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EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS MINERALES: 
UN NUEVO RETO PARA EUROPA



LA MINERÍA DE LAS ROCAS INDUSTRIALES EN EUROPA
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LA MINERÍA DE LAS ROCAS INDUSTRIALES EN EUROPA

• En Alemania o los 
Países Bajos, los 
metales, y las rocas 
de construcción y 
los minerales 
industriales 
representan casi el 
40% del consumo 
total de materiales

• El consumo de 
minerales en la UE 
se estima en una 
media de 30t per 
cápita



LA MINERÍA DE LAS ROCAS INDUSTRIALES EN EUROPA

En el caso concreto de las rocas de construcción, E uropa necesita anualmente 
mas de 3.000 Mt cuyo reparto porcentual se expresa en la siguiente figura:

Queda claro que la minería es un SECTOR BÁSICO PARA EUROPA que 
proporciona empleo estable a 500.000 ciudadanos y q ue suministra el 35% de 
los minerales que necesita la industria de la UE as í como la cantidad suficiente 
de estas sustancias para mantener el nivel de vida de los ciudadanos de la UE



FUTURA DEMANDA DE ROCAS Y  MINERALES EN EUROPA
Considerando



FUTURA DEMANDA DE ROCAS Y  MINERALES EN EUROPA
El sector solicita

“Que la Administración promueva la mejora de la recogida de 
datos para poder establecer las necesidades marco de oferta y 

demanda de rocas y minerales, a corto, medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta los futuros planes de desarrollo y las 

necesidades de las industrias. ….. Estos planes de desarrollo, así
como la ordenación del territorio no deben excluir a priori áreas 

de la Red Natura 2000 o espacios naturales protegidos de 
similares características”

Declaración sobre Materias Primas Madrid 2010
Declaración de la Industria Extractiva Europea

Madrid 17 de junio de 2010



POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN DE ROCAS Y MINERALES EN LOS 
ÁMBITOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

Considerando

“Que las rocas y minerales deben ser considerados 
adecuadamente en la planificación de usos del suelo. Con 

frecuencia, suele existir una predisposición desproporcionada 
contra las actividades extractivas, que necesita abordarse con 
decisión. Habida cuenta que la disponibilidad geológica de los 

recursos de rocas y minerales determina la ubicación de las 
industrias extractivas, estos recursos merecen el mismo nivel de

consideración en la ordenación de los usos del suelo que otro 
tipo de actividades o planificaciones, tales como el agua  u otros 
recursos medioambientales, con el fin de garantizar un acceso, a

largo plazo, a los recursos de rocas y minerales”



POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN DE ROCAS Y MINERALES EN LOS 
ÁMBITOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

El sector solicita

“Políticas de ordenación que aborden la planificación 
estratégica de rocas y minerales,……..basada en los planes de 

usos del suelo, ………acceso a los recursos locales este 
garantizado de manera sostenible”

Declaración sobre Materias Primas Madrid 2010
Declaración de la Industria Extractiva Europea

Madrid 17 de junio de 2010



Directrices Sectoriales y Plan de Ordenación Territorial de los 
recursos minerales de la Región de Murcia





Directrices Sectoriales y Plan de Ordenación Territorial de los recursos minerales de la Región de 
Murcia

Las Directrices Sectoriales y el Plan de Ordenación Territorial de los Recursos 

Minerales definirán el modelo minero previsto en la Región de Murcia para un 

periodo de 25 años, partiendo del diagnóstico general del modelo existente 

actualmente.

Las principales propuestas del Plan se pueden resumir en las siguientes líneas de 

actuación:

Generales:

� Establecer un marco legal que proporcione seguridad jurídica a todos los agentes 

implicados, que mejore la protección y conservación del entorno donde se 

desarrollan las actividades extractivas, que sea capaz de abastecer las demandas de 

recursos minerales presentes y futuras en nuestra Comunidad y cuyo fin último sea 

el fomento y desarrollo de una minería sostenible en el ámbito territorial de la 

Región de Murcia.

� Elaboración de un Modelo Territorial Sostenible para la Ordenación y Gestión 

Integral de los Recursos Minerales de la Región de Murcia, compatible con los 

objetivos de otras políticas de planificación autonómica.



Específicas:

� Delimitar las zonas compatibles con el uso minero.

� Ubicar y delimitar polígonos industriales vinculados a la actividad minera.

� Delimitar zonas de Protección por actividades mineras antiguas.

� Priorizar el otorgamiento de autorizaciones y concesiones de explotación en zonas extractivas  

abandonadas y ampliación de las actuales frente a nuevas localizaciones.

� Promover la reconversión de zonas con actividades abandonadas o en proceso de abandono 

para su revalorización patrimonial y cultural, en ciertos casos.

� Fomentar el aprovechamiento integral de todo el material extraído.

� Fomentar el aprovechamiento y la incorporación de residuos inertes de la construcción en el 

proceso de fabricación de áridos.

� Establecer criterios que posibiliten la utilización de los huecos mineros como infraestructuras 

de gestión de residuos.

� Fomentar los cotos mineros para la producción, gestión y rehabilitación a través de la 

creación de consorcios de empresas.

� Establecer criterios y buenas prácticas para los métodos de explotación y rehabilitación.

� Definir un Plan de Investigación e Innovación Tecnológica Minera que permita la mejora en el 

aprovechamiento de los recursos mineros y la minimización de residuos y de las emisiones.

� Promover la reconversión de zonas con actividades abandonadas o en proceso de abandono 

para su revalorización patrimonial y cultural, en ciertos casos.



Directrices Sectoriales y Plan de Ordenación Territorial de los recursos minerales de la Región de 
Murcia

En el artículo 6 de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) donde se encuentra el marco de 

referencia para dar tratamiento a aquellas iniciativas, ya sean planes, proyectos o programas, 

que se vayan a implementar en el territorio y que puedan tener un impacto significativo sobre la 

Red Natura 2000.

Art. 6.3. . Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin 

ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará

perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a

información pública.

Art.6.4. .... si a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones... 

Debiera realizarse el proyecto por razonas imperiosas de interés público... dicho Estado 

informará de las medidas compensatorias que haya adoptado.



Directrices Sectoriales y Plan de Ordenación Territorial de los recursos minerales de la Región de 
Murcia

Por tanto, en las zonas pertenecientes a la Red Natura, exclusivamente se 

pueden realizar proyectos que tengan relación directa con la gestión de su 

territorio; si no, deberá someterse a Evaluación Ambiental y demostrar que 

no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. Por otro lado, el 

marco jurídico de Natura 2000 no contempla una exclusión absoluta de las 

actividades extractivas.

En la actualidad existen numerosas explotaciones en zonas de la Red Natura 

2000 en la Región, en su mayoría anteriores al establecimiento de dicha red.





















LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•Los planes de minerales, en especial si están integrados en planes de 
ordenación del territorio, ayudan a la industria y a las autoridades 

pertinentes a establecer un marco de planificación estable para la extracción 
de esas sustancias a largo plazo. 

•Además resultan muy eficaces para crear una estrategia de desarrollo 
sostenible mas integrada, que tenga en cuenta intereses sociales más 

amplios, como los de conservación de la naturaleza en una etapa muy precoz 
del proceso de toma de decisiones.



LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•En el caso de Natura 2000, la superposición de los mapas de recursos 
minerales sobre los mapas Natura 2000 puede contribuir a identificar 

posibles zonas de conflicto y a prevenir desarrollos futuros de esas 
zonas, siempre que resulte factible

•Este tipo de enfoque de la ordenación del territorio puede traducirse en un 
marco de planificación más predecible y estable para todas las partes 

afectadas. Lo cual, a su vez, debe contribuir a reducir el riesgo de dificultades 
imprevistas y retrasos en etapas posteriores, por ejemplo, a escala de 

proyectos individuales.



EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS EN EUROPA



ACTUALES PREOCUPACIONES DE LA UE EN EL SECTOR DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MINERALES 

(Según la Plataforma Tecnológica Europea sobre la Extracción y Tratamiento de Recursos Minerales)

«PROPORCIONAR MINERALES Y METALES PRIMARIOS A LA SOCIEDAD DE UN MODO 
SOSTENIBLE»

«RESPONDER A LA POLITICA DE LA UE SOBRE EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
MEJORANDO MÁS SU COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL Y EL USO DE LOS RECURSOS»

«RESPONDER A LA POLITICA DE LA UE EN EL RECICLADO Y LA GESTION DE LOS RESIDUOS, 
CONSERVANDO LA ENERGIA, LOS MATERIALES Y EL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLANDO 
APLICACIONES PARA LOS PRODUCTOS A BASE DE LOS COPRODUCTOS Y LOS SUBPRODUCTOS, 
RECUPERANDOLOS Y RECICLANDOLOS Y ENCONTRANDO SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS 

ESTERILES»

«MEJORA DE LA GESTION DE LAS MATERIAS PRIMAS DESARROLLANDO UN EQUILIBRIO 
ECONOMICO ENTRE EL USO DE LOS RECURSOS PRIMARIOS O EXTRAIDOS Y LOS SECUNDARIOS O 
RECICLADOS»

«PROPORCIONAR MEDIOS A LOS NUEVOS Y FUTUROS ESTADOS MIEMBROS PARA QUE 
DISPONGAN DE TECNICAS Y TECNOLOGIA PARA CUMPLIR LA LEGISLACION EUROPEA EN MEDIO 
AMBIENTE»



ACTUALES PREOCUPACIONES DE LA UE EN EL SECTOR DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MINERALES 

(Según la Plataforma Tecnológica Europea sobre la Extracción y Tratamiento de Recursos Minerales)

«PROPORCIONAR MINERALES Y METALES PRIMARIOS 
A LA SOCIEDAD DE UN MODO SOSTENIBLE»









ACTUALES PREOCUPACIONES DE LA UE EN EL SECTOR DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MINERALES 

(Según la Plataforma Tecnológica Europea sobre la Extracción y Tratamiento de Recursos Minerales)

«RESPONDER A LA POLITICA DE LA UE SOBRE EL USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
MEJORANDO MÁS SU COMPORTAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL Y EL USO DE LOS RECURSOS»

Sustainability of 
facade variations in 
natural stone & glass



ACTUALES PREOCUPACIONES DE LA UE EN EL SECTOR DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MINERALES 

(Según la Plataforma Tecnológica Europea sobre la Extracción y Tratamiento de Recursos Minerales)

«RESPONDER A LA POLITICA DE LA UE EN EL 
RECICLADO Y LA GESTION DE LOS RESIDUOS, 

CONSERVANDO LA ENERGIA, LOS MATERIALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE, DESARROLLANDO APLICACIONES 

PARA LOS PRODUCTOS A BASE DE LOS COPRODUCTOS 
Y LOS SUBPRODUCTOS, RECUPERANDOLOS Y 

RECICLANDOLOS Y ENCONTRANDO SOLUCIONES 
INNOVADORAS PARA LOS ESTERILES»



ACTUALES PREOCUPACIONES DE LA UE EN EL SECTOR DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MINERALES 

(Según la Plataforma Tecnológica Europea sobre la Extracción y Tratamiento de Recursos Minerales)

«MEJORA DE LA GESTION DE LAS MATERIAS PRIMAS 
DESARROLLANDO UN EQUILIBRIO ECONOMICO ENTRE 
EL USO DE LOS RECURSOS PRIMARIOS O EXTRAIDOS Y 

LOS SECUNDARIOS O RECICLADOS»

«PROPORCIONAR MEDIOS A LOS NUEVOS Y FUTUROS 
ESTADOS MIEMBROS PARA QUE DISPONGAN DE 

TECNICAS Y TECNOLOGIA PARA CUMPLIR LA 
LEGISLACION EUROPEA EN MEDIO AMBIENTE»



EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Ejemplos de efectos positivos y de contribución a la biodiversidad por la 
industria ENE

Planes de acción industriales en favor de la biodiversidad (IBAP). Reino Unido, Alemania. 





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Ejemplos de efectos positivos y de contribución a la biodiversidad por la 
industria ENE

Revalorización y aprovechamiento de purines, lodos de depuradora y residuos agrícolas para 
recuperación ambiental de canteras de mármol abandonadas en la Región de Murcia







EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

2.Planificación de minerales

Directrices para la planificación de minerales en Inglaterra





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

3.Mitigación

Buenas prácticas medioambientales en la cantera La Falconera, Cataluña





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

4.Rehabilitación

Recuperación de canteras en Fokis y Milos





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

3.Rehabilitación

MIPOLARE. Proyecto de rehabilitación de depósitos mineros 





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

4.Supervisión e indicadores

Desarrollo de indicadores para la gestión integrada de materias primas y conservación de la 
naturaleza en la industria cementera alemana (Proyecto piloto de la planta cementera de 
Schelklingen)





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

4.Cooperación con autoridades competentes y partes interesadas

Las «Cellules de reflexion»







GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


