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Hay que aclarar que, previamente a la realización del Plan de 
Restauración, todas las canteras, y en general toda la minería que 
esté recogida en el Anexo 1 Grupo 2 - Industria extractiva, del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, estarán sometidas a un procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental. En la práctica, está some-
tida a este procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
casi toda la casuística de canteras y graveras. En el supuesto caso 
de que no esté incluido en el Anexo I, lo podría estar en el Anexo 
II del Real Decreto Legislativo 1/2008.  En este último caso, las 
CC AA podrían someter el proyecto al procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, si cumplen alguno de los criterios 
del Anexo III de este R.D.L 1/2008.

¿Qué quiere decir esto? Que previamente a la realización de 
cualquier Plan de Restauración, hay que ver si el proyecto se 
encuentra en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de Evaluación de Impacto Ambiental; en el caso de que sí lo 

esté, deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental (Es.
I.A.) mediante el procedimiento que marca el Real Decreto 
1131/1988, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, mientras se desarrolla el Reglamento del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, aún sin desarrollar. Dicho estudio contendrá al 
menos los siguientes datos: 

•  Descripción del proyecto y sus acciones.
•  Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de 

la solución adoptada.
•  Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecoló-

gicas o ambientales claves.
•  Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución 

propuesta como en sus alternativas.
•  Establecimiento de medidas protectoras y correctoras; Pro-

grama de vigilancia ambiental.
•  Documento de síntesis.
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Summary
In accordance with Royal Decree 2994/1982, 

of 15 October, on the restoration of natural 

areas affected by mining activities, all open 

pits are subject to the drawing up of a 

Restoration Plan, as are such underground 

mines as whose installations or related 

activity clearly alter the natural space. That 

is, all quarries carrying out surface works 

shall abide by this Royal Decree and draw up 

Restoration Plans.

Introducción

De acuerdo con el Real Decreto 2994/1982, 

de 15 de octubre, sobre restauración del 

espacio natural afectado por actividades 

mineras, todas las explotaciones a cielo 

abierto están sometidas a la realización de un 

Plan de Restauración, así como todas las de 

interior cuyas instalaciones o trabajos alteren 

sensiblemente el espacio natural. Es decir, 

deben someterse a este Real Decreto y realizar 

Planes de Restauración todas las canteras que 

realicen trabajos a cielo abierto.
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El Plan de Restauración es un documento que recoge, básica-
mente: un Estudio de Impacto Ambiental (que puede ser el 
mismo que se realiza para el órgano ambiental), el diseño técnico 
de las medidas preventivas y correctoras (cálculo de caudales de 
máxima avenida, diseño de pendientes de canales de desagüe, 
tasa de erosión, trampas de sedimentos, cálculos de la revegeta-
ción, etc.), así como el presupuesto de estas medidas y un calen-
dario para su realización. 

Como se puede ver, existe una duplicación de documentos. 
Pero el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
(E.I.A) es gestionado por el Real Decreto Legislativo 1/2008,  
cuyo órgano competente es el órgano ambiental (Consejerías 
de Medio Ambiente); mientras que el Plan de Restauración es 
otro procedimiento distinto mediante el Real Decreto 2994/82, 
que es gestionado por el órgano sustantivo (Minas). Son por 
tanto dos procedimientos independientes. No se puede aprobar 
el proyecto si previamente no hay una Declaración de Impacto 
Ambiental Positiva; por tanto, tampoco se puede aprobar el Plan 
de Restauración. A su vez, no se podrá aprobar el proyecto sin 
previa aprobación del Plan de Restauración.  

AVAL PARA LA RESTAURACIÓN

De acuerdo con la Orden de 20 de noviembre de 1984, 
del Ministerio de Industria, que desarrolla el Real Decreto 
2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras, se establece una garan-
tía mediante deposito en metálico o aval solidario para asegurar 
el Plan de Restauración aprobado. 

Algunas CC AA, como es el caso de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, ha promulgado la Orden 5282/2002, de 25 de julio, 
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, sobre 
avales para responder de la restauración del espacio natural de 
explotaciones mineras y depósitos de lodos, así como los relati-
vos a pólizas de seguro para los depósitos de lodos. Esta orden 
establece fianzas para garantizar la restauración, siendo el caso 
general de 21.000 euros por hectárea alterada, con la excepción 
del granito; este valor se va incrementando en función de las 
alturas de bancos y de la longitud de los taludes. En el caso, del 
granito ornamental, este valor es de 30.100 euros por hectárea 
alterada. 

Las garantías y el plazo para constituirlas serán fijadas anualmente 
en la resolución de aprobación del Plan de Labores correspon-
diente, en función de la evolución de la explotación y de la 
variación experimentada por el Índice de Precios Industriales del 
año anterior. El promotor deberá acreditar la constitución de las 
garantías mediante la presentación ante la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas del resguardo de depósito en la Teso-
rería de la Comunidad de Madrid, del depósito en metálico o aval 
otorgado en la forma y condiciones reglamentarias en alguno de 
los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sociedades 
de garantía recíproca autorizadas para operar en España.

CONTROL ADMINISTRATIVO DEL PLAN  
DE RESTAURACIÓN

Como ya se ha comentado anteriormente, todo proyecto minero 
que se encuentre en la casuística del Anexo I del Real Decreto 

Balsa en una cantera que ha dejado de explotarse. En la imagen pequeña se pueden apreciar dos ranas en la orilla de la balsa
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Legislativo 1/2008 no puede iniciarse sin una Declaración de 
Impacto Ambiental Positiva y sin tener aprobado el Plan de 
Restauración. Igualmente, en el caso de que no estuviera dentro 
de la casuística del Anexo I y se le eximiera de hacer Estudio 
de Impacto Ambiental de acuerdo con el Anexo II, no puede 
iniciarse el proyecto minero sin tener aprobado el Plan de Res-
tauración.  

Toda explotación que inicie un mínimo laboreo minero sin cum-
plir las condiciones anteriores es, por ley, ilegal. En este caso, se 
realiza una inspección y, de inmediato, se paraliza la explotación, 

al mismo tiempo que se inicia un expediente sancionador con 
una multa, cuya cuantía económica será en función del espacio 
natural afectado y de las reservas explotadas.   

Hay numerosas consultoras que realizan los Estudios de Impacto 
Ambiental y los Planes de Restauración; ya que este tipo de 
Estudios necesitan la coordinación de varias disciplinas, mediante 
equipos multidisciplinares de botánicos, zoólogos, ingenieros 
agrónomos, sociólogos, ingenieros de minas, etc. De acuerdo, 
con la complejidad y fragilidad del ecosistema afectado, la parti-
cipación de especialistas puede ser muy diversa.

CÓMO CUMPLIR CON LA NORMATIVA

En principio, debe consultarse si la cantera que se quiere abrir 
está en los supuestos del Anexo 1 Grupo 2 - Industria extractiva, 
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. Si se encuentra en alguno de los casos 
(lo más frecuente es que lo esté), deberá realizarse un Estudio de 
Impacto Ambiental de acuerdo con el Real Decreto 1131/1988, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras se desa-
rrolla el reglamento del Real Decreto Legislativo 1/2008. Si no 
está en el Anexo I (caso muy raro) y está en el Anexo II, como 
ya he comentado anteriormente, podría, o no, someterse a Eva-
luación de Impacto Ambiental, dependiendo de las características 
especiales del Anexo III.

Posteriormente, y una vez aprobado el Estudio de Impacto 
Ambiental mediante la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental, el promotor realizará el correspondiente Plan de Res-
tauración. Si bien, hay promotores que para ganar tiempo entre-
gan los dos a la vez, cada uno en la Consejería correspondiente.  
En el caso, de que la Declaración de Impacto sea positiva pero 
con condiciones, el Plan de Restauración deberá ser modificado 
para adaptarse a las condiciones impuestas en ésta.

En el caso de que no esté en el anexo I y quede eximido de rea-
lizar el Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con el Anexo 
II y Anexo III, el promotor solamente deberá tener aprobado el 
Plan de Restauración, y por supuesto el Proyecto Minero. 

TODAS LAS CANTERAS QUE 
REALICEN TRABAJOS A CIELO 
ABIERTO DEBEN HACER 
PLANES DE RESTAURACIÓN.
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Toda esta legislación, desarrollada en su día por el Gobierno de 
España, está desarrollada, a su vez, por las CC AA, que en lo 
básico coinciden con el desarrollo estatal, como no podría ser 
de otra forma. 

USOS POTENCIALES DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS

La problemática de las canteras de piedra natural es especial-
mente singular, debido, generalmente, a los relieves que se gene-
ran, a la escasez de suelo edáfico y a la gran cantidad y tamaño 
del estéril generado. Una de las principales actuaciones que se 
están llevando a cabo en varias CC AA (en las que generalmente 
no hay una sola, sino varias canteras) consiste en el machaqueo 
y trituración del estéril mediante la creación de una planta de 
machaqueo de áridos. De esta manera se puede dar salida a una 
parte del estéril como árido, y la parte que no tiene  salida comer-
cial, incorporarla para cubrir el hueco de plaza de cantera. En lo 
relativo a la recuperación ambiental o rehabilitación integral de la 
cantera, dependiendo de la localización (zona rural o periurbana) 
y del valor del ecosistema, se le puede dar distintos usos; uno 
de ellos podría ser destinarlo a área de anidamiento de rapaces 
y otras aves que utilizan los bancos y oquedades (formadas por 
karstificación o incluso creados mediante pequeñas voladuras); 
este último modelo se reproduce de forma natural en algunas 
canteras abandonadas en la Sierra de Cabra (Córdoba). En todo 
caso, yo no soy partidario de reperfilar los bancos, entiendo que 

es preferible dejar los taludes artificiales que quedan del corte 
de la piedra, vertical y, generalmente, inferior a los 12 metros; 
ya que estos taludes suelen colonizarse en un periodo de ocho 
o diez años con líquenes que crean una pátina que mitiga el 
impacto visual y paisajístico, progresivamente. En la zona de 
Pinoso (Alicante), donde se extrae el “Crema Marfil”, se han 
creado en algunas canteras balsas someras para la recuperación de 
anfibios. En el caso de que se encuentren en áreas periurbanas, 
corresponde a la imaginación darle un uso: rocódromo, áreas 
recreativas, etc.  

CRITERIOS DE RESTAURACIÓN EN CANTERAS  
A CIELO ABIERTO

Como ya he comentado anteriormente, no existe ningún criterio 
consensuado para la restauración de este tipo de canteras, dada su 
especial singularidad. Los criterios de restauración del futuro uso 
deberían estar consensuados con los agentes sociales de la zona, 
e incluso incorporales al proyecto. 

El primer criterio, el que se va imponiendo, es deshacerse del 
enorme volumen de estériles que se genera, mediante su macha-
queo, para su venta como árido, corrector de suelos, cargas, etc., 
y el sobrante meterlo en los huecos de la cantera y cubrirlo con 
el, generalmente, escaso suelo edáfico y revegetarlo con especies 
adaptadas a este tipo de suelos, semejantes a un litosuelo. El 
segundo es mantener los taludes verticales del corte, con hilo 
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diamantado o soplete, etc., y bancos no superiores a los 12 
metros de altura (bancos de trabajo, de acuerdo con la ITC del 
Reglamento de Seguridad Minera), ya que este tipo de taludes se 
adapta mejor al entorno que los perfiles artificiales, con voladura, 
para conseguir taludes generales inferiores a los 45°, que lo único 
que crean son grandes pedreras de gran impacto y de difícil colo-
nización vegetal y animal. Hay que tener en cuenta que cualquier 
vertido de suelo vegetal en estas escombreras resultantes de las 
voladuras acaba “percolando” entre los huecos de los estériles. 

Dado el tiempo que dura este tipo de minería (generalmente, al 
ser concesión de explotación, suelen durar más de 30 años) hay 
muy pocos casos que estén restauradas. Las que hay, y que son 
posteriores a 1982 (año de entrada en vigor del Real Decreto 
2994/82), con alguna excepción, no suelen ser modelos a 
seguir. Habrá que esperar algunos años para poder ver restaura-
ciones que puedan servir como arquetipos.

RED NATURA 2000

Actualmente una gran parte del territorio de la Comunidad 
Europea tiene algún tipo de protección. La Directiva 92/43/
CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestre, prevé una Red Europea Ecológica de hábi-
tats naturales de interés comunitario, denominada Red Natura 
2000, mediante las figuras: Lugares de Interés Comunitario 
(LIC) y Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), que en 
un futuro pasarán a denominarse Zonas de Especial Conserva-
ción. Pues bien, en estos territorios, exclusivamente, se pueden 
realizar proyectos que tengan relación directa con la gestión 
del territorio; si no tienen relación directa deberá someterse a 
Evaluación de Impacto Ambiental y demostrar que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. De hecho, sólo 
se vienen admitiendo proyectos que sean declarados de interés 
público de primer orden siempre que demuestren que no hay 
alternativa viable que evite dicho territorio (LIC y ZEPAS). Las 
canteras de piedra natural, en principio, están teniendo serias 
dificultades para explotar recursos que casi siempre se encuen-
tran en estos territorios, salvo las antiguas explotaciones que 

son anteriores a la Directiva. Tal vez la única forma de solventar 
este dilema es la explotación del recurso por minería de interior, 
sacando el estéril fuera de la zona o bien rellenando estas cante-
ras de interior a medida que avanzan las labores. Por supuesto 
habría que hacer números y ver si puede ser competitiva con la 
roca natural que viene de otros países que no tienen este tipo 
de medidas ambientales. Pero, en principio, podría ser la única 
forma de explotar este tipo de recursos naturales.  

Por otra parte, el futuro Plan Nacional de Residuos de Industrias 
extractivas, que deriva de la Directiva 2006/21/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre 
la gestión de los residuos de industrias extractivas, prevé ayudas 
para la instalación de plantas de machaqueo de áridos provenien-
tes de los residuos (estériles de la minería), y para el reciclado y 
restauración de los denominados “residuos históricos” (anterio-
res al año de promulgación del Plan Nacional). 

HABRÁ QUE ESPERAR ALGUNOS AÑOS  
PARA PODER VER RESTAURACIONES  
QUE PUEDAN SERVIR COMO ARQUETIPOS.


