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Actividad en canterasActividad en canteras



Esto tambiEsto tambiéén es actividad en canterasn es actividad en canteras



Natura 2000 en EspaNatura 2000 en Españñaa

23,4%23,4% : 3: 3erer PaPaíís UE en s UE en 
superficie Natura 2000superficie Natura 2000

EspaEspañña = Francia+ UK a = Francia+ UK 
+ Alemania+ Alemania



Natura 2000 en EspaNatura 2000 en Españñaa

Madrid: Madrid: 39,9 %39,9 %
Islas Canarias : Islas Canarias : 36,9 %36,9 %
CataluCataluñña: a: 30,8 %30,8 %



1.1. Importancia de la restauraciImportancia de la restauracióónn



Importancia de la restauraciImportancia de la restauracióónn

AfecciAfeccióón MA mn MA máás significativa s significativa 
de la minerde la mineríía a cielo abierto:a a cielo abierto:
�� AlteraciAlteracióón y modificacin y modificacióón del n del 

terrenoterreno

Esencia de la actividad mineraEsencia de la actividad minera
Objetivo de la restauraciObjetivo de la restauracióónn
�� Devolver al entorno terrenos Devolver al entorno terrenos 

afectadosafectados

ExplotaciExplotacióón de n de ááridosridos
�� Control efectos MAControl efectos MA
�� IntegraciIntegracióón paisajn paisajíísticastica



Consideraciones previasConsideraciones previas

Dos grandes grupos de Dos grandes grupos de 
restauraciones en funcirestauraciones en funcióón n 
del tipo de explotacidel tipo de explotacióón:n:
�� Las canterasLas canteras
�� Las graverasLas graveras
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CanterasCanteras

Numerosas explotaciones que Numerosas explotaciones que 
se explotan desde hace se explotan desde hace 
ddéécadas cadas �� disediseññadas con adas con 
otros criterios otros criterios �� adaptaciadaptacióón n 
problemproblemáática y a medio largo tica y a medio largo 
plazoplazo
RestauraciRestauracióón difn difíícil de cil de 
compatibilizar con la fase de compatibilizar con la fase de 
extracciextraccióón del recurson del recurso
La mayor parte de la La mayor parte de la 
restauracirestauracióón se realiza al n se realiza al 
final de la vida final de la vida úútiltil de la de la 
explotaciexplotacióónn
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RestauraciRestauracióón por fasesn por fases

Normalmente en Normalmente en 
graverasgraveras
Se compatibiliza Se compatibiliza 
la explotacila explotacióón con n con 
la restauracila restauracióónn
Menor superficie Menor superficie 
afectada en cada afectada en cada 
momentomomento

EXTRACCIEXTRACCIEXTRACCIEXTRACCIEXTRACCIEXTRACCIEXTRACCIEXTRACCIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

RESTAURACIRESTAURACIRESTAURACIRESTAURACIRESTAURACIRESTAURACIRESTAURACIRESTAURACIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

DESCUBIERTA DESCUBIERTA DESCUBIERTA DESCUBIERTA DESCUBIERTA DESCUBIERTA DESCUBIERTA DESCUBIERTA 

DEL TERRENODEL TERRENODEL TERRENODEL TERRENODEL TERRENODEL TERRENODEL TERRENODEL TERRENO

RELLENO DE RELLENO DE RELLENO DE RELLENO DE RELLENO DE RELLENO DE RELLENO DE RELLENO DE 

HUECOS HUECOS HUECOS HUECOS HUECOS HUECOS HUECOS HUECOS 

EXPLOTADOSEXPLOTADOSEXPLOTADOSEXPLOTADOSEXPLOTADOSEXPLOTADOSEXPLOTADOSEXPLOTADOS



Esquema ExplotaciEsquema Explotacióón/Restauracin/Restauracióónn

A: Estado InicialA: Estado Inicial
B: Retirada Tierra VegetalB: Retirada Tierra Vegetal
C: ExtracciC: Extraccióónn

D: RellenoD: Relleno
E: ReconstituciE: Reconstitucióón del Suelon del Suelo
F: RestauraciF: Restauracióón de la n de la 
VegetaciVegetacióónn



2.2. El plan de restauraciEl plan de restauracióónn



El Plan de RestauraciEl Plan de Restauracióónn

Tramitado y aprobado por Tramitado y aprobado por 
Autoridad competenteAutoridad competente
�� MinasMinas
�� Medio AmbienteMedio Ambiente

Marco legal / ObligacionesMarco legal / Obligaciones
�� Ley 22/1973Ley 22/1973

ConcesiConcesióón de licencian de licencia

�� R.D. 975/2009R.D. 975/2009
Sustituye a:Sustituye a:

–– R.D. 2994/1982R.D. 2994/1982
–– Orden 20/11/1984Orden 20/11/1984



EsquemaEsquema



El Plan de RestauraciEl Plan de Restauracióónn

ContenidoContenido
�� DescripciDescripcióón del medion del medio
�� Medidas previstas para la Medidas previstas para la 

restauracirestauracióón durante la n durante la 
explotaciexplotacióón y clausuran y clausura

�� Calendario de ejecuciCalendario de ejecucióónn
�� Presupuesto de la Presupuesto de la 

restauracirestauracióónn
�� AnexosAnexos



El Plan de RestauraciEl Plan de Restauracióónn

Una vez aprobado...Una vez aprobado...
�� AvalAval que cubra gastosque cubra gastos
�� Presentar memoria Presentar memoria 

periperióódicamentedicamente
Control periControl perióódicodico

�� Obras anualesObras anuales
Incluidas en Anexo de plan Incluidas en Anexo de plan 
anual de laboresanual de labores
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El Plan de RestauraciEl Plan de Restauracióónn

Proceso de RestauraciProceso de Restauracióón n 
Integrado en la ExplotaciIntegrado en la Explotacióónn



El Plan de RestauraciEl Plan de Restauracióónn

RestauraciRestauracióón integradan integrada
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22

33

AVANCE
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Tipo de restauraciones/Usos finalesTipo de restauraciones/Usos finales



2020

Tipo de restauraciones/Usos finalesTipo de restauraciones/Usos finales
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ElecciEleccióón del tipo de restauracin del tipo de restauracióón y uso n y uso 
finalfinal

Cada explotaciCada explotacióón es n es úúnicanica
Factores que determinan el usoFactores que determinan el uso

Selección de especies
Tipo de hábitat
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3.3. BiodiversidadBiodiversidad
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La minerLa mineríía a cielo abierto en zonas a a cielo abierto en zonas 
ambientalmente sensiblesambientalmente sensibles

HHáábitats forestales bitats forestales 
Flora silvestreFlora silvestre
HumedalesHumedales
�� Convenio RamsarConvenio Ramsar

ProtecciProteccióón de n de 
humedaleshumedales

Espacios naturales Espacios naturales 
protegidosprotegidos
�� ZEPAS, LICZEPAS, LIC

EspaEspañña: 23% territorio a: 23% territorio 
(25% UE)(25% UE)



















































Compatibilidad con la Red Natura 2000Compatibilidad con la Red Natura 2000. . 
SecSecàà de Balaguerde Balaguer
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Pterocles orientalis 





La industria de los La industria de los ááridos y la biodiversidadridos y la biodiversidad

La restauraciLa restauracióón de canteras n de canteras 
es una oportunidad para la es una oportunidad para la 
biodiversidadbiodiversidad
La industria estLa industria estáá actuando actuando 
correctamentecorrectamente
Dispone de una experiencia Dispone de una experiencia 
úúnica en gestinica en gestióón de la n de la 
biodiversidadbiodiversidad



““Options for Options for an EU Vision and Target for an EU Vision and Target for 
Biodiversity Biodiversity beyond 2010beyond 2010””

Debate en el Parlamento Debate en el Parlamento 
Europeo (14/04/2010)Europeo (14/04/2010)
�� Jo Leinen Jo Leinen –– Presidente del Presidente del 

ComitComitéé de Medio Ambiente del de Medio Ambiente del 
Parlamento EuropeoParlamento Europeo

�� Janez PotoJanez Potoččnik, Comisario nik, Comisario 
Europeo de Medio AmbienteEuropeo de Medio Ambiente

““UEPG in UEPG in particular, has been particular, has been 
active in working to enhance active in working to enhance 
biodiversity, often in cooperation biodiversity, often in cooperation 
with local communities or NGOswith local communities or NGOs””
The 28.000 European sites are a The 28.000 European sites are a 
kind of a Natura 2000 network kind of a Natura 2000 network 
(20.000 sites) and an excellent (20.000 sites) and an excellent 
opportunity for biodiversityopportunity for biodiversity



Conferencia Europea de los Minerales Conferencia Europea de los Minerales 
Madrid 2010Madrid 2010

Acto de la Presidencia EspaActo de la Presidencia Españñola de la ola de la 
UEUE
Celebrada del 16 al 18 de junio en Celebrada del 16 al 18 de junio en 
MadridMadrid
350 asistentes de 30 pa350 asistentes de 30 paíísesses
ComunicaciComunicacióón de la Comisin de la Comisióón al n al 
Parlamento Europeo y al ConsejoParlamento Europeo y al Consejo
�� La iniciativa de las materias La iniciativa de las materias 

primas: cubrir las necesidades primas: cubrir las necesidades 
fundamentales en Europa para fundamentales en Europa para 
generar crecimiento y empleogenerar crecimiento y empleo

Acceso a los recursos mineros en Acceso a los recursos mineros en 
EuropaEuropa



Conferencia Europea de los Minerales Conferencia Europea de los Minerales 
Madrid 2010Madrid 2010

Vicepresidente de la ComisiVicepresidente de la Comisióón Europea, Antonio Tajanin Europea, Antonio Tajani
Ministro de Industria, Miguel SebastiMinistro de Industria, Miguel Sebastiáánn
Representante del Parlamento Europeo, Enrique GuerreroRepresentante del Parlamento Europeo, Enrique Guerrero



Conferencia Europea de los Minerales Conferencia Europea de los Minerales 
Madrid 2010Madrid 2010

5454

Micheal OMicheal O’’BRIAIN BRIAIN ––
Coordinador de PolCoordinador de Políítica tica ––
Unidad de Natura 2000 Unidad de Natura 2000 –– DG DG 
Medio Ambiente Medio Ambiente –– ComisiComisióón n 
Europea:Europea:
�� Importancia de NEEI en Importancia de NEEI en 

EuropaEuropa
�� Necesidad de planificaciNecesidad de planificacióón n 

estratestratéégica para alcanzar los gica para alcanzar los 
objetivos de Biodiversidadobjetivos de Biodiversidad

�� ContribuciContribucióón positiva de NEEI a n positiva de NEEI a 
la Biodiversidad Europeala Biodiversidad Europea

�� AplicaciAplicacióón de buenas prn de buenas práácticascticas



GuGuíía compatibilidad de la minera compatibilidad de la mineríía no a no 
energenergéética y la red natura 2000 de la UEtica y la red natura 2000 de la UE

Derivada de la nueva estrategia Derivada de la nueva estrategia 
de la Unide la Unióón Europea: n Europea: ““Iniciativa Iniciativa 
sobre materias primas mineralessobre materias primas minerales””

COM(2008) 699COM(2008) 699
Establece claramente que SEstablece claramente que SÍÍ es es 
posible la explotaciposible la explotacióón sostenible n sostenible 
de explotaciones mineras en de explotaciones mineras en 
ááreas de la red naturareas de la red natura
Se encuentra en fase final de Se encuentra en fase final de 
aprobaciaprobacióón por la Comisin por la Comisióón n 
EuropeaEuropea
ParticipaciParticipacióón de ONGs en n de ONGs en 
redacciredaccióónn



El sector de los El sector de los ááridos y COUNTDOWN 2010ridos y COUNTDOWN 2010

Acuerdo sectorial Europeo con la Acuerdo sectorial Europeo con la 
UniUnióón Internacional de n Internacional de 
ConservaciConservacióón de la Naturaleza n de la Naturaleza ––
IUCNIUCN
�� ImplicaciImplicacióón en los objetivos de n en los objetivos de 

biodiversidadbiodiversidad
�� Apoyo a la comunicaciApoyo a la comunicacióón de n de 

biodiversidad de la Comisibiodiversidad de la Comisióón n 
EuropeaEuropea

�� Desarrollo de un decDesarrollo de un decáálogo de logo de 
UEPG sobre biodiversidad para UEPG sobre biodiversidad para 
el sectorel sector

�� DifusiDifusióón de ejemplos positivosn de ejemplos positivos
�� Promocion de la compatibilidad Promocion de la compatibilidad 

de las explotaciones con la red de las explotaciones con la red 
Natura 2000Natura 2000





Acuerdo con UNEP para el desarrollo de una Acuerdo con UNEP para el desarrollo de una 
Herramienta sobre BiodiversidadHerramienta sobre Biodiversidad



PromociPromocióón del acceso y uso sostenible de los n del acceso y uso sostenible de los 
recursos naturalesrecursos naturales



Premios de desarrollo sosteniblePremios de desarrollo sostenible

Europeos y NacionalesEuropeos y Nacionales
�� EconEconóómicomico
�� SocialSocial
�� Medio AmbienteMedio Ambiente
�� Premio especial Premio especial 

BiodiversidadBiodiversidad
EspaEspañña en los premios a en los premios 
europeoseuropeos
�� Primer premio Primer premio 

europeo de europeo de 
biodiversidad: Gravera biodiversidad: Gravera 
el puente, S.A. el puente, S.A. 
(Sese(Seseñña)a)

�� Primer premio Primer premio 
europeo de europeo de 
restauracirestauracióón Pymesn Pymes



Proyecto GAP Proyecto GAP ÁÁridosridos

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
MarinoMarino
MMáás de s de 100 acciones100 acciones
27 l27 lííneas principalesneas principales
�� Diagnosis ambiental del sectorDiagnosis ambiental del sector
�� Cursos formativos a distancia y Cursos formativos a distancia y 

semipresencialessemipresenciales
�� Jornadas tJornadas téécnicascnicas
�� Material informativoMaterial informativo
�� PremiosPremios
�� Foros de comunicaciForos de comunicacióónn
�� CCampaampaññas de sensibilizacias de sensibilizacióónn
�� Observatorio ambientalObservatorio ambiental

Hasta la fecha, han participado directamente en el Hasta la fecha, han participado directamente en el 
proyecto, proyecto, 8.723 alumnos, asistentes o 8.723 alumnos, asistentes o 
destinatarios destinatarios de la informacide la informacióónn
ExposiciExposicióón audiovisual n audiovisual Foro GAP Foro GAP ÁÁridosridos, visitada , visitada 
por cerca de  800 personas.por cerca de  800 personas.



Otras accionesOtras acciones

DifusiDifusióónn
Proyectos Life +:Proyectos Life +:
�� EcoquarryEcoquarry
�� Quarry 4 LifeQuarry 4 Life



Otras accionesOtras acciones

European Business European Business 
and Biodiversity and Biodiversity 
Platform: B@BPlatform: B@B
�� Plataforma webPlataforma web

knowknow--how y buenas how y buenas 
prpráácticascticas
Ensalzar Ensalzar 
actuaciones de las actuaciones de las 
industriasindustrias

�� La industria La industria 
extractiva es uno extractiva es uno 
de los sectores de los sectores 
prioritariosprioritarios



El dEl díía de los a de los áárboles y los rboles y los ááridosridos



El dEl díía de los a de los áárboles y los rboles y los ááridosridos

DDíía de los a de los ÁÁrboles y los rboles y los ÁÁridosridos
Integrado en Minerals dayIntegrado en Minerals day
2008/2009/20102008/2009/2010
�� 10.000 ni10.000 niññosos
�� 150 explotaciones150 explotaciones
�� 11.000 11.000 áárbolesrboles



El 98% de los visitantes sale El 98% de los visitantes sale 
contento de la visitacontento de la visita
El 86% de los visitantes mejora El 86% de los visitantes mejora 
su opinisu opinióón sobre el sector tras la n sobre el sector tras la 
visitavisita



www.aridosymedioambiente.orgwww.aridosymedioambiente.org



www.conocelosaridos.orgwww.conocelosaridos.org



5.5. ConclusionesConclusiones



ConclusionesConclusiones

Compatibilidad entre la Compatibilidad entre la 
industria y la biodiversidadindustria y la biodiversidad
La industria de los La industria de los ááridos ridos 
crea nuevos hcrea nuevos háábitats para bitats para 
especies amenazadasespecies amenazadas
La biodiversidad se integra La biodiversidad se integra 
con los aspectos con los aspectos 
socioeconsocioeconóómicosmicos



En resumenEn resumen

Objetivos: Objetivos: 
�� CorrecciCorreccióón de la principal afeccin de la principal afeccióón n 

medioambientalmedioambiental
�� Sostenibilidad de la actuaciSostenibilidad de la actuacióón tras el abandonon tras el abandono

Claves del Claves del ééxito:xito:
�� DiseDiseñño del proyectoo del proyecto
�� GestiGestióón del suelon del suelo
�� SelecciSeleccióón de especiesn de especies
�� ImplicaciImplicacióón y compromison y compromiso



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

www.conocelosaridos.orgwww.conocelosaridos.org
www.medioambienteyaridos.orgwww.medioambienteyaridos.org


