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RD 975/2009
Comentarios generales

 Transpone Directiva 21/2006

– Importantísimo papel previo en la preparación 
de la Directiva

 Inclusión de nuevas categorías de residuos 
(inicialmente todos eran considerados como 
peligrosos)

 Criterio de proporcionalidad

 Huecos mineros



Consideraciones previas

 Alegaciones FdA al R. D.

– Vía Panel

– Las más importantes presentadas

– Equivalentes al resto de alegaciones

– Contacto permanente con los gestores del 
texto

– Importantes logros 



Comentarios generales

 Deroga legislación previa:
– Gestión de residuos mineros (ITC 08.02.01 del 

capítulo XII «Depósitos de lodos en procesos 
de tratamiento de industrias extractivas»)

– Restauración
 Real Decreto 2994/1982

 Real Decreto 1116/1984

 Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 13 
de junio de 1984

 Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 20 
de noviembre de 1984



Comentarios generales

 Integración del plan de gestión de 
residuos en el plan de restauración

 Garantías financieras o equivalentes

– Nuevas figuras más favorables para el 
empresario

 Carácter básico

 Refuerza la posición de la Adm. Minera

 Potencia al técnico competente y a la D. 
Facultativa



Comentarios generales

 Régimen sancionador

– Ley de Minas

– Ley responsabilidad ambiental

 Carácter retroactivo D.T. Primera para 
instalaciones de residuos en 
funcionamiento

 Plazos de aplicación

– Garantía financiera 2010



REHABILITACIÓN DEL 
ESPACIO AFECTADO POR 
ACTIVIDADES MINERAS



Restauración

 No se introducen grandes cambios 
respecto a la realidad actual

– Aunque puede haber discrepancias con 
procedimientos administrativos de alguna 
CCAA

 Concepto de rehabilitación en lugar de 
restauración

 Información pública

– Nuevo plan o modificaciones



Restauración

 Revisión del Plan de Restauración cada cinco 
años sólo en el caso de que haya cambios 
significativos

 Reconoce otras formas de rehabilitación 
distintas de la natural

 Establecimientos de beneficio temporales no 
vinculados a explotaciones mineras.
– Los titulares de establecimientos de beneficio 

temporales no vinculados a explotaciones mineras 
presentarán los documentos que se establecen en 
este real decreto, adaptados a sus condiciones 
específicas



Restauración

 Debe acreditarse capacidad y solvencia 
económica y financiera y técnica o 
profesional suficiente para asegurar el 
cumplimiento del plan de restauración

– De acuerdo con la legislación de contratos del 
sector público

 Han de definirse las Mejores Técnicas 
Disponibles



Restauración

 Recoge explícitamente la posibilidad de 
rehabilitar mediante:

– Relleno con residuos mineros propios o ajenos

– Inundación del hueco

– Residuos de procedencia no minera (RCD)

 Remite a la normativa vigente de residuos (RD 
105/2008)



Restauración

 Las plantas móviles de beneficio en obra 
pública deberán devolver el terreno a su cota 
y condiciones naturales
– Si se optara por otras alternativas, deberán 

elaborar un plan de restauración que deberá ser 
autorizado

 Abandono:
– Anteproyecto de abandono dentro del plan de 

restauración (al inicio)

– Proyecto definitivo de abandono (al finalizar)

– Intervención de un organismo de control



RESIDUOS DE INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS



 Definición de residuo

– Algo no aprovechable destinado a su abandono, y con
la capacidad de ser recuperado total o parcialmente,
en algunos casos concretos

 Definición de residuo, desde un punto de vista legal

– Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna
de las categorías en la Ley 10/1998 de residuos, del
cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u
obligación de desprenderse

DEFINICIÓN DE RESIDUO



TIPO DESCRIPCIÓN

RESIDUOS 
MINEROS

Residuos sólidos o aquellos lodos que quedan 
tras la investigación y aprovechamiento de un 
recurso geológico
Estériles de mina, gangas del todo uno, 
rechazos y las colas de proceso

RESIDUOS 
MINEROS 
Peligrosos

Aquellos que así están definidos en la legislación 
vigente de residuos

RESIDUOS 
MINEROS 
Inertes

Aquel que no experimenta ninguna 
transformación física, química o biológica 
significativa

SUELO NO 
CONTAMINADO

Aquel que se retira de la capa superior del 
terreno durante la investigación y 
aprovechamiento y que se supone que no está 
contaminado con arreglo a las disposiciones 
vigentes
Tierra vegetal y la cobertera previa al 
estéril de mina

TIPOS DE RESIDUOS 

MINEROS



CÓDIGO LER

01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales 
no metálicos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en 01 
04 07

01 04 12 Estériles y otros residuos de lavado y limpieza de minerales 

01 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones

01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce

TIPOS DE RESIDUOS 

MINEROS EN 

EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS



RESIDUOS MINEROS INERTES

 No son solubles ni combustibles
 No reaccionan física ni 

químicamente de ninguna otra 
manera

 No son biodegradables
 No afectan negativamente a 

otras materias con las cuales 
entran en contacto

 Insignificantes:
– Lixiviabilidad total
– Contenido de contaminantes
– Ecotoxicidad del lixiviado 

 No deberán suponer riesgo 
para la calidad de las aguas 
superficiales ni subterráneas

No tiene el potencial 

de experimentar 

ningún cambio 

significativo a corto 

o a largo plazo

Su impacto a corto o 

largo plazo sobre el 

medio ambiente es 

insignificante



RESIDUOS MINEROS 
INERTES

 No será necesario realizar ensayos siempre que se pueda
acreditar satisfactoriamente - por medio de estudios
geológicos, sistemas de certificación, normas europeas o 
nacionales, etc.:
– Durabilidad: no experimentan procesos de 

desintegración o disolución significativos
– Contenido en sulfuros: inferior al 0,1 %
– Materia orgánica: no presentan riesgo de 

autocombustión y no son combustibles
– Contenido en sustancias nocivas para el medio

ambiente o la salud humana: en particular As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, en las partículas finas

– Sustancias utilizadas en los procesos de extracción o 
de tratamiento, perjudiciales para el medio ambiente o 
la salud humana



ESTUDIO AITEMIN-ANEFA 
(CASTILLA LA MANCHA)

 8 explotaciones (2008) + 10 explotaciones 
(2010)

 Muestras en frente, escombreras, rechazos de 
planta, lodos de lavado

 Baterías de análisis complejas

 TODOS los residuos son inertes, en orden de 
magnitud

 Hay argumentos sobrados para elaborar una 
lista de residuos inertes que eviten ensayos 
innecesarios y costosos a los empresarios



RESULTADOS



 Cualquier zona designada para la
acumulación o el depósito de residuos
mineros, para plazos de las siguientes
duraciones
– Sin plazo, para:

 Categoría A
 Residuos peligrosos

– Más de 6 meses para:
 Residuos mineros peligrosos no 

previstos

– Superior a un año para:
 Residuos mineros no inertes no 

peligrosos

– Superior a tres años para:
 Suelo no contaminado
 Residuos no peligrosos procedentes de 

labores de investigación
 Residuos mineros inertes
 Residuos mineros resultantes del 

aprovechamiento de la turba

DEFINICIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS

Escombreras

Presas de lodos



 Huecos de explotación
rellenados con residuos mineros, 
tras el aprovechamiento del mineral 
con fines de rehabilitación o de 
construcción, no son 
instalaciones de residuos 
mineros
– Por lo tanto, únicamente se les 

aplican parte de los requisitos 
exigidos a las instalaciones

– La minería de transferencia no tiene, 
generalmente, nstalaciones de 
residuos

DEFINICIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS



 Dos tipos:
– Categoría A

Que exista riesgo de accidente 
grave por colapso o fallo debido 
a pérdida de la integridad 
estructural o a una incorrecta 
operación.

 Que contenga residuos peligrosos.

 Que contenga sustancias peligrosas.

– Categoría NO A.
 Cuando no se dé ninguno de los tres 

requisitos

CLASIFICACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE RESIDUOS 

MINEROS

Instalaciones

de inertes

Caso de 

explotaciones

de áridos



 Los huecos mineros no 
pueden ser nunca 
instalaciones de 
Categoría A:

–Los huecos no son 
instalaciones de 
residuos

–No existe 
normalmente riesgo 
de pérdida de la 
integridad estructural

CLASIFICACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE RESIDUOS 

MINEROS



ACTUACIONES DEL EMPRESARIO

 Las empresas que gestionen 
una explotación minera a 
cielo abierto deben 
determinar:

 El tipo de residuos  
mineros que gestiona

 Las características de 
las instalaciones donde 
los va a acumular

Análisis de riesgos



ÁRBOL DE DECISIÓN



Aplicación del principio de 
proporcionalidad defendido 
por el sector

 En el cuadro siguiente se observan 
claramente los requisitos que aplican a la 
gestión de residuos de industrias 
extractivas en función del tipo de residuo 
y de categoría de la instalación de 
residuos 

– Son mínimos para el caso de los huecos y las 
instalaciones que almacenen inertes o suelo 
no contaminado



Categoría  A 
(sea o no 

inerte)

Categoría NO A 
y NO inerte

Categoría NO A 
e inerte

y suelo no 
contaminado

Huecos de 
explotación  y 
acumulaciones 

que no sean 
instalaciones

Plan de gestión de residuos 17 y 18 17 y 18 17 y 18

17 (excluido 
5.c) y 18 

(excluido 1.b,
1.d, 1.e, 1.f,  

1.g, 1.h,)

Proyecto constructivo 19 a 28

19 a 28 
simplificados 
según 29 y 
cumpliendo 

siempre 25.1 a 
25.5

19 a 28 
simplificados 
según 29 y 
cumpliendo 

siempre 25.1 a 
25.5

NO

Explotación u operación 30 30.1 y 30.2 30.1 y 30.2 NO
Dirección facultativa 31 31 31 NO

Participación del público 6.8 NO NO NO
Disposiciones para el abandono y 

clausura
33 y 34 33 y 34

33.1, 33.2, 
33.4, 33.5, 33.6

NO

Mantenimiento y control posterior 35 35 (5 años) (5 años) (5 años)
Inspecciones 32 32.1 32.1 NO

Garantías financieras 43 43 NO NO
Política de prevención de 

accidentes graves /
Planes de emergencia interior y 
exterior  / Sistema de gestión de 

la seguridad

37, 38, 39, 40 NO NO NO



OBJETIVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

Prevenir o 
reducir la 

producción de
residuos 

mineros y su 
nocividad

• Gestión de los residuos en la fase de proyecto
• Elección del método de explotación 
• Las transformaciones de los residuos mineros
• El relleno con residuos mineros del hueco de 
explotación
• La reutilización de la tierra vegetal 
• El uso de sustancias menos peligrosas para el 
beneficio de los recursos minerales

Garantizar la 
eliminación 

segura a corto 
y largo plazo 

de los residuos 
mineros

Diseño que:
• Exija un mínimo control posterior a la clausura
• Prevenga todo efecto negativo a largo plazo, 
sobre el aire o el agua, de  sustancias 
contaminantes
• Garantice la estabilidad geotécnica a largo plazo

Fomentar la 
recuperación 

de los residuos 
mineros

• Cuando sea respetuoso con el medio ambiente

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS



CONTENIDO DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS



CATEGORÍA A
CATEGORÍA NO A O MODIFICACIÓN DE 

UNA EXISTENTE

1. Elección de emplazamiento y 
planificación

2. Estudios del área elegida

2.1.Estudio geológico-geotécnico

2.2.Estudio hidrogeológico del 

2.3.Estudio hidrológico del emplazamiento

3. Diseño y construcción de la instalación

4. Explotación u operación de la instalación

5. Seguimiento e inspecciones periódicas
de la instalación

6. Cierre y clausura de la instalación

7. Mantenimiento y control posterior a la 
clausura

8. Reutilización o eliminación de los 
residuos mineros

Proyectos simplificados siempre que 
se garanticen los siguientes puntos:

• La instalación de residuos está 
adecuadamente situada

• Está diseñada de forma que cumpla las 
condiciones necesarias para prevenir, a 
corto y largo plazo, la contaminación del 
suelo, el aire, las aguas subterráneas y 
superficiales, y reducir la erosión causada 
por el agua y la abrasión causada por el 
viento

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

LAS INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS



APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS

Prevención y minimización de la generación de 

residuos

Implantación de la recogida selectiva en origen

Tratamiento y reprocesado de las fracciones 

aprovechables:

Producto

Restauración

Tratamiento de las fracciones no aprovechables 

mediante vertido controlado

Clausura e integración paisajística de las 

instalaciones de residuos

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Proyecto

Diseño de las 

operaciones

Ejecución de 

las 

operaciones

Control de las 

operaciones



Muchas gracias


