zoned-concentrated land planning model (adapted from 
INTERRA, 2011). The rest of the territory (grey) can be considered prohibited areas for extractive 
activities. 
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En relación con los áridos para prefabricados, resultaron también 7 zonas donde la actividad extractiva estaría 
permitida. La mayoría de los ámbitos resultantes es de pequeña superficie, lo que permitiría únicamente la 
implantación de dos canteras tipo. La mayoría de ellos se localizaría en las zonas SE y S de la isla, estando otra 
localizada en la zona NE. La vertiente N no tendría ninguna zona. La ocupación de suelo de este modelo supone 
un 0,10% del territorio insular. La distribución de los ámbitos no estaría equilibrada territorialmente, lo que se 
debe principalmente a la propia distribución de este tipo de recurso. El modelo permitiría abastecer de áridos a la 
isla durante 59 años (calculando profundidades de excavación de recurso medias de 25 m), resultado 
prácticamente idéntico al modelo vigente en este aspecto. 

En cuanto a los áridos industriales (puzolanas), resultaron 5 zonas donde la explotación de estos recursos estaría 
permitida. Todas ellas, como es lógico, se localizan en la vertiente SE de la isla. La ocupación de suelo de este 
modelo sería del 0,53% del territorio insular. En cuanto al número de ámbitos y a la superficie ocupada, son 
superiores a las necesarias para un recurso que no tiene una excesiva demanda en la actualidad. Si se calcula una 
profundidad de excavación neta (de producto explotable) de 25 m, la superficie obtenida permitiría un 
abastecimiento para casi 900 años. La distribución de los ámbitos no resultó equilibrada territorialmente, debido a 
la propia distribución del recurso, aunque la distribución equilibrada no es tan importante como en los otros tipos 
de áridos, como ya se ha comentado. 

Teóricamente el modelo zonificado-concentrado presenta las mismas ventajas que el modelo vigente, al 
posibilitar la coordinación de los proyectos de explotación y restauración en cada uno de los ámbitos, facilitándose 
el control desde la administración, siempre y cuando se supediten las autorizaciones a la obligatoriedad de lograr 
esa coordinación entre los responsables de las diferentes explotaciones. Igualmente se ven facilitados los procesos 
de participación y consulta. En este modelo, por el contrario, todo el potencial geológico conocido ha sido 
considerado. La metodología seguida para definir los nuevos ámbitos extractivos propuestos en el llamado 
modelo zonificado-concentrado lleva a que los principales conflictos de usos que pueden surgir en las áreas 
delimitadas sean con terrenos dedicados a la agricultura 

 

Modelos propuestos frente a modelo de planificación vigente  

Comparando con el modelo vigente, los modelos de planificación propuestos, por el hecho de considerar de 
forma más sistemática los recursos geológicos existentes, permitirían el aprovechamiento de más recursos, a pesar 
de su elevado nivel de exigencia, lo que garantizaría una oferta bastante prolongada en el tiempo. Aunque no es 
posible entrar en detalles, se evaluó también en qué medida encajarían los ámbitos extractivos del plan vigente 
dentro de los modelos propuestos. Se pudo comprobar que algunos de ellos deberían ser desestimados, y otros 
verían enormemente reducida su superficie útil. Esto es así debido a un nivel de respeto mayor de los elementos 
valiosos del medio natural y rural, así como de las áreas urbanas, según los criterios que se han ido exponiendo en 
páginas anteriores. Además, la eliminación de alguno de los ámbitos actuales, o la aplicación de mayores 
restricciones y condicionantes, sobre todo en los destinados al recurso más consumido (áridos para la 
construcción) podría dar lugar a la necesidad de búsqueda de fuentes alternativas dispersas en plazo no muy 
lejano, resultando un efecto de diseminación contrario al originalmente deseado. La falta de consideración de los 
recursos geológico-mineros existentes se presenta como un defecto importante del modelo vigente, puesto que 
posibilita que los recursos de áridos queden en situación de riesgo de esterilización derivado de la expansión de 
otros posibles usos del suelo. 
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Conclusiones  

Se han descrito y aplicado dos alternativas de planificación territorial a la minería de áridos en la Isla de 
Tenerife, llamados modelo zonificado y modelo zonificado-concentrado. 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 protección 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 prestada a la distribución de los recursos geológico-mineros. Por ello, 
ambas fórmulas de planificación territorial permitirían revisar el modelo actual, o proporcionar un nuevo modelo 
de ordenación territorial de la actividad extractiva en la Isla de Tenerife. Se concluye que el conocimiento de la 
distribución territorial de los recursos mineros es clave para alcanzar la integración 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. 
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RESUMEN 

Indudablemente, la extracción de recursos minerales entra en conflicto con otros usos del territorio. La 
planificación territorial puede evitar estos conflictos, minimizar los impactos acumulativos adversos de la minería 
y prevenir la disminución de recursos disponibles. Esto es especialmente cierto en lo referente a minerales 
industriales. El conocimiento de la distribución territorial de los recursos potenciales es la clave para alcanzar la 
integración efectiva de la minería en la planificación, y la mejor forma posible para salvaguardar los minerales 
frente a actividades que pueden comprometer su disponibilidad futura. Tanto en proyectos de ordenación minero-
ambiental como en mapas de salvaguardia, los recursos minerales se han definido normalmente mediante el 
análisis de la información geológica cuando la escala no es detallada. Pero cuando se alcanzan escalas locales o 
municipales (mapas de gran escala), la planificación demanda más información para una mejor delimitación de 
los recursos. Esto puede requerir la recolección de datos de campo, la búsqueda de informes y documentos 
publicados, el inventario y la caracterización de explotaciones, y la consulta con la industria.  

El objetivo principal de este estudio es revisar varios trabajos de ordenación minera y ambiental, de cara a 
obtener un mejor conocimiento de las diferentes fórmulas y criterios utilizados para delimitar los recursos de rocas 
industriales presentes en un área. Se concluye que no existe una manera universal para abordar esta cuestión, y 
que una infraestructura de conocimiento geológico detallado es crucial para la planificación territorial de estos 
recursos minerales, en especial a escalas locales o municipales. 

Palabras clave: Rocas industriales, planificación territorial, potencial geológico.  

 

ABSTRACT 

There is no doubt that the mineral resource extraction conflicts with other land uses. Spatial planning may 
avoid conflicts on land use, reduce adverse cumulative impacts of mining and prevent depletion of available 
mineral resources. This is especially true with industrial minerals. To know the distribution of the mineral 
potential resources in the territory is the key issue to achieve the effective integration of mining in land use 
planning, and to safeguard in the best possible way the mineral resources from the activities that can compromise 
their future availability. In both, environmental-mining projects and mineral safeguarding mapping, potential 
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geo-mine resources have been normally delimitated by analysing geological information and maps, when the 
scale of work is not detailed (regional planning). But when it comes to the local or municipal scales (large-scale 
mapping), planning requires far more data for a better delimitation of mineral resources. This may require field 
data collection, the revision of published reports and papers, the inventory and characterization of mines and 
quarries, and consultation with industry.  

The main aim of this study is to review several works focused on mining and environmental planning, in order 
to obtain a better knowledge of the different formulae and criteria used to define the industrial rocks resources 
which are present in a certain area. It concludes that there is not a universal way to address this issue. It also 
highlights that a detailed infrastructure of geologic knowledge is crucial for the planning applied to this type of 
mineral resources, especially for a local or municipal level.  

Keywords: Industrial rocks, land use planning, geologic potential.  

 

ABRIDGED ENGLISH VERSION 

Introduction and methodology  

It is evident that mining increasingly conflicts with other land uses (eg: Lüttig, 1987a, 1990; Bauer, 1993; Langer, 
2002; Langer et al., 2002; Barettino et al., 2003; García Cortés et al., 2006 ; Luaces Frades and Gómez Sánchez, 
2009). However, it is true that this reality has changed with the progressive development of regulations for 
reclamation/remediation applied to mining projects. Land use planning can avoid this type of conflicts but it can 
also reduce adverse cumulative impacts of mining and reduce sterilization of resources. Barettino (2002) 
emphasized that spatial planning applied to mining activity is logically more suitable for those mineral resources 
that have a wide geographical distribution, like industrial rocks (Bates, 1969). Generally, the planning work 
focused on mining seeks to evaluate the mineral resources potential and the environmental fragility of the 
territory, in order to establish the zones where mining impacts may be acceptable or reversible. The effective 
integration of mining in spatial planning requires the geographical delimitation of areas of land that house 
mineral resources, assessing the quantity and quality of these (Barettino et al., 2003). Moreover, there is a need to 
consider mineral resources as part of land management plans to avoid unnecessary restrictions in areas with 
high geologic potential, while it is possible protect valuable surface resources. Authors like Chambers (1985), 
Lüttig (1990), Stenestad and Sustrac (1994), and Langer (2002) call attention to this point, presenting it as 
another concern added to social rejection or competition for land use. The main aim of this study is to review 
several works focused on mining and environmental planning, in order to obtain a better knowledge of the 
different formulae and criteria used to delimitate the industrial mineral resources present in a certain area. 

Results and discussion 

One way to try to integrate mineral resources in planning is to define mineral safeguarding areas. A mineral 
safeguarding area is a designation of land intended to protect mineral resources against unnecessary 
sterilization. These areas are mapped using the best available geological information, and through consultation 
with the industry (McEvoy et al., 2007; Wrighton et al., 2011). The mapping of mineral resources or the 
recognition of safeguarding areas for potentially exploitable resources can be valuable tools as a starting point 
for the integration of mineral resources in the territorial planning process. However, there are other important 
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variables that should be considered to select the most appropriate location. There are several methods of work 
that, together with the study of the distribution of geological resources, try to analyze other important 
environmental variables. 

Among the first spatial planning works that analyze the potential of geological resources are called, Geoscientific 
Sets of Maps of the Natural Environment's Potential (GMNEP), (Lüttig, 1982, 1987), at 1:200.000 scale. Later, it 
was developed at more detailed scales :1:50.000 and 1:25.000  (Lüttig, 1987; Becker-Platen et al., 1987; Mattig, 
1992). The ultimate goal is to obtain synthetic geoscientific maps, showing areas with different priorities for 
different land uses, including the extraction of mineral raw materials. In Spain, the first geoscientific maps are 
developed, since 1975, by a team from the Department of Geology at the University of Cantabria, at 1:50,000 
scale (Cendrero, 1975; Cendrero and Díaz de Terán 1987). The mapping of mineral resources in these types of 
geoscientific studies is an interpretation/translation of geological mapping, with the support of  recognition of the 
mining activity.  

The Austrian Geological Survey developed a method to identify, characterize, and to evaluate the Protectivity of 
aggregate resources, for land use planning purposes at 1:20.000 scale. The model identified conservation zones 
for further exploitation and evaluation of resources, and non-conservation zones where development should be 
restricted or forbidden. The recognition and evaluation of mineral resources was based on existing geological 
mapping and a set of rich information about the extraction of aggregates in the region, taking into account 
aggregate quality and quantity, as well as potential for unwanted impacts to the environment 

The above examples can be considered as precursors to some methods in which the determination of the carrying 
capacity of the territory  is done through a balance between vulnerability, fragility or environmental sensitivity to 
mining, and considering  the potential for the development of this activity (eg:. Barettino et al, 1994; IGME, 1995; 
Sánchez and Cárdenas, 2001; Martínez-Plédel et al., 2006; INTERRA, 2007; Arranz-González and Alberruche 
del Campo, 2009). In the 90s, the Geological and Mining Institute of Spain (IGME), developed a line of work 
called Mining-Environmental Planning of mineral resources, whose main objective is to obtain Mining-
Environmental Planning Maps (Fig 1). The aforementioned maps show areas with different categories of 
exploitable resources and environmental protection zones in which mining is not recommended and exploitable 
areas with different levels of priority. 

The pioneering work in this line was the Study of Mining and Environmental Planning for ornamental slate 
resources in La Cabrera (León), whose objective was to obtain the "Mining-Environmental Planning Map" at 
1:25.000 (Barettino et al., 1994; IGME, 1995; Barettino, 2002). The aptitude (potential for slate mining) of the 
territory was defined from the following components: exploitable resources (RECU), that qualitatively assesses 
the quantity and quality of existing slate resources; exploitability (EXPL) or assessment of the characteristics of 
the rock mass and their status for slate exploitation; altitude (ALTI) and slope (PEN), which are determining 
factors regarding the optimization of the mining profit, and regarding the location of spoil heaps. The 
methodology developed by the IGME has inspired several planning projects conducted in Ecuador (Loayza and 
Carrión, 2003; Ladines and Carrión, 2007).  

Other studies that represent methodological variants for mining and environmental planning are: the technical 
document that provides the basis for the Special Plan for Extractive Activities for Granadilla de Abona 
(Hernández-Durán, 2000), the doctoral thesis of Colegial-Gutiérrez (2004) dedicated to the existing resources in 
the basin of river Jarama (Madrid), or the Mining and Environmental Planning Project  for the sector of natural 
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aggregates in the Ribera del Ebro (Navarra) (IGME, 2009; Arranz González et al., 2009). They make use of the 
concept of aptitude. An example of aptitude map of mineral resources is shown in Figure 2. 

Another notable methodological approach for the development of mining and environmental planning projects is 
described in the works of Molina (2001) and Sanchez and Cardenas (2001). In them the concept of geological-
mining potential (PGM) is used, i.e. the capability of the territory to offer quality mineral resources, in quantity 
and exploitability conditions that favor its mining use (Sanchez, and Cárdenas, 2001). One example is the project 
for the creation of an industrial-mining park intended for planning and development of clay mining activity 
located at the Mochuelo Park, south of Bogotá (INGEOMINAS, 2000; Sanchez and Cardenas, 2001). To get the 
value of the geological-mining potential (PGM), an expression that combines different variables was used: 
quantity (CN, calculated as resource tonnage), quality (CA defined by the physicochemical properties), 
lithological continuity (CL concerning lateral and vertical variations of the clays in the deposit, and the presence 
of sandy intercalations), structural complexity (EC presence of folds, fractures, etc.), topographic relation (RT, 
constraints derived from topography for the extraction and transport of the material), and stripping ratio (RD, 
number of sterile to be extracted per ton of clay).  

Finally, a methodological approach that is considered of interest is one that uses the concept of Geo-economic 
Risk in the Plan Project for the Marble Zone of Estremoz (PROZOM). The general methodology is structured in 
four stages. The first phase led to obtain the so-called Geo-economic Risk Map at1:5000 scale, based on the 
aptitude of the land to the production of ornamental rocks, considering geological indicators: L (lithology), EG 
(geological structure) and F (fracturing) (Sobreiro et al., 2003; Falé et al., 2006; Midões et al., 2006). 

Taking into consideration the whole set of reviewed works, it is possible to draw some guidance on the extent to 
which the cartographic scale has an influence on the degree of detail in the geologic information that can be 
enforced to address spatial planning of the extractive activity (Fig. 3). When planning is focused on mineral 
resources, it is clear that the geological maps are the fundamental base of information. In this sense, in those 
places where there is good infrastructure of geological maps at a appropriate scale, the interpretation of geology 
may be sufficient for the delineation of geological resources potential. However, it has been observed a general 
tendency to enrich the simple delineation of potentially exploitable resources, by introducing some valuations of 
resource quality, especially in the more detailed works. In planning for mineral resources, the geologic potential 
have been normally delimitated by analysing geological information and maps, when the scale of work is not 
detailed (regional planning). But when it comes to the local or municipal scales (large-scale mapping), planning 
requires far more data for a better delimitation of mineral resources. A detailed infrastructure of geologic 
knowledge is crucial for mineral resources planning, especially for local or municipal level. 
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Introducción  

Es evidente que la extracción de los recursos geológicos entra en conflicto de forma creciente con otros usos del 
territorio, tales como el desarrollo urbano, la agricultura, la conservación de la naturaleza, las infraestructuras de 
transporte, etc. (e.g.: Lüttig, 1987a, 1990; Bauer, 1993; Langer, 2002; Barettino et al., 2003, García Cortés et al., 
2006; Luaces Frades y Gómez Sánchez, 2009). Esta conflictividad es reflejo en buena medida de la abundancia 
de casos que muestran cómo la actividad extractiva se ha realizado buscando la máxima rentabilidad económica, 
sin tener en cuenta las externalidades ambientales y sociales generadas. Sin embargo, es cierto que esta realidad ha 
ido cambiando con el progresivo desarrollo de normativas sobre rehabilitación/remediación para proyectos 
mineros y sobre la necesidad del estudio de los impactos ambientales asociados a ellos. Aún así, todavía hoy es 
razonable dudar de que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental al uso sean capaces de llevar a 
cabo una correcta internalización de todos los costos ambientales y sociales que la minería produce, dada la 
dificultad de valorarlos correctamente, incluso cuando existe una voluntad de hacerlo. Además, en áreas donde los 
recursos minerales son relativamente abundantes, éstos son extraídos muchas veces desde numerosas 
explotaciones. Cuando esto ocurre, la acumulación de efectos ambientales producidos por el conjunto de todas 
ellas puede exceder a la simple suma de los efectos de cada explotación, lo que no está previsto en los proyectos 
de cierre o estudios de impacto ambiental individuales. La ocurrencia de tales hechos pone de manifiesto la 
oportunidad de considerar la actividad minera en el marco de la planificación u ordenación territorial (Arranz 
González y Alberruche del Campo, 2008). 

Barettino (2002) subrayó que la planificación territorial aplicada a la actividad extractiva es, por lógica, más 
adecuada para los recursos minerales que suelen presentarse con relativa abundancia en cuanto a su distribución 
geográfica, como ocurre con las rocas industriales, entendidas según la clasificación de Bates (1969). No obstante, 
la ordenación territorial de la actividad extractiva podría igualmente ser de utilidad para otros tipos de recursos 
minerales abundantes en determinadas regiones, tales como el mineral de hierro o la turba. La clave, en todo caso, 
es que pueda ser oportuno el análisis de diferentes alternativas de localización de las explotaciones, pudiéndose 
seleccionar las más óptimas desde el punto de vista de la mayor rentabilidad con el mínimo impacto posible 
(Barettino, 2002; Arranz González y Alberruche del Campo, 2008). 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 define la 
amplitud y localización y se establecen las normas que han de regular el uso del territorio y los recursos de dicha 
área.” Dicho proceso ha de estar cimentado en conocimientos científicos y técnicos de carácter pluridisciplinar y 
cartografías temáticas (Zoido, 1998). Generalmente, los trabajos de planificación centrados en la actividad minera 
no tratan de cuestionar los derechos existentes en el territorio, centrándose en el análisis de la potencialidad y de la 
fragilidad del mismo de cara al establecimiento de proyectos de explotación de los recursos minerales, con el 
objetivo de minimizar los costes ambientales o delimitar las áreas en las que estos puedan ser aceptables o 
reversibles. Sin duda, una integración efectiva de la minería en la ordenación territorial pasa por conocer con 
suficiente detalle y delimitar geográficamente aquellas zonas del territorio que albergan los recursos mineros, 
evaluando la cantidad y calidad de éstos (Barettino et al., 2003). Sin entrar en matizaciones sobre el significado 
que los expertos atribuyen a los términos ordenación/ordenamiento territorial y planificación territorial, ambos 
conceptos se emplearán indistintamente en este trabajo, lo que no afecta al objetivo principal: revisar diferentes 
fórmulas, adoptadas en trabajos orientados a la planificación territorial, para la obtención y la interpretación de la 
información de cara a la delimitación cartográfica del potencial geológico-minero.  
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Estudios orientados a la protección de los recursos de rocas industriales  

Antes de pasar a tratar el tema de la potencialidad o aptitud de los recursos mineros en lo que se han 
denominado proyectos de ordenación/ordenamiento minero-ambiental, merece la pena comentar algunos trabajos 
orientados a la planificación que, aunque dejan de lado el análisis de otras variables ambientales, ilustran sobre la 
valoración de los recursos minerales y su delimitación geográfica. 

Existe una necesidad de considerar los recursos mineros como parte de los planes de manejo del territorio para 
evitar restricciones innecesarias en áreas con alto potencial en recursos minerales. Incluso pensando en aquellos 
recursos mineros de amplia distribución geográfica, como es el caso de los áridos, una planificación efectuada sin 
considerar o reconocer los recursos geológico-mineros puede inhabilitar o esterilizar zonas que albergan 
materiales que cumplen unas especificaciones de calidad cada vez más exigentes, con lo que se pone en riesgo la 
posibilidad de atender a la demanda futura. Autores como Chambers (1985), Lüttig (1990), Stenestad y Sustrac 
(1994) o Langer (2002) llaman la atención sobre este punto, presentándolo como otro motivo de preocupación 
añadido al rechazo social o a la competencia por el uso del suelo. Además, cada vez se hace más evidente que, 
aunque las rocas industriales son relativamente abundantes en comparación con otros tipos de recursos minerales, 
también son susceptibles de agotamiento en lo que se refiere a escala regional (Calvo, 2000). Por todo ello, 
además de las estudios específicos o las cartografías dedicadas a los recursos mineros que muchos servicios 
geológicos realizan sistemáticamente, desde los años setenta se han venido desarrollando una serie de trabajos 
encaminados expresamente a reconocer o salvaguardar las zonas con potencial para la explotación de los mismos. 
Se trataría de llamar la atención de los planificadores sobre aquellas áreas que presentan las mejores condiciones 
para la prospección de un determinado recurso geológico-minero, mediante la delimitación cartográfica de las 
unidades litoestratigráficas o formaciones geológicas de las que, a la luz del conocimiento existente, engloban un 
determinado recurso y por ello se pueden considerar potencialmente explotables. Es necesario dejar claro que lo 
que normalmente se busca es la identificación de los recursos potenciales o probables, no las reservas. Igualmente, 
es necesario remarcar que el conocimiento geológico de un área nunca es completo, por lo que toda delimitación 
cartográfica es susceptible de verse modificada con posterioridad. La base de esta delimitación es siempre la 
interpretación con criterio experto de la cartografía geológica, siendo muchas veces acompañada de una revisión 
de otra información geológica disponible y del estudio de la actividad extractiva en el territorio.  

Un ejemplo de este tipo de trabajo es el inventario desarrollado para el consejo de los siete condados 
(Minnesota, USA), cuyo objetivo era identificar y proponer medidas de protección para los depósitos de áridos 
(Schenk, 1993). El estudio se basó en la información geológica existente: mapas geológicos, topográficos y de 
suelos, sondeos, etc., y contó con la participación de grupos de interés, dando lugar a mapas en los que se 
indicaban los recursos potenciales en sentido amplio, sobre la base de una serie de criterios. Para los recursos de 
áridos de machaqueo se consideraron: los afloramientos de las formaciones conocidas como Platteville (calizas) y 
Prairie du Chien (dolomías), los espesores de recubrimiento y el valor de la información existente. Además, los 
espesores de recurso de 10 y 30 pies (unos 3 y 9 m) sirvieron para establecer calificaciones como potenciales o 
significativos. Para los recursos de arenas y gravas se tuvieron en cuenta los criterios siguientes: proporción de 
gravas (≥35%), espesor superior a 20 pies (aproximadamente 6 m), espesor del recubrimiento inferior o igual a 10 
pies (unos 3 m), profundidad del nivel freático inferior a 20 pies (6 m), extensión del depósito y calidad relativa de 
la información disponible. Llama la atención cómo el criterio de proximidad del nivel freático a la superficie del 
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terreno se considera positivamente, al contrario de lo que sucede en un trabajo del que se hablará más adelante 
(IGME, 2009; Arranz González et al., 2009). 

.La realización de este tipo de cartografías ha sido más sistemática en Gran Bretaña, donde existen guías para la 
elaboración de mapas en los que se delimitan áreas de salvaguardia de los recursos minerales (McEvoy et al., 
2007; Wrighton et al., 2011). Estos mapas no son de obligado cumplimiento, pero sí es obligada su consulta para 
el diseño de instrumentos de planificación a nivel local. Tampoco presuponen la aprobación de proyectos 
ubicados en las áreas de salvaguardia, ni excluyen la posibilidad de otro tipo de aprovechamientos del terreno, 
incluidos aquellos que impiden la actividad minera. En los mapas obtenidos se delimitan los recursos siguiendo 
una sistemática general cuyos primeros pasos consisten en: identificación de la mejor información disponible 
sobre geología y recursos minerales existente para el territorio, decisión de cuáles son los recursos minerales a 
salvaguardar (cuáles pueden llegar a tener interés económico), y realización de consultas sobre cómo deben 
determinarse las áreas de salvaguarda, incluyendo franjas de protección y espesores mínimos para que la 
explotación sea económicamente viable en lo que se refiere tanto al recurso como al recubrimiento. El tipo de 
recomendaciones obtenidas mediante consultas pueden ser tales como que el espesor de recubrimiento no deba 
superar un determinado valor, o que determinado tipo de formación geológica no interesa en determinado sitio 
concreto, debido a particularidades que inciden en su calidad. La delimitación elimina las áreas urbanas e incluye 
franjas mínimas de protección, variables en función de las técnicas empleadas para la explotación del recurso 
(desde maquinaria pequeña a arranque con explosivos). Igualmente se considera la ampliación de la delimitación 
mediante franjas de 100 m para áridos naturales, así como franjas variables de hasta 200 m para áridos de 
machaqueo, en previsión de la posible esterilización por desarrollo de otros usos del suelo (urbanos y de 
infraestructuras) o por razones basadas en la litoestratigrafía local.  

En Inglaterra, el desarrollo de la cartografía de áreas de salvaguardia de minerales se ha realizado por condados, 
resultando en una cierta diversidad en las escalas de presentación final de resultados, que oscilan desde valores 
próximos a 1:75.000 hasta valores que rondan 1:200.000. Sin embargo, en Gales se realizó un plan de cartografía 
sistemático de las áreas de salvaguardia, siguiendo la distribución de hojas 1:100.000. Wrighton y Humpage 
(2012) explican como se desarrolló la cartografía de salvaguardia de áridos en Gales, donde la delimitación de las 
zonas de interés fue fundamentalmente inferida a partir de la información geológica existente, y se establecieron 
categorías de importancia del recurso a nivel local, regional o nacional, en base a un reconocimiento de la calidad 
de los recursos por comparación con especificaciones técnicas. 

No cabe duda de que las cartografías de recursos mineros, o de áreas de salvaguardia de recursos 
potencialmente explotables pueden ser por sí mismas instrumentos de gran valor como punto de partida para la 
integración de los recursos mineros en el proceso de planificación territorial. Sin embargo, no incorporan todas las 
variables que razonablemente deberían intervenir en la selección de zonas sobre las que implantar la actividad 
extractiva, además de que algunos criterios valorados como positivos para la explotación minera pueden ser 
inaceptables desde el punto de vista ambiental, lo que además puede depender mucho de la situación geográfica 
concreta. 
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Metodologías de ordenación/ordenamiento minero-ambiental 

Existen una serie de metodologías de trabajo que, junto al estudio de la distribución de los recursos geológicos, 
se proponen analizar otras variables ambientales de importancia. Las metodologías que se han denominado de 
ordenación u ordenamiento minero-ambiental intentan ajustarse a las fórmulas y métodos de trabajo 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. En lo que concierne a la valoración del potencial 
geológico-minero, es la información disponible y la escala de trabajo (a veces definida considerando la 
información disponible sobre otros elementos del medio) las que condicionan los procedimientos para la 
delimitación cartográfica y la calificación de los recursos potencialmente explotables.  

Según Barettino (2002), los primeros trabajos de planificación territorial que analizaron el potencial de los 
recursos geológicos considerando además los aspectos ambientales se desarrollaron en la década de 1970 por el 
Servicio Geológico de Hannover (Alemania). Se trata de conjuntos de mapas geoambientales o geocientíficos que 
traducen la información geológica de modo que pueda servir de herramienta útil, simple y de fácil comprensión 
para los planificadores a escalas regional y urbana o local (Lüttig, 1979). En el año 1972 se elaboró el "Conjunto 
de Mapas Geocientíficos del Potencial del Medio Natural de la Baja Sajonia" (1982, 1987a), a escala 1:200.000. 
Estos conjuntos de mapas, denominados originalmente Geoscientific Maps of the Natural Environment's 
Potential (GMNEP), incorporan información geológica y geotemática, junto con información correspondiente a 
otros componentes del medio (vegetación, usos del suelo, hábitats, paisaje, etc.). La realización de este tipo de 
mapas se fue extendiendo en las diferentes regiones alemanas y austriacas, a escalas que llegan al nivel de detalle 
de 1:50.000 y 1:25.000 (Lüttig, 1982, 1987a; Becker-Platen et al., 1987; Mattig, 1992). Los conjuntos de mapas 
parten de las cartografías básicas de primer nivel: mapas geológicos, hidrológicos, de pendientes, de suelos, etc. 
Combinando la información contenida en dichos mapas de primer nivel, 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 minerales superficiales (áridos y rocas industriales) y profundos (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 diagnóstico 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 función de las prioridades para determinados usos del suelo desde un punto de vista geocientífico, 
entre los que se encuentra la extracción de materias primas minerales.  

En España, los primeros mapas geocientífícos se desarrollan, a partir de 1975, por un equipo del Departamento 
de Geología de la Universidad de Cantabria, a escala 1:50.000 (Cendrero, 1975; Cendrero y Díaz de Terán 1987). 
Los objetivos principales de estas cartografías eran proporcionar representaciones geográficas de las cualidades 
significativas de los elementos ambientales relevantes de cara a la planificación territorial. Se siguió una 
aproximación metodológica analítica, mediante la elaboración de mapas temáticos: geológico y de depósitos 
superficiales, geomorfológico, procesos geodinámicos, suelos, vegetación, pendientes, altitudes, paisaje, 
población, lugares de interés, etc. Posteriormente, la evaluación de la idoneidad del territorio para cada actividad o 
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uso del suelo es fruto de la integración de todos los valores obtenidos en cada sector del territorio (en este caso 
cuadrículas) en una fase de análisis y diagnóstico territorial, mediante un modelo impacto/aptitud, aplicando 
coeficientes de ponderación a cada elemento ambiental. La delimitación de los recursos mineros se realizó 
mediante un trabajo de interpretación de la información geológica, con el apoyo de un reconocimiento de la 
actividad extractiva existente.  

Otra importante aproximación a la planificación territorial en la que el objetivo principal (aunque no el único) 
fue la protección de los recursos minerales fue la desarrollada por el Departamento de Recursos Minerales del 
Servicio Geológico de Austria, para la elaboración de "Mapas de Protegibilidad de los Recursos de Áridos", a 
escala 1:20.000. En ellos se representan las zonas del territorio prioritarias para la explotación del recurso minero 
con vistas a satisfacer la demanda, recomendando su protección y reserva para la actividad extractiva futura 
(Letouzé-Zezula, 1993; Heinrich et al., 1994; Letouzé-Zezula et al., 1996). El método seguido en estos trabajos 
consistió en una evaluación del potencial de los recursos, teniendo en cuenta los posibles efectos sobre los otros 
potenciales del medio. Así, se aplicó un modelo de impacto/aptitud ("conflictividad/capacidad actual" en la 
terminología original) para obtener la protegibilidad actual (necesidad de protección) de los recursos de áridos 
para su futura explotación. Toda la metodología de trabajo se diseñó para funcionar mediante el empleo de un 
SIG. La capacidad actual del potencial del medio, de la que se definen cuatro categorías, se evalúa a partir de la 
cantidad y calidad de los recursos (capacidad principal), a partir de la evaluación de la existencia de 
discontinuidades litológicas y de espesores mínimos de 7 m para los áridos naturales. Se delimitaron zonas en las 
que el desarrollo de proyectos de explotación debe ser restringido o prohibido en base a los impactos ambientales 
que se generarían, incluyendo franjas de protección (300 m) alrededor de las áreas de recursos hídricos 
subterráneos, asentamientos y áreas agrícolas o naturales reconocidas como valiosas. El reconocimiento y 
evaluación de los recursos mineros se realizó a partir de la cartografía geológica existente y de una cuantiosa 
documentación sobre la extracción de áridos en la región. 

Los ejemplos anteriores pueden considerarse en cierto modo precursores de una serie de métodos en los que la 
determinación de la capacidad de acogida del territorio ante la explotación minera se realiza a través de un balance 
entre la vulnerabilidad, fragilidad o sensibilidad ambiental ante la actividad extractiva, y la potencialidad que 
presenta para el desarrollo de dicha actividad (e.g.: Barettino et al., 1994; IGME, 1995; Sánchez y Cárdenas, 
2001; Martínez-Plédel et al., 2006; INTERRA, 2007; Arranz-González y Alberruche del Campo, 2009). La 
capacidad de acogida puede entenderse como la idoneidad del territorio ante la actividad extractiva, teniendo en 
cuenta simultáneamente la medida en que el territorio cubre los requerimientos de localización de dicha actividad, 
así como los efectos de ésta sobre el medio (Gómez Orea, 1994). 

En los años 90 del pasado siglo, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), desarrolló una línea de 
trabajo denominada Ordenación Minero-Ambiental de los recursos minerales, cuyo objetivo principal es la 
elaboración de mapas de ordenación minero-ambiental (un ejemplo puede observarse en la Fig. 1). En dichos 
mapas se definen y delimitan diferentes categorías sobre las áreas con recursos potencialmente explotables, en 
aras de lograr una propuesta de ordenación: zonas de protección ambiental, donde no es recomendable la 
explotación, y zonas explotables con diferentes niveles de prioridad. Como en casos anteriores, los mapas de 
ordenación minero-ambiental surgen de un diagnóstico territorial en el que se efectúan valoraciones de los 
elementos del medio y se estudia la capacidad de acogida del territorio ante la actividad extractiva mediante un 
modelo de impacto/aptitud. Evidentemente, aunque no se haya señalado explícitamente, las áreas seleccionadas 
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como de máxima prioridad para el desarrollo de la explotación minera son susceptibles de proponerse como áreas 
de salvaguardia por parte de los responsables de la planificación. Aquí se comentarán algunos detalles sobre la 
valoración de los recursos minerales efectuada en dos de dichos trabajos. Más información sobre otros trabajos 
desarrollados por el IGME en materia de ordenación minero-ambiental puede obtenerse de la consulta de 
Barettino et al. (2003), Martínez Plédel et al. (2006) y Arranz-González y Alberruche del Campo (2008). 

 

 
 

Figura 1. Fragmento del Mapa de Ordenación Minero Ambiental de la zona occidental de la 
Ribera del Ebro en Navarra (IGME, 2009; Arranz González et al., 2009). 
 
Figure 1. Detail of the Map of Mining-Environmental Planning of the western zone of the Ebro 
River in Navarra (IGME, 2009; Arranz González et al., 2009). 

 
El estudio de Ordenación Minero-Ambiental del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera (León), 

cuyo objetivo fue obtener el “Mapa de Ordenación Minero-Ambiental” a escala 1:25.000 (Barettino et al., 1994; 

IGME, 1995; Barettino, 2002), se desarrolló en un territorio prácticamente virgen en lo que respecta a la actividad 

extractiva. Sin embargo, la comarca de La Cabrera comparte con la comarca de Valdeorras el Sinclinal de 

Truchas, que es una megaestructura geológica en la que se concentra la minería española de pizarra para cubiertas. 

En lo que se refiere al potencial de los recursos explotables, se partió de un detallado estudio geológico previo 

(ITGE, 1990), como base para la caracterización geológica y tecnológica de los recursos. 

De las cuatro formaciones geológicas consideradas como litotectos de pizarra para cubiertas presentes en el 

Sinclinal de Truchas, en la comarca de La Cabrera se consideraron de interés dos formaciones conocidas como 
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Rozadais y Luarca, y la denominada capa Forna, perteneciente a la formación Losadilla. Con estas premisas, y a 

partir de la cartografía geológica, se confeccionó un mapa de recursos potencialmente explotables. También se 

realizó un inventario ambiental, el cual incluyó mapas de suelos, vegetación, clima, pendientes, altitudes, usos del 

suelo, patrimonio cultural, etc. Las primeras fases del estudio incluyeron también un análisis de la actividad 

minera consistente en la caracterización técnica, económica y ambiental de las explotaciones existentes en la zona. 

Posteriormente se realizó un diagnóstico territorial el cual implicó: la valoración del territorio en términos de 

méritos de conservación; la estimación de la fragilidad o vulnerabilidad del territorio ante la actividad extractiva, 

en base al valor natural o valor de conservación del mismo; la estimación de la potencialidad o aptitud del 

territorio respecto a la explotación minera, y la determinación de la capacidad de acogida del territorio respecto al 

uso minero. Todas las valoraciones hechas a partir de la información básica que culminan en un mapa de 

capacidad de acogida se realizaron por métodos de desagregación en componentes sobre unidades territoriales 

previamente definidas o unidades de síntesis (Gómez Orea, 1994). La aptitud representa la medida en que el 

territorio cubre los requisitos que exige la localización y el aprovechamiento minero de los recursos, lo que 

equivale en este caso a la potencialidad de cada unidad territorial desde el punto de vista de la explotación de 

pizarra. La estimación de la aptitud del territorio se realizó en función de la información previa existente, que era 

bastante detallada en algunas partes del territorio, pero no se realizaron nuevos trabajos de prospección, si bien la 

realización de un inventario de explotaciones y el apoyo de personal con profundos conocimientos de la compleja 

geología de la zona llevaron a un resultado mucho más que aceptable para el objetivo general del proyecto. La 

aptitud (APTIT) del territorio se definió a partir de los siguientes componentes: recursos explotables (RECU), con 

el que se valora de forma cualitativa la cantidad y calidad de los recursos de pizarra existentes; explotabilidad 

(EXPL) o valoración de las características del macizo rocoso y su estado de fracturación con vistas a la 

explotación de pizarra; y altitud (ALTI) y pendiente (PEND), por ser factores condicionantes respecto a la 

optimización del beneficio minero, y respecto a la ubicación de escombreras, asignándoles valores a partir de la 

información contenida en los mapas derivados de elevaciones (hipsométrico) y de pendientes. Todas las 

valoraciones de los diferentes parámetros se hicieron para cada una de las unidades territoriales definidas. 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 

Para valorar la aptitud de cada unidad territorial en función de la cantidad y calidad de los recursos 

potencialmente explotables (RECU), se definió un indicador cualitativo basado en la corrida de los niveles 

potencialmente explotables, o longitud de la horizontal del plano de la estratificación de las formaciones 

geológicas que albergan dichos niveles. Se definió un indicador (Icr), que es la corrida acumulada de las tres 

formaciones potencialmente explotables en cada unidad territorial, pero ponderando por la calidad de cada una de 

ellas: 

 

Icr = 0,2×C (capa Forna) + 1×C (Fm. Rozadais) + 0,4×C (Fm. Luarca) 
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Los valores obtenidos al aplicar la fórmula oscilaron entre 0 y 60, asignándose el valor 5 al parámetro RECU, 

cuando Icr superó el valor de 30. La explotabilidad de los recursos potenciales de pizarra para techar depende del 

estado del macizo rocoso: fracturación y estructura geológica. La situación en que se presentan los diferentes 

elementos estructurales (diaclasas, estratificación, esquistosidad, etc.), y las relaciones espaciales entre ellos 

(lineaciones de intersección, kink bands, etc.), determinan una mayor o menor explotabilidad de los niveles 

potencialmente explotables. La valoración de la explotabilidad (EXPL) se realizó a partir de la caracterización de 

las explotaciones de pizarra existentes en el área en estudio, y del conocimiento geológico-minero de las áreas 

potencialmente explotables. Por otro lado, se consideró que la aptitud para la explotación de pizarras decrece con 

la pendiente del terreno, debido al mayor volumen de desmonte necesario para la extracción, los mayores 

problemas geotécnicos, y los mayores problemas en la ubicación y diseño de escombreras de estériles. Por ello se 

definieron diferentes intervalos de pendiente y se consideró que la explotación es prácticamente inviable para 

valores de 50% o más de grado de pendiente. Igualmente, la altitud, como componente de la aptitud para la 

explotación, se valoró considerando intervalos y que, a partir de 1500 m de cota, el frío acorta de tal modo la 

temporada de explotación que se puede considerar limitante. Todos los parámetros se normalizaron o valoraron 

directamente entre cero y cinco. Todo el proceso de generación de mapas derivados y de valoración por unidades 

territoriales de los diferentes parámetros, así como la ponderación por porcentajes de superficie ocupada de cada 

intervalo de valoración en cada unidad territorial se facilitó mediante el empleo de un SIG.  

Resulta interesante comentar que la metodología desarrollada por el IGME en el estudio de la Cabrera ha sido 

la base para diversos trabajos de ordenación llevados a cabo en Ecuador (Loayza y Carrión, 2003; Ladines y 

Carrión, 2007). En particular, la valoración de la aptitud de los recursos de piedra caliza en el Noroeste de 

Guayaquil se planteó con una fórmula semejante a la empleada en el estudio del IGME (Ladines y Carrión, 

2007): 

 

APTIT = 0,4×RECU + 0,2×EXPL + 0,1×ALTI + 0,3×PEND 

 

Puede observarse que los pesos empleados en la fórmula son ligeramente diferentes a los empleados en el 

estudio del IGME, así como los criterios de valoración, los cuales como es lógico se ajustan a las circunstancias y 

tipo de recurso minero de aquel territorio, así como a las cartografías básicas y fuentes de información disponibles. 

Otro trabajo interesante en el que se realizó una delimitación de las áreas de mayor interés para la explotación 

minera, mediante la comparación de la capacidad de acogida y la aptitud minera del territorio en unidades 

territoriales homogéneas previamente definidas, es el documento técnico que sirve de base para el Plan Especial 

de Actividades Extractivas de Granadilla de Abona (Hernández-Durán, 2000). En este trabajo, el ámbito 

geográfico del Plan es analizado en sus vertientes del medio físico, socioeconómico y cultural, partiendo de una 

fase de inventario, para continuar con una segunda fase de análisis y diagnóstico.  Como en el caso anterior, se 
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procede a realizar una zonificación del territorio, delimitando zonas explotables, en diferente orden de prioridad, 

zonas explotables pero con condicionantes o limitaciones, y zonas no explotables sobre un mapa final de 

Ordenación Minero-Ambiental. Para el análisis de la información se trabajó con una aplicación SIG para el 

procesado y obtención de los mapas de síntesis. En lo referente al medio geológico, fue necesario elaborar la 

cartografía geológica del municipio, mediante una definición pormenorizada de posibles yacimientos de rocas 

ornamentales, áridos para prefabricados, correctores agrícolas y puzolanas: lajas fonilíticas, basaltos y 

traquibasaltos, picón (depósitos piroclásticos basálticos),  gravas y arenas, lapilli, y puzolanas. Para la elaboración 

de la cartografía de los recursos minerales, fue necesario llevar a cabo: una interpretación fotogeológica del 

municipio de Granadilla, como estudio previo al trabajo de campo, dibujándose los contornos correspondientes a 

las zonas de extracción o movimientos de tierra, a escala 1:10.000, y un estudio de campo para comprobar los 

puntos localizados en la fotointerpretación. A la vez, se realizó un inventario de todas las extracciones, tanto 

activas como inactivas de las zonas de explotación (más de 90 puntos), analizándose la actividad minera en su 

vertiente técnica y ambiental. Todo ello permitió delimitar cartográficamente los yacimientos con posibilidades de 

explotación, obteniéndose el mapa de Yacimientos de Interés Minero, los cuales una vez evaluados permiten 

obtener un Mapa de Calidad de Yacimientos.  

Entre los trabajos de ordenación minero-ambiental dedicados a los áridos o agregados naturales destaca el 

desarrollado por Colegial Gutiérrez (2004) sobre los recursos existentes en la cuenca del río Jarama (Madrid). El 

tipo de materiales a los que se dirigió el estudio agrupa todos los depósitos pliocuaternarios y cuaternarios 

susceptibles de explotación minera: rañas, terrazas, aluviales, y algunos coluviones y conos de deyección. En 

palabras del autor: “el fundamento metodológico del trabajo es un refinamiento de una línea de investigación en 

Ordenación Minero-Ambiental de recursos mineros desarrollada por el Instituto Geológico y Minero de España”. 

En esencia, como sucede con la metodología del IGME, se aplica un balance entre aptitud para la extracción de 

áridos y el impacto que esta actividad podría generar. Sin embargo, la aproximación metodológica difiere en 

algunos aspectos. Por un lado, se estimó conveniente conjugar el empleo de un Sistema de Información 

Geográfica de tipo raster con técnicas multicriterio de ayuda a la decisión. Además, los análisis y valoraciones se 

realizaron sobre celdas regulares de territorio (teselas), sin definir unidades territoriales de análisis. Las escalas a 

las que estaba representada la información de partida oscilaban entre 1:25.000 y 1:50.000. La resolución espacial 

se estableció de 25 metros para presentar los resultados a escala 1:50.000. La determinación del valor de aptitud y 

el de impacto sobre cada una de las celdas en las que se dividió el territorio en estudio proporcionó mapas de 

aptitud y de impacto en los que la variación de estos parámetros se expresan celda a celda. El método analiza el 

resultado generado automáticamente, buscando los agrupamientos de celdas más interesantes desde el punto de 

vista minero.  

Tras una revisión significativa de bibliografía sobre los depósitos de áridos presentes en la zona, se planteó que 

la aptitud podía expresarse como una función de tres parámetros: porcentaje de finos, promedio del espesor del 

depósito y distancia a centros de consumo. Otro aspecto normalmente considerado, como es el recubrimiento, 
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resulta poco discriminante en la zona de estudio, en la que los recubrimientos están formados principalmente de 

suelos vegetales de hasta un metro de espesor (ITGE, 1996). El estudio de la posición del nivel freático se 

consideró a la hora de analizar el potencial impacto sobre las aguas subterráneas. La importancia relativa de cada 

uno de los criterios se realizó mediante procedimientos de evaluación multicriterio aplicados a la opinión de 

expertos en temas mineros y ambientales a quienes se les entregó la lista de criterios y se les pidió ordenarla. Las 

preferencias sobre los criterios se normalizaron usando el método de las jerarquías analíticas hasta obtener los 

siguientes pesos: 0,4615, para el porcentaje de finos; 0,4615, para el espesor, y 0,0769, para la distancia a los 

centros de consumo. 

Fue necesario elaborar un mapa de espesores de los diferentes depósitos presentes en el área de estudio, en base 

a criterios geomorfo-topográficos y partiendo de una importante revisión de información que incluyó: reportes 

técnicos, artículos publicados, tesis, datos de sondeos eléctricos verticales, etc. Las diferencias de altura con 

respecto a la base de los depósitos se contabilizaron como puntos en un mapa. Para su tratamiento y conversión en 

estructura raster, se aplicó un método automático de interpolación. Las valoraciones sobre el mapa de espesores 

aplican una función sigmoidal, cuyos puntos de inflexión inferior y superior respectivamente fueron 1 y 6 metros 

de espesor. Estos criterios están de acuerdo con el mínimo técnicamente aceptable propuesto por Crimes et al. 

(1994) y la idea de que la capacidad del depósito tiende a mejorar cuando se superan los 6 metros de espesor 

(Scott et al., 1984). En cuanto a las características granulométricas, se optó por considerar el contenido de finos 

como indicador de aptitud por su comodidad. De otra parte, no se tuvo en cuenta la proporción de tamaños 

mayores a 40 mm, ya que tecnológicamente este aspecto tiene fácil control durante el beneficio minero. Tampoco 

se consideró la presencia de materia orgánica que en el caso del Jarama es casi siempre inferior al 1 % (ITGE, 

1995). Para estudiar la distribución de tamaños de las alternativas establecidas, se emplearon cerca de 150 curvas 

granulométricas procedentes, la mayoría, de los inventarios de rocas y minerales industriales realizados por el 

IGME. Se aceptó utilizar como criterio el porcentaje de finos inferiores a 80 micras, asumiendo que aquellos 

porcentajes iguales o inferiores a 6 % representan áridos de buena aptitud para su explotación, mientras que, en la 

medida que este porcentaje va en aumento, la aptitud de los depósitos empeora. A partir de la localización de los 

puntos con datos de distribución granulométrica, se obtuvo un mapa de variación continua del porcentaje de finos 

de tamaño menor a 80 micras mediante métodos de interpolación, lo que se tradujo en un mapa de valores del 

porcentaje de finos. Por último, el análisis de la proximidad de las explotaciones a los centros de consumo se 

realizó a partir las distancias desde los mismos, lo que permite obtener un mapa de valor, concediendo mayor 

preferencia a yacimientos más cercanos a los principales centros de consumo (municipios con más de 500 

habitantes por kilómetro cuadrado). El mapa de aptitud final se obtuvo como resultado de combinar los mapas 

normalizados correspondientes a los diferentes factores considerados, aplicando a cada factor el correspondiente 

peso.  

Otra variante metodológica es la que se desarrolló en el proyecto de Ordenación Minero-Ambiental para el 

sector de los áridos naturales en la Zona Occidental de la Ribera del Ebro (Navarra) (IGME, 2009; Arranz 
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González et al., 2009). En él se realizó una valoración directa de los diferentes elementos del medio cartografiados 

sin pasar por una subdivisión del territorio en unidades. Esta forma de efectuar las valoraciones (enfoque analítico) 

permite minimizar la carga de subjetividad que conlleva la definición apriorística de unidades ambientales o 

territoriales, pero necesita nutrirse de mapas temáticos, para cada uno de los atributos seleccionados, de una 

calidad comparativamente mayor. Cada elemento elegido fue valorado individualmente, realizando después una 

evaluación directa del grado de compatibilidad de la actividad minera sobre las áreas de mayor valor mediante la 

capacidad de acogida, aplicando un modelo de impacto/aptitud. También se realizó una caracterización técnica y 

ambiental de las explotaciones mineras, activas, inactivas y abandonadas, con el fin de identificar la problemática 

ambiental que éstas inducen, en paralelo a una caracterización geológica y minera de los recursos, junto con su 

delimitación geográfica en mapas de recursos potencialmente explotables distribuidos según las hojas 1:25.000 

del Mapa Topográfico Nacional. La cartografía básica utilizada para el trabajo se obtuvo del Proyecto “Revisión 

de la Cartografía de Navarra, a escala 1:25.000”, así como de la cartografía geomorfológica a la misma escala. Se 

incluyeron como recursos potenciales: los depósitos aluviales de los ríos Ebro y Ega, incluidas todas las terrazas, 

algunos conos de deyección y glacis, así como los aluviales de los pequeños cauces que desaguan al Ebro. El 

estudio del medio y de la actividad extractiva en la zona llevó a la conclusión de que la accesibilidad no permite 

discernir diferentes clases en la zona de trabajo. Además, la concentración de las instalaciones de tratamiento de 

los áridos en puntos generalmente muy accesibles complica el análisis, al tiempo que minimiza la importancia de 

este factor en la zona de trabajo. Es por esto que este factor no fue considerado para la valoración de la aptitud, la 

cual se analizó a partir de tres tipos de mapas. En primer lugar, teniendo en cuentas las características 

granulométricas y litológicas de los diferentes depósitos se confeccionaron mapas de calidad de los recursos 

potencialmente explotables. Se valoró principalmente la granulometría del material, pero también se consideró la 

contaminación con material fino (arcillas y limos) y el grado de cementación. Se diferenciaron tres clases de 

calidad: alta, media y baja. Por otro lado, se realizaron mapas de potencia de los recursos potencialmente 

explotables. Para la realización de estos mapas se tuvieron en cuenta tres tipos de datos: la potencia observada en 

frentes de explotaciones activas y abandonadas, las potencias medidas en recorridos de campo, y la información 

de sondeos eléctricos verticales realizados para el Proyecto Hidrogeológico de Navarra (Castiella et al., 1982). 

También se tuvieron en cuenta las descripciones de los depósitos aportadas por las memorias de la cartografía 

existente en la zona, así como las de otros estudios sobre la geología local. Se diferenciaron cuatro tipos de áreas 

cuyas potencias (en metros) estaban comprendidas entre cero y ocho, entre ocho y quince, entre quince y 

veinticinco, y más de veinticinco. Por último se consideró la posición del nivel freático, pues la lectura de diversas 

Declaraciones de Impacto Ambiental de proyectos de gravera en la zona de trabajo dejaba bien claro que las 

explotaciones de gravas debían respetar un espesor de un metro por encima del mismo en explotaciones situadas 

en terrazas bajas. Esta realidad se tuvo en cuenta como un factor limitante desde el punto de vista de la aptitud, al 

ser una circunstancia que reduce la potencialidad del terreno para la explotación de áridos suponiendo una 

limitación real en cuanto a la profundidad de explotación. La aptitud final se obtiene combinando la información 
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obtenida de los anteriores mapas sin aplicar una fórmula fija. Mediante la consideración conjunta de todos los 

elementos más arriba comentados, y su distribución geográfica, se llegaron a discriminar cuatro grupos de 

valoración del recurso analizado: aptitud baja, aptitud moderada o media, aptitud alta y aptitud muy alta. La 

característica fundamental a la hora de valorar la aptitud fue la calidad del recurso, puesto que la potencia se 

mostró como suficientemente buena en casi toda la zona de trabajo, lo que supone una capacidad de 

discriminación menor. La Figura 2 muestra el aspecto final de los mapas de aptitud obtenidos.  

 

 
 

Figura 2. Fragmento del mapa de aptitud de los recursos de áridos en la de la zona occidental de la Ribera del 
Ebro en Navarra (IGME, 2009; Arranz González et al., 2009). 
 
Figure 2. Detail of the map of potential mineral aggregate resources of the western zone of the Ebro River in 
Navarra (IGME, 2009; Arranz González et al., 2009). 

 

Otra aproximación metodológica destacable para la elaboración de proyectos de ordenamiento minero-

ambiental es la que se describe en los trabajos de Molina (2001) y Sánchez y Cardenas (2001). En ellos se parte 

del concepto de geopotencial, introducido por Velásquez (1997) ampliando la concepción original de Lüttig 

(1989), haciendo uso del indicador denominado potencial geológico minero (PGM), como uno de los 

componentes de dicho geopotencial. El geopotencial representa la totalidad de recursos y de restricciones 

inherentes al conjunto de elementos del medio físico, principalmente los condicionantes geológicos, es decir es la 

capacidad medible que poseen los elementos del medio físico para proporcionar un uso sostenible del territorio 
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(Velásquez, 1997; Velásquez, 2004). El potencial geológico minero se define como la capacidad que tiene el 

territorio de ofrecer recursos minerales con calidad, cantidad y en condiciones de explotabilidad que favorecen su 

aprovechamiento minero (Sánchez y Cárdenas, 2001). Un ejemplo de valoración de dicho potencial se muestra en 

el proyecto para el ordenamiento del Parque Mochuelo, situado al sur de Bogotá, que pretende ordenar el 

desarrollo de la actividad extractiva y transformadora de minerales arcillosos (INGEOMINAS, 2000; Sánchez y 

Cárdenas, 2001). El estudio de ordenación de dicho espacio se inició con el inventario y cartografía a escala 

1:25.000 de los principales elementos del medio físico y con la valoración del geopotencial del territorio en una 

serie de unidades de integración, las cuales surgen del análisis y combinación de la información suministrada por 

la geomorfología y las unidades geológico-mineras. Para cada unidad de integración se realizó igualmente un 

análisis del grado de respuesta del territorio en términos de su fragilidad o susceptibilidad al deterioro frente al 

aprovechamiento de recursos de arcillas mediante la valoración de la capacidad de acogida. El análisis involucró, 

además, otras circunstancias adicionales al potencial natural que inciden en el desarrollo de la actividad minera 

como son: la disponibilidad legal de áreas libres para la minería, la conflictividad frente a otras actividades, la 

tolerancia social, y los conflictos de usos del suelo. Una revisión cartográfica de estudios geológicos de superficie 

permitió delimitar unidades arcillosas a escala 1: 25.000, a la que se sumaron recorridos de campo perpendiculares 

a las estructuras geológicas, para obtener perfiles a escala 1:10.000. Con esta información se realizó una división 

de bloques geológico-mineros y se desarrollaron trabajos de exploración, incluyendo sondeos geoeléctricos 

verticales y perforaciones, lo que permitió mejorar el conocimiento de los espesores de los paquetes de arcilla y 

los recubrimientos. Todo ello se acompañó de ensayos químicos y físicos de laboratorio sobre muestras tomadas 

en testigos de perforación, minas activas y afloramientos, proporcionando un mejor conocimiento de las 

características de calidad. Para obtener el valor del potencial geológico minero (PGM), se utilizó una expresión 

que combina las variables geológicas y mineras, y cuyos coeficientes de ponderación son el resultado del 

consenso entre los profesionales que participaron en el análisis: 

 

PGM = 0,10×CN+ 0,15×CA+ 0,20×CL+ 0,10×CE+ 0,20×RT+0,25×RD 

 

Las variables utilizadas son cantidad (CN, tonelaje calculado como recursos), calidad (CA, definida por las 

propiedades físico-químicas de cara al posible uso cerámico), continuidad litológica (CL, referente a las 

variaciones laterales o verticales de las arcillas en el yacimiento, por presencia de intercalaciones arenosas), 

complejidad estructural (CE, presencia de pliegues, fracturas, etc.), relación topográfica (RT, facilidad del terreno 

para la extracción y transporte del material, movimiento de estériles o acumulación de aguas), y relación de 

descapote (RD, cantidad de material no útil como recubrimiento superficial o estériles intercalados entre capas de 

arcilla, que se deben extraer por tonelada de arcilla). 

Una última aproximación metodológica que se considera de interés es la que representa el concepto de Riesgo 

Geoeconómico en el Plan de Re-ordenamiento de la Zona de los Mármoles de Estremoz (PROZOM). El ámbito 
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de aplicación de dicho estudio se circunscribe al Anticlinal de Estremoz (Portugal), el cual es considerado un 

importantísimo centro de origen de mármoles ornamentales. El PROZOM viene a establecer las opciones 

estratégicas, el modelo territorial y las normas orientadoras, que desde una óptica supramunicipal, tienen como 

objetivo el ordenamiento y la racionalización de la explotación de recursos de mármol, así como el 

establecimiento de reglas para la instalación de actividades ligadas al tratamiento y transformación o la gestión de 

estériles. Se definieron en primer lugar cinco unidades de ordenamiento (UNOR) sobre las que se realizaron 

cartografías de detalle (a escala 1:5000) a partir de los resultados de un trabajo previo de cartografía temática 

(Sobreiro et al., 2003; Midões et al., 2006). Cada una de las unidades en que se dividió el territorio afectado 

abarcaba uno o más núcleos de canteras y su delimitación tuvo en cuenta la intensidad de explotación y los 

diferentes grados de sensibilidad ambiental existentes en la región, como pueden ser la proximidad a núcleos 

urbanos y vías de comunicación principales o la existencia de importantes valores ecológicos y arqueológicos 

(Falé et al., 2006). La metodología general se estructuró en cuatro etapas. La primera fase llevó a obtener el 

denominado Mapa de Riesgo Geoeconómico a escala 1:5000, basado en la aptitud del territorio para la 

producción de rocas ornamentales, sobre la base de indicadores de índole geológica. Los estudios geológicos de 

detalle realizados permitieron delimitar y agrupar por semejanzas los distintos tipos de mármol, discernir 

rigurosamente la estructura geológica y el estado de fracturación, para definir finalmente áreas de diferente 

potencial geológico-minero. Una segunda etapa culminó con la realización de Mapas de Sensibilidad Ambiental. 

La tercera etapa proporcionó Mapas de Exclusión. La cuarta culminó con los Mapas de Reordenamiento, en los 

que se plasmaron las propuestas de afección del espacio territorial en función del cruce de la información obtenida 

en etapas anteriores en una matriz de doble entrada (Falé et al., 2006; Midões et al., 2006). La idea es que las 

zonas más favorables para la explotación por su mayor aptitud (bajo riesgo geoeconómico) y donde se dan 

menores condicionantes derivados de una baja sensibilidad ambiental son las óptimas para la localización de las 

explotaciones. Igualmente, las áreas reconocidas como sin interés para la explotación y baja sensibilidad 

ambiental se orientan a sustentar las actividades complementarias de la industria extractiva. El Riesgo 

Geoeconómico es pues el indicador que sirve para evaluar el potencial de los recursos mineros. En su definición 

se tuvieron en cuenta una serie de criterios para determinar en qué medida un determinado litotipo puede 

eventualmente ser aprovechado para fines ornamentales. Dichos criterios fueron la litología, la estructura 

geológica y el estado de fracturación. La litología permite distinguir las áreas donde existen mármoles y 

clasificarlas en función de su grado de pureza y color. El análisis de la cartografía geológica, conjugada con el 

conocimiento geológico-minero adquirido sobre la región permitieron establecer tres clases de aptitud relativa a la 

litología (L), y una puntuación asociada: buena (0), media (3) y mala (5), en función del tipo color del mármol y el 

grado de veteado y brechificación. Las áreas sin mármol se clasificaron como sin aptitud (20). En lo que respeta al 

indicador estructura geológica (EG), la disposición de las unidades litológicas es también factor condicionante de 

su explotabilidad. Así, del análisis estructural se consideró relevante la evaluación de la existencia de zonas de 

charnela de pliegues anticlinales o de flancos normales o inversos, así como la dolomitización asociada al 
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plegamiento. Según estos aspectos se distinguieron cuatro grados de aptitud; buena (1), media (5), mala (10) y no 

aplicable (20), esta última para zonas sin recursos. El indicador llamado fracturación (F) es valorado con base en 

los resultados de un tratamiento geoestadístico basado en el trabajo de Luís y Sousa (1998). Los datos fueron 

tomados de forma representativa al largo de todo el área en estudio, en canteras activas e inactivas y en sondeos, 

utilizando los intervalos definidos en el análisis de la densidad lineal de fracturación (que representa el número de 

fracturas por metro lineal). Este parámetro se valoró reconociendo cinco grados: zona poco fracturada (2), zona 

medianamente fracturada (4), zona muy fracturada (6), zona no estimada (6) y no aplicable (20). Las zonas no 

estimadas son aquellas que no pudieron ser reconocidas y la clase no aplicable se refiere a zonas sin mármoles. 

Mediante tratamiento SIG, se calcularon los valores del Riesgo Geoeconómico (RGE), como suma de los 

anteriores tres parámetros, resultando: bajo riesgo (para valores de RGE entre 3 y 7), medio riesgo (para valores de 

RGE entre 7 y 12), alto riesgo (para valores de RGE entre 12 y 21) y sin interés (para valores de RGE entre 21 y 

60). Las zonas que corresponden a las clases de bajo y medio Riesgo Geoeconómico son aquellas que 

preferentemente han de destinarse a la explotación del recurso, salvo que en el cruce con los valores de 

sensibilidad ambiental resulte desaconsejable. Las zonas clasificadas con alto riesgo indican que, en términos de 

litología, estructura y fracturación no son recomendables para la exploración del recurso minero.  

 

Escalas de trabajo y proyectos de planificación de la actividad minera 

Mattig (1992) remarcaba la importancia de recopilar y sobre todo interpretar la información geológica para 

convertirla en útil de cara a la planificación, ya sea por si sola o en combinación con información de otro tipo. 

Cuando se trata de enfocar la planificación a los recursos minerales, es evidente que los mapas geológicos son la 

base fundamental de información. En este sentido, en aquellos lugares en los que existe una buena infraestructura 

de cartografía geológica y la escala de los trabajos de planificación sean de igual o inferior detalle, puede ser 

suficiente una interpretación o traducción de la geología para obtener la delimitación de los recursos geológico-

mineros potenciales. Igualmente, los mapas de recursos minerales que muchos servicios geológicos producen más 

o menos sistemáticamente pueden ser también una base excelente para trabajos de planificación. Sin embargo, 

raro es encontrar ese tipo de mapas a escalas mayores de 1:100.000. Cendrero (1988) apuntaba que el nivel de 

planificación que él denominó “meso” (trabajando con escalas entre  1:25:000 y 1:200.000), es el idóneo para 

definir áreas aptas para la localización de actividades y establecer las capacidades del territorio. Buena parte de los 

trabajos que se han revisado se encuentran entre esos niveles de detalle. Sin embargo, se ha podido apreciar una 

tendencia general a enriquecer la simple delimitación de los recursos potencialmente explotables, introduciendo 

valoraciones sobre la calidad del yacimiento o del recurso, especialmente en los trabajos realizados a escala más 

detallada. La Figura 3 intenta relacionar de forma esquemática en qué medida la escala cartográfica de los trabajos 

de ordenación influye sobre las necesidades de información geológico-minera apropiadas al grado de detalle 

elegido para abordar la ordenación territorial de la actividad minera. Conviene advertir que la terminología de 

divisiones territoriales es orientativa y debe entenderse en sentido laxo, puesto que, yendo de lo nacional a lo 
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municipal, la terminologías intermedias pueden varían según los países, por su tamaño y por las particulares 

denominaciones de las subdivisiones administrativas: departamental, distrital, comunal, etc. 

 

 
 
Figura 3. Representación gráfica de la relación entre las necesidades de información geológica y minera y la 
escala de los mapas de planificación. 
 
Figure 3. Graphic representation of the relation between needs of geological and mining information and scale 
of planning maps  

 

 

A la luz de los trabajos revisados, se ha podido observar que la determinación de los componentes que definen 

la aptitud o potencial de una unidad territorial, cuadrícula o punto del territorio para la actividad extractiva, además 

de la información geológica, se beneficia siempre del inventario y caracterización técnica de las explotaciones 

existentes en el territorio, y de la consulta con personal experto, entrenado en la geología de la zona o ligado a la 

industria extractiva existente. Además de esto, cuando el nivel de detalle iguala o supera al de la cartografía 

geológica editada o de fácil acceso, se amplia la búsqueda de documentación, lo que puede ocupar una importante 

cantidad de tiempo y recursos. En ocasiones, el proyecto de planificación se ha desarrollado a continuación de un 

proyecto de cartografía geológica o de recursos específico para el territorio de interés, o ha incluido labores de 

prospección geológica para mejorar el detalle cartográfico general o de zonas concretas, sobre todo cuando el 

proyecto de planificación se plantea a una escala muy grande (supramunicipal, municipal o local). De hecho, 

cuando se trata de proyectos de ordenación minero-ambiental, en los cuales se evalúan otros elementos del medio, 

puede ser necesario destinar parte del presupuesto económico a mejorar la información del inventario, a 
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actualizarla o a homogeneizarla en cuanto al detalle cartográfico (Arranz-González y Alberruche del Campo, 

2008). También se ha visto que al aumentar el nivel de detalle, se tiende a usar fórmulas de agregación 

sistemáticas (sumas ponderadas) que relacionan indicadores basados en parámetros de calidad y cantidad 

(litología, espesor, recubrimiento, parámetros estructurales, granulometría, etc.), incorporando en ocasiones otros 

condicionantes de la explotabilidad, tales como: pendiente, altitud o distancia a los núcleos de consumo. Los 

elementos de valoración del potencial geológico-minero se reúnen en la Tabla 1, en un intento de destacar 

aquellos parámetros característicos del yacimiento y la localización que se han mostrado de mayor utilidad, 

distinguiendo entre productos de cantera para materiales de construcción, rocas ornamentales y áridos naturales.  

  

 |  172 
 



Sistematización de la Ordenación Territorial de la Actividad Extractiva de Áridos y Piedra Natural.  
Metodología y Caso Práctico. ANEXOS. 

 

 

 
Tipo de 
Recurso 

Recurso Incidencia en el potencial 
geológico-minero 

Referencias 

 
 
 
 
 
Arenas y gravas 
naturales 

Propiedades del material 
Contenido en gravas 

Porcentaje de finos 
Características técnicas 

 
++ 

+++ 
+ 

 
 
Scott (1984), Schenk (1993), 
Letouzé-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) 

Propiedades del yacimiento 
Extensión 

Espesor 
Espesor del recubrimiento 

Grado de cementación 
Posición del nivel freático 

 
++ 

+++ 
– – 
– 

+/– 
 
 
 
 
 
Productos de 
cantera para la 
construcción 

Propiedades del material 
Características técnicas 

 
++ 

 
 
 
Letouzé-Zezula (1993), ITGE (1996), 
Letouzé-Zezula et al. (1996), 
Hernández-Durán (2000), 
INGEOMINAS (2000), Molina 
(2001), Sánchez y Cárdenas (2001) 
Loayza y Carrión (2003), Ladines y 
Carrión (2007) 

Propiedades del yacimiento 
Continuidad litológica 

Espesor 
Espesor del recubrimiento 

Complejidad estructural 
 

 
+++ 
++ 
– 
– 
 

Topografía 
Pendiente 

Altitud 

 
– 
– 

 
 
 
 
Rocas 
ornamentales 

Propiedades del material 
Características técnicas y 

estéticas 

 
 

+++ 

 
 
 
ITGE (1990), IGME. 1995Barettino 
et al. (1994), Barettino (2002), 
Hernández-Durán (2000), Sobreiro et 
al. (2003), Falé et al. (2006),    

Propiedades del yacimiento 
Continuidad litológica 

Fracturación, diaclasado 
Espesor del recubrimiento 

Complejidad estructural 
 

 
++ 

+++ 
– 

Topografía 
Pendiente 

Altitud 

 
– – 
– 

 
Tabla 1. Parámetros empleados en estudios de planificación de la actividad extractiva de rocas 
industriales para valorar la aptitud o potencial geológico-minero. 

 
Table1. Parameters used in planning studies for extraction of industrial rocks to assess the aptitude or 

geo-mining potential. 
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Conclusiones 

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 planificación 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 recurso 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. 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 territorial 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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