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RESUMEN

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en el marco de una línea de trabajo denominada ordenación minero-ambiental de los
recursos minerales, ha desarrollado un mapa de ordenación minero-ambiental donde se definen y delimitan diferentes categorías para
una propuesta de ordenación. El ámbito de aplicación de estos mapas es el sector de las rocas y minerales industriales, debido a la posi-
bilidad de analizar diferentes localizaciones alternativas para la apertura de explotaciones. Para la realización de estos mapas se ha dise-
ñado una metodología sustentada en el análisis de la capacidad de acogida del territorio ante la actividad minera, y soportada en un sis-
tema de información geográfica. El método desarrollado es sistemático y logra una gran transparencia y reproducibilidad en todos los
procesos de evaluación. Los estudios de ordenación minero-ambiental se completan con el diseño de modelos de explotación y el esta-
blecimiento de criterios y modelos de restauración de los terrenos. Para aquellas zonas donde ya existe una importante concentración de
explotaciones, se realiza un plan director minero-ambiental. En este trabajo se presentan las propuestas y actuaciones que está efec-
tuando el IGME con el objetivo de integrar de manera óptima la actividad minera en la ordenación territorial, como paso fundamental para
la consideración de la explotación de los recursos minerales en las estrategias para el desarrollo sostenible.
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Mining and environmental planning studies on industrial rocks and minerals.
Some examples in Spain

ABSTRACT

The Spanish Geological and Mining Institute (IGME), in the framework of its mining and environmental resources planning working line,
has developed a mining and environmental use planning map where different categories are defined and delimited on areas which have
potentially exploitable resources. These maps are used on the industrial rocks and minerals sector due to the possibility of assesing
different alternatives for the location of exploitations. In order to develop these maps a methodology has been designed based on the
analysis of the land capability/vulnerability balance regarding mining activities. This methodology is supported by a Geographical
Information System. The proposed method is systematic and achieves both an important transparency and the reproducibility of the
assessment processes. IGME´s projects on environmental and mining use planning also contain as a main goal the design of exploitations
and the elaboration of criteria and models for land restoration. In areas where there is a great concentration of active exploitations, an
environmental and mining master plan is carried out. In this paper IGME’s undergoing proposals and activities on this area are presented
with the aim of integrating mining activities in land-use planning in an optimal way. This is considered a fundamental step in order to
include the exploitation of mineral resources in sustainable development strategies.

Key words: environment, industrial minerals and rocks, land-use planing, mapping, mining

La minería y la ordenación del territorio

Es una idea universalmente aceptada que la garantía
de que el desarrollo de las distintas actividades
humanas se produzca en equilibrio con la protección

y conservación del medio ambiente, pasa por una
adecuada planificación del territorio.

Desde un punto de vista conceptual, la ordenación
del territorio es, tal y como se define en la Carta
Europea de Ordenación del Territorio, la expresión


