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Ordenación del territorio, corrección medioambiental y planificación de futuras actividades de la
minería extractiva de agregados
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Resumen:

El proyecto surgió en el marco de un foro interna-
cional organizado por la Red XIII-E del CYTED: “Orde-
namiento de Territorio y Recursos Minerales”. Su prin-
cipal objetivo es el desarrollo de una aplicación infor-
mática que incluya sistemas, herramientas, metodolo-
gías y procesos de ordenación del territorio en áreas
con recursos y explotaciones de áridos, o donde haya
potencial geológico para su desarrollo. Esta aplicación
servirá para que tanto la industria como las autorida-
des responsables de la planificación ambiental y
minera puedan asegurar y contribuir a la inclusión de
la actividad extractiva de áridos, así como las activi-
dades asociadas, en las políticas y planes de ordena-
ción del territorio. Como consecuencia de esto último,
se facilitará el abastecimiento a las grandes ciudades,
para su propio crecimiento y mejora de la calidad de
vida de sus habitantes, dentro de un desarrollo soste-
nible.

El proyecto ha recibido el Certificado de Proyecto
de Innovación IBEROEKA, otorgado por parte del
Secretario General del Programa CYTED, siendo el
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Indus-

trial) el organismo responsable de su gestión interna-
cional y de la coordinación entre los consorcios de los
países participantes (inicialmente España, Colombia y
Panamá).

Los trabajos desarrollados por la parte española se
han centrado en la revisión del estado del arte relati-
vo a la ordenación del territorio centrada en la mine-
ría a cielo abierto, el diseño de fórmulas metodológi-
cas de valoración del medio natural y de la aptitud del
territorio para la explotación de áridos, la selección de
áreas piloto para el chequeo de la herramienta infor-
mática, el análisis comparativo de aplicaciones SIG y
el desarrollo de la aplicación SIG. Actualmente se está
trabajando en el tratamiento de la información gráfi-
ca y alfanumérica obtenida sobre la zona piloto del
Duranguesado (Vizcaya), esperando que en breve
puedan realizarse las primeras pruebas de la versión
alfa de la aplicación.

El proyecto ha recibido ayuda de los programas
PROFIT 2007 y AVANZA I+D 2008, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
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Más información: jc.arranz@igme.es 
http//www. sigord.org/




