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Demostrar la tensión entre las actividades extractivas
y el medio ambiente no precisa de demasiada argu-
mentación, pues los distintos procesos que concu-
rren en el aprovechamiento de los recursos minera-
les se hallan estrechamente ligados a los diferentes
elementos de la naturaleza. En efecto, no es fácil ima-
ginar la explotación de una cantera o una mina sin
llevar a cabo ingentes movimientos de tierra, sobre
todo si ésta se explota a cielo abierto; también es
necesaria la utilización de agua para el lavado del
mineral; igualmente, determinados procesos de
beneficio o concentración de los recursos minerales
generan la emisión de gases o partículas sobrantes al
entorno; en fin, la localización misma de la mina
puede entrar en colisión con otros destinos del
suelo, incluso de carácter urbanístico, o, más fre-
cuentemente aún, con la conservación de la natura-
leza, sea un monte, una playa, la ribera de un río, etc. 

1. Antecedentes inmediatos y evolución normativa

Por tanto, no puede extrañar que, incluso desde anti-
guo, el Derecho haya dispuesto de algunos medios
con objeto de reducir los impactos de la minería en
los distintos elementos de la naturaleza, sobre todo
cuando pudieran representar un peligro para la salu-
bridad pública, aunque ciertamente no hayan sido
tan efectivos como para impedir que hoy, afortuna-
damente, contemos con algunos valiosos vestigios
del pasado minero de España, como los espectacula-
res yacimientos auríferos de Las Médulas, situados
en la provincia de León y hoy declarados Patrimonio
de la Humanidad. Éste no es lugar, sin embargo, para
hacer incursiones en el pasado sino para conocer el
presente y, a lo sumo, los antecedentes más inmedia-
tos. Con este objeto, hay que recordar que en un
clima de creciente preocupación por la degradación
de la naturaleza –recuérdese que, auspiciada por las
Naciones Unidas, la Conferencia de Estocolmo sobre
Medio Ambiente se celebra en 1972–, en el año 1973
es aprobada la vigente Ley de minas, norma que, res-
pondiendo a aquel estado de opinión, incorpora una
serie de preceptos con los que se pretende buscar
un equilibrio entre la extracción y los procesos de
aprovechamiento de los recursos minerales con la
conservación del medio ambiente.

De ellos merecen ser tenidos en cuenta los artícu-
los 17.2, 20.2, 33.2, 66 y 69, en los que se prevé que la
autorización o concesión de la explotación de recur-
sos minerales vaya acompañada de las medidas opor-
tunas de tutela ambiental; o los artículos 83, 84, 85 y
86, en los que, aunque no de forma expresa, median-
te remisión se contempla la imposición de sanciones,
incluso la caducidad de las autorizaciones y conce-
siones ante el incumplimiento de las medidas de pro-

tección ambiental previstas en los títulos autorizato-
rios o concesionales; o el artículo 110.1, que habilita
a la Administración de minas para imponer a los titu-
lares de derechos mineros la formación de cotos
cuando esta medida pueda redundar positivamente
en la protección del medio ambiente; o el artículo
112.2, que también somete la realización de los proce -
sos de preparación, concentración y beneficio de
minerales a la adopción de las medidas oportunas
de protección ambiental; preceptos todos ellos que,
resulta obvio destacarlo, todavía se hallan en vigor.
De todos ellos, sin embargo, merece ser destacado el
artículo 5.3, en el que se ordena al Ministerio de
Industria realizar los estudios oportunos para fijar las
condiciones de protección del ambiente en el apro-
vechamiento de los recursos minerales, para su esta-
blecimiento mediante decreto.

No obstante, pese a las prescripciones impuestas por
este precepto, lo cierto es que en los años siguientes a
la aprobación de la vigente Ley de minas no se produ-
ce el desarrollo reglamentario de su artículo 5.3, lo que,
en la práctica, desactiva la aplicación del resto de pre-
visiones tendentes a la tutela ambiental frente a la
minería que contempla la propia Ley de minas.

En definitiva, se puede afirmar que durante casi los
diez primeros años de vigencia de la Ley de minas,
concretamente hasta principios de los años ochenta,
el ordenamiento jurídico español carece de normas
legales de protección ambiental frente a la minería,
lo que explica que en los conflictos judiciales en que
en esa época se planteó la tensión entre la minería y
el medio ambiente, tendencialmente las resolucio-
nes favorecían a las explotaciones mineras en perjui-
cio de otros recursos naturales u otros aspectos rele-
vantes de la naturaleza, como la riqueza paisajística,
la cinegética, o los usos agrícolas y ganaderos, que
casi siempre resultaban sacrificados frente a la explo-
tación de los recursos minerales. Hubo que esperar
a la aprobación de la Constitución en 1978 y, con ella,
la nueva distribución territorial del poder y, sobre
todo, el reconocimiento del derecho de todos a un
medio ambiente adecuado como principio rector de
la política social y económica (artículo 45 de la CE)
para que la protección del medio ambiente recibiera
un notable impulso y, por ende, la tutela ambiental
frente a las actividades mineras.

El primer paso en esa dirección lo dio la Comu nidad
Autónoma de Cataluña mediante la aprobación de la
Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se estable-
cen normas adicionales de protección de los espacios
de especial interés natural afectados por actividades
extractivas. Esta Ley fue sometida a recurso de incons-
titucionalidad por el Gobierno de la nación, sobre la
base de dos argumentos: la posible vulneración por
la misma de algunos principios constitucionales y, en
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particular, el artículo 130 de la Constitución, que enco-
mienda a los poderes públicos a atender a la moderni-
zación y desarrollo de todos los sectores económicos,
y la posible vulneración del régimen de distribución
de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas en que habría incurrido el legislador auto-
nómico en materia de protección ambiental. El recur-
so fue resuelto mediante la STC 64/1982, de 4 de
noviembre, que sirvió para respaldar en lo fundamen-
tal los mecanismos de tutela ambiental dispuestos en
la ley citada de Cataluña, así como la competencia
autonómica para establecerlos.

Casi de forma coetánea a la sentencia constitucio-
nal citada, el Gobierno de la nación aprobó algunas
normas dirigidas a imponer y regular la obligación de
restaurar los espacios afectados por actividades
extractivas, regulación a la que responden el Real
decreto 2994/1982, de 15 de octubre, y el Real decre-
to 1116/1984, de 9 de mayo. Posteriormente, algunas
comunidades autónomas han ido aprobando normas
que afectan a la restauración de los espacios afecta-
dos por estas actividades; así, el ejecutivo catalán
aprobó el Decreto de 15 de julio de 1983, de desarro-
llo de la citada Ley 12/1981; Castilla y León desde 1985
viene legislando en la materia con rango reglamenta-
rio (en la actualidad está en vigor el Decreto de 15 de
julio de 1991); Aragón también dispone de su propia
normativa (Decreto de 26 de abril de 1994); igualmen-
te, el País Vasco ha aprobado el Decreto de 20 de julio
de 2000, que, como la mayor parte de las normas
autonómicas citadas, es complementario de los rea-
les decretos estatales, también citados, sobre restau-
ración de espacios afectados por actividades mine-
ras. Esta normativa de restauración es, pues, la
primera que se promulga en nuestro país de forma
específica en el tema que nos ocupa, y, conforme a
ella, el titular de la explotación queda sometido al
deber de restaurar, de manera que el solicitante de
una autorización o concesión administrativa para la
explotación de un recurso mineral ha de presentar un
plan de restauración, cuya aprobación corresponde,
de forma simultánea al otorgamiento de la autoriza-
ción o concesión, a la Administración de minas. Para
asegurar la ejecución del contenido del plan de res-
tauración la Administración está habilitada para exigir
una fianza al concesionario, sin perjuicio de que el
incumplimiento de lo previsto en el plan de restaura-
ción por parte del explotador pueda dar lugar a la
imposición de las sanciones previstas en la legisla-
ción de minas, que puede abocar a la declaración de
caducidad de la autorización o concesión.

No obstante, incluso con anterioridad a la puesta en
vigor de la normativa de restauración de los espacios
afectados por actividades extractivas, la minería ha
estado sometida al régimen de las actividades clasifi-

cadas, durante mucho tiempo representado por el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961,
de 30 de diciembre (RAMINP), toda vez que los proce-
sos de extracción y aprovechamiento de los recursos
minerales tienen la consideración en dicho reglamen-
to de actividad molesta, al producir ruidos, vibracio-
nes, gases y polvos; también pueden llegar a tener la
consideración de insalubre o nociva, a causa, entre
otros efectos, del vertido de aguas residuales proce-
dentes del lavado del mineral; y, además, también se
trata de actividades peligrosas, debido, sobre todo, al
frecuente manejo de explosivos. Sin embargo, preci-
sar la efectiva aplicación del RAMINP en relación con
la minería pasa por recordar el contenido de los
artícu los 116 y 117 de la Ley de minas, en los que se
establece que la suspensión de los trabajos de apro-
vechamiento, exploración e investigación de recursos
autorizados conforme a las disposiciones de esta Ley
sólo podrá ser acordada por el Ministerio de Indus -
tria, previsión que en muchos casos ha llegado a
entorpecer la aplicación municipal del RAMINP, al
impedir o dificultar el ejercicio de la potestad sancio-
nadora o, en su caso, la adopción de medidas caute-
lares por parte de los órganos municipales que, en
aplicación de la normativa de actividades clasificadas,
pudieran suponer la suspensión temporal de la licen-
cia o el cese definitivo de la misma. Ciertamente, la
jurisprudencia se ha encargado de evitar una inter-
pretación radical de estos preceptos de la Ley de
minas, al hacer compatible su aplicación con las pre-
visiones de otras normas concurrentes; señaladamen-
te las del RAMINP que habilitan a los órganos munici-
pales a suspender o decretar el cese de los trabajos
de aprovechamiento minero en los casos previstos
por aquél. Un ejemplo, entre otros muchos, de esa
línea jurisprudencial nos lo ofrece la STS de 1 de
febrero de 1988, al argumentar que “Respecto a la ale-
gación de la parte actora consistente en la prohibi-
ción de suspensión del aprovechamiento minero,
conforme al artículo 116 de la Ley de minas de 21 de
julio de 1973, esta sala entiende que dicho precepto
debe interpretarse en forma que se haga compatible
con la existencia y ejercicio de la competencia muni-
cipal destinada, en este caso, a la defensa del medio
ambiente y a la protección de las personas y puesto
que el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, atribuye a
las corporaciones locales competencia para interve-
nir en la actividad de los particulares a través de la
concesión de licencia, esta competencia debe ejer-
cerse conforme a su normativa reguladora según
establece la disposición adicional quinta del RAMINP
de 1961, y, por tanto, ninguna infracción se detecta en
el acto de suspensión impugnado”.
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2. Régimen actual

2.1. Evaluación de impacto ambiental

Pocos años después de ser aprobados los decretos de
restauración, mediante los que se obliga a los titulares
de las explotaciones a cielo abierto o de interior cuyas
instalaciones y trabajos alteren sensiblemente el espa-
cio exterior a restaurar los espacios afectados por acti-
vidades mineras, España se incorpora a las, entonces,
Comunidades Europeas, y tiene que transponer y apli-
car la normativa comunitaria, en particular la normati-
va de evaluación de impacto ambiental, cuya trascen-
dencia para la protección del medio ambiente frente a
las actividades mineras es fundamental.

Como es sabido, es la Directiva 85/337 la que regu-
la la evaluación de impacto ambiental, directiva que
fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por
el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental (DLEIA), norma
que, después de sucesivas reformas, sigue en vigor
en la actualidad, constituyendo precisamente esta
disposición el pilar fundamental en que hoy se asien-
ta la disciplina ambiental de las actividades mineras
mediante el sometimiento a la evaluación de impac-
to ambiental de las mismas en los términos que se
deducen del artículo 1 del DLEIA.

En efecto, el artículo 1.2 del DLEIA establece que
“los proyectos públicos o privados, consistentes en
la realización de obras, instalaciones o de cualquier
otra actividad comprendida en el anexo I deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental en
la forma prevista en este Real decreto legislativo”.
Consecuentemente, la larga enumeración de proyec-
tos que contempla el grupo 2 del anexo I, bajo la
denominación de “Industria extractiva”, cuya cita, por
extensa, omitimos, queda sometida al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.

Más allá de esta regla, otros proyectos de extrac-
ción de minerales que no alcancen los valores de
los umbrales establecidos en el citado grupo 2, del
anexo I, también se someterán a evaluación de im -
pacto cuando se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicación de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la con-
servación de las aves silvestres, y de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista
del Convenio de Ramsar, y en ellos concurran las cir-
cunstancias previstas en el apartado 6 del grupo 9,
“Otros proyectos”, del mismo anexo I del DLEIA, esto
es, se trate de explotaciones y frentes de una misma
autorización o concesión a cielo abierto de yacimien-
tos minerales y demás recursos geológicos de las sec-

ciones A), B), C) y D), cuyo aprovechamiento está
regulado por la Ley de minas y normativa comple-
mentaria, y la superficie de terreno afectado por la
explotación supere las 2,5 hectáreas o la explotación
se halle ubicada en terreno de dominio público
hidráulico o en la zona de policía de un cauce.

Además de los proyectos de “industrias extracti-
vas” contemplados en el grupo 2 y apartado 6 del
grupo 9 del anexo I del DLEIA que, en los términos
señalados, se hallan sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, de lo dispuesto en
el artículo 1.3 del DLEIA también se deduce que para
otros proyectos de actividades mineras distintos a los
anteriores también puede ser obligatorio el someti-
miento a evaluación de impacto ambiental. En efecto,
conforme al artículo 1.3 del DLEIA, “cuando así lo
decida el órgano ambiental en cada caso”, ajustándo-
se para ello a los criterios establecidos en el anexo III,
los proyectos contemplados en el anexo II, así como
cualquier otro proyecto no incluido en el anexo I que
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios
de la Red Ecológica Europea Natura 2000, también se
someterán a evaluación de impacto ambiental, pro-
yectos entre los que expresamente se encuentran
una serie de actividades extractivas incluidas como
grupo 3 del citado anexo II. Esta regla cede, sin
embargo, en los casos en que las comunidades autó-
nomas prevean directamente el sometimiento a eva-
luación de impacto ambiental de estos proyectos o
bien hayan dispuesto umbrales propios de acuerdo
con los criterios fijados por el anexo III ya citado
(artícu lo 1.3 del DLEIA).

Las actividades mineras que reúnan las condicio-
nes previstas legalmente, en los términos que cabe
deducir de lo expuesto, estarán sujetas a la evalua-
ción de impacto ambiental, lo cual supone la trami-
tación de unas actuaciones que culminan con la
declaración de impacto ambiental. Estos trámites, al
estar referidos a la actividad de la extracción de mine-
rales, integrada, por tanto, en el título competencial
“gestión del sector minero”, de competencia autonó-
mica, han de ser efectuados en el seno de la organiza-
ción administrativa de cada comunidad autónoma,
siendo de aplicación, en todo caso, las reglas básicas
que, casi en su totalidad, integran el DLEIA.

Conforme a las mismas, los proyectos de extrac-
ción de minerales sometidos a evaluación de impac-
to ambiental han de ir acompañados de un estudio
de impacto ambiental, con los datos que, al efecto,
establece el artículo 2.1 del DLEIA. El estudio de
impacto ambiental debe ser objeto de información
pública. Del resultado de la información pública y de
otros informes que hayan sido emitidos, así como del
estudio de evaluación de impacto ambiental y de las
propias observaciones al mismo que pueda efectuar
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el órgano autonómico competente en materia de
minas, se dará traslado al órgano ambiental autonó-
mico con el objeto de que realice la declaración de
impacto ambiental, en la que habrán de ser fijadas las
condiciones necesarias para la adecuada protección
del medio ambiente y los recursos naturales. En caso
de que existan discrepancias sobre el contenido de la
declaración entre el órgano ambiental que la emitió
y el órgano sectorial responsable de la gestión de la
minería, resolverá el órgano de gobierno de la comu-
nidad autónoma o, en su caso, el órgano administra-
tivo que la comunidad autónoma haya designado, sin
perjuicio de su posible revisión jurisdiccional (STS de
29 de noviembre de 2006). La declaración de impacto
ambiental se hará pública y, en su caso, procederá
que el órgano sustantivo otorgue la correspondiente
autorización o concesión administrativa como título
habilitante para la explotación del recurso mineral.

2.2. Restauración de espacios afectados por actividades
extractivas

Una vez considerada la normativa de evaluación de
impacto ambiental en su relación con las actividades
mineras, hemos de volver a la normativa de restaura-
ción de espacios afectados por actividades extracti-
vas  –los reales decretos 2994/1982 y 1116/1984– debi-
do a su doble interés en este lugar: por una parte, a
causa de su carácter complementario en relación con
la normativa de evaluación de impacto ambiental,
conforme se deduce de la disposición adicional b)
del Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de evaluación de
impacto ambiental; por otra, debido a su aplicación
en aquellas explotaciones mineras que no se hallen
sometidas a evaluación de impacto ambiental, toda
vez que estas explotaciones, al no serles aplicables el
régimen de evaluación de impacto ambiental, even-
tualmente pueden estar sometidas a la normativa de
restauración, es decir, a los citados reales decretos
de 1982 y 1984 y, en su caso, a la normativa autonómi-
ca de restauración dictada en desarrollo de la estatal,
eso sí, siempre que se trate de explotaciones a cielo
abierto o, incluso, de interior cuando las instalacio-
nes o trabajos alteren sensiblemente el espacio exte-
rior, según dispone el artículo 1.2 del Real decreto
2994/1982. Otra cosa es que debido a la extensión con
que está concebida la aplicación de la normativa de
evaluación de impacto ambiental, según hemos
puesto ya de relieve, es muy probable que pocas
explotaciones mineras escapen a este control pre-
ventivo que es la evaluación de impacto ambiental y,
sin embargo, se hallen sometidas exclusivamente a
las normas de restauración.

Por tanto, sea por su aplicación complementaria, lo
que resultará normal, o sea por su aplicación exclusi-

va, que no será frecuente, conviene reparar breve-
mente en los aspectos fundamentales de la normati-
va de restauración.

El instrumento central de los previstos en ella es el
Plan de restauración, que ha de ser presentado ante
el órgano administrativo autonómico competente en
materia de minería con anterioridad al otorgamiento
de la autorización o concesión, con el objeto de que
este órgano, después de realizar las comprobacio-
nes, la recepción de informes y las observaciones
oportunas, acuerde, en su caso, la aprobación del
mismo juntamente con el otorgamiento de la autori-
zación o concesión. La ejecución del Plan de restau-
ración corresponderá al titular de la explotación, eje-
cución para la que la Administración podrá exigir
garantía suficiente de su cumplimiento; incluso, el
titular de la explotación podrá optar porque sea la
Administración la encargada de ejecutar el Plan de
restauración, en cuyo caso, el titular de la explota-
ción deberá cubrir el coste de la ejecución. A ello hay
que añadir, en los términos de los artículos 7, 8 y 10
del Real decreto 2994/1982, la imposición de sancio-
nes por el incumplimiento del Plan de restauración,
la posible creación obligatoria de cotos mineros
cuando redunden en una mejor restauración del
espacio afectado por la actividad y la eventual obten-
ción de los beneficios previstos legalmente para rea-
lizar las operaciones de restauración por parte del
titular de la explotación. El seguimiento y vigilancia
de las labores de restauración está sometido al con-
trol que, al menos en relación con las explotaciones
de carbón a cielo abierto (Real decreto 1116/1984),
comparten el órgano competente en materia de
minería y el órgano ambiental.

2.3. La minería como actividad clasificada y como acti-
vidad sometida al régimen de autorización ambiental
integrada

Ya nos es conocido que las actividades mineras han
venido siendo consideradas como clasificadas,
sometidas, por tanto, al RAMINP, toda vez que, ade-
más de generar molestias y poder llegar a ser insalu-
bres o nocivas, y con frecuencia producir riesgos,
algunas actividades del sector minero se encuentran
expresamente prescritas en el nomenclátor del pro-
pio RAMINP. Ni siquiera la sustitución y el desplaza-
miento de esta norma que algunas comunidades
autónomas han realizado mediante la aprobación de
su propia normativa de actividades clasificadas o
similar ha supuesto variación alguna que merezca ser
destacada; por tanto, sea con base en el RAMINP, o
más bien ya en la actualidad sea por aplicación de las
normativas autonómicas propias, los procesos de
extracción y aprovechamiento de los recursos mine-
rales vienen teniendo la consideración de activida-
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des sometidas al control impuesto por la normativa
reguladora, sea la estatal o la autonómica, que se
concreta en mecanismos autorizatorios municipales
que, con distintas denominaciones, vienen a ser
herederos de las viejas licencias de actividades clasi-
ficadas reguladas por el RAMNIP. Particular interés
tiene advertir la solución que aportan algunas nor-
mas autonómicas a los supuestos –frecuentes por
otra parte– en que el inicio de una misma explota-
ción esté sometida a evaluación de impacto ambien-
tal y, a la vez, a la autorización o licencia municipal de
carácter ambiental, en cuyo caso la licencia ambien-
tal municipal tiene que incorporar los condiciona-
mientos ambientales fijados en la declaración de
impacto ambiental.

No obstante, con referencia a la minería, tampo-
co se puede pasar por alto la transposición de la
Direc tiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiem-
bre, relativa a la prevención y al control integrados
de la contaminación, mediante la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (en adelante, LPCIC), en la medida
en que su artículo 9 somete a la autorización
ambiental integrada la construcción, montaje,
explotación o traslado, así como la modificación
sustancial, de las instalaciones en las que se des-
arrollen algunas de las actividades relacionadas en
el anejo 1 de la propia Ley, anejo en el que se inclu-
yen bajo la denominación de “Industrias minera-
les” un variado elenco de instalaciones de fabrica-
ción de productos a base de recursos minerales.

Pues bien, dado que las actividades a desarrollar en
las instalaciones a que se refiere el anejo 1 de la
LPCIC, bajo el rótulo de “Industrias mineras”, tienen
la consideración de molestas, insalubres, nocivas y,
en algún caso, de peligrosas y, por tanto, se hallan
sujetas a la disciplina del RAMINP o a la que en su
lugar hayan aprobado las comunidades autónomas,
hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
29.1 de la LPCIC, conforme al cual “el otorgamiento
de la autorización ambiental integrada sustituirá al
procedimiento para el otorgamiento de la licencia
municipal de actividades clasificadas regulado por el
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas, salvo en lo referente a la
resolución definitiva de la autoridad municipal”. Por
ello, las actividades relacionadas en el anejo 1 de la
LPCIC como “Industrias mineras”, tradicionalmente
consideradas como actividades clasificadas, hoy
están sometidas al procedimiento de la autorización
ambiental integrada, con la peculiaridad de que la
resolución del mismo corresponde, no a la Admi -
nistración autonómica, sino a la autoridad municipal;
eso sí, como se encarga de precisar el propio artícu-

lo 29.1 in fine de la Ley de prevención y control inte-
grados de la contaminación, “la autorización ambien-
tal integrada será, en su caso, vinculante para la auto-
ridad municipal cuando implique la denegación de
licencias o la imposición de medidas correctoras, así
como en lo referente a todos los aspectos medioam-
bientales”, por lo que, en definitiva, puede afirmarse
que en los casos de industrias mineras sometidas a
autorización ambiental integrada, el control previo
municipal ha quedado sustituido por el control auto-
nómico.

Una precisión más hay que realizar en relación con
las denominadas industrias mineras que acoge el
anejo 1 de la LPCIC, pues, conforme prevé el artículo
3.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsa-
bilidad medioambiental, el ámbito de aplicación de
éstas se extiende a los daños ambientales y a las ame-
nazas inminentes de que tales daños ocurran cuando
hayan sido causados por actividades económicas o
profesionales enumeradas en el anexo III de la pro-
pia Ley 26/2007, anexo en el que se incluyen la explo-
tación de las instalaciones sujetas a autorización de
conformidad con la LPCIC. Por tanto, también que-
dan sometidas al régimen de responsabilidad
medioambiental, regulado en la reciente Ley 26/2007,
las instalaciones de fabricación de productos minera-
les incluidos en el anejo 1 de la LPCIC. 

3. La minería y el urbanismo

No han sido precisamente unas relaciones pacíficas
las mantenidas entre la minería y el urbanismo. Los
motivos de la frecuente conflictividad se reconducen
a la tensión entre dos perspectivas llamadas a incidir
en el territorio: una, la que representa el sector mine-
ro, regulado por una normativa específica, gestionado
por unos órganos administrativos determinados y
atento a unos particulares intereses; la otra, la pers-
pectiva urbanística, se caracteriza por ser integradora
de las sectoriales y, por tanto, también está llamada a
acoger, bajo las determinaciones de los instrumentos
de planeamiento y bajo la disciplina de los órganos
gestores del urbanismo, las actividades de extracción
y aprovechamiento de los recursos minerales.

Pues bien, de todos los episodios a que ha dado
lugar durante años la conflictividad entre la minería y
el urbanismo, seguramente el que mejor ilustra esa
tensión y, a la vez, el más frecuente, tiene su origen
en la aplicación del régimen de las licencias urbanís-
ticas a las actividades mineras, pues la exigencia de
aquéllas por las autoridades municipales ha chocado
frecuentemente con la negativa de los titulares de la
explotación a someterse a este control. La casuística
que ilustra esta relación conflictiva es tan variada
como han sido las objeciones opuestas por los titula-
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res de las explotaciones ante la insistencia de las
autoridades municipales para que éstos solicitaran
licencia urbanística antes del inicio de las labores
inherentes a este tipo de actividad, normalmente
movimientos de tierras o la construcción de instala-
ciones o, en su caso, legalizaran la actividad cuando
ya hubiera sido iniciada. De entre las objeciones
opuestas por el titular de la explotación ante dicha
exigencia municipal ha predominado el dudoso
argumento de que ya cuenta con la concesión o
autorización administrativa otorgada por la Admi -
nistración de minas, lo que supuestamente ya le
habilita para realizar la actividad, argumento que,
incluso, se pretende reforzar con lo dispuesto por el
artículo 116.1 de la Ley de minas (“Ninguna autoridad
administrativa distinta del ministerio de Industria
podrá suspender el aprovechamiento de recursos
que estuviesen autorizados conforme a las disposi-
ciones de la presente Ley. Los trabajos de exploración
o investigación debidamente autorizados podrán ser
suspendidos por el ministro de Industria o las direc-
ciones generales del ramo”) con el objeto de evitar
que sean adoptadas las medidas de protección de la
legalidad urbanística y, en particular, la suspensión
de la actividad de extracción y aprovechamiento de
los recursos minerales por parte de los órganos
municipales ante la falta de la licencia urbanística y la
negativa del titular de la explotación a legalizarla
mediante la solicitud de la correspondiente licencia.

No obstante, hay que dar cuenta de la actitud que
han venido manteniendo los tribunales a favor del
sometimiento de las actividades de extracción de
minerales, sobre todo cuando aquéllas suponen la
realización de movimientos de tierra, al control muni-
cipal previo que constituye la obtención de la licencia
urbanística o, en su caso, al deber de proceder a su
legalización si la actividad ya se estuviera realizando;
llegando incluso a respaldar la competencia municipal
para ordenar la suspensión de las actividades de
extracción de minerales en canteras o a cielo abierto
ante la falta de licencia urbanística municipal y, sobre
todo, ante la negativa del titular de la explotación a
solicitarla previo requerimiento de la autoridad muni-
cipal. En definitiva, según la jurisprudencia más conso-
lidada, la concesión y la autorización otorgadas por la
Administración de minas son independientes de las
licencias urbanísticas que, sobre la base de la aplica-
ción del ordenamiento urbanístico, han de otorgar o
denegar los órganos municipales. Sirva simplemente
como uno más de entre otros muchos ejemplos la STS
de 6 de abril de 1988.

La jurisprudencia, pues, avanza en la dirección
correcta, es decir, hacia la superación de la tradicio-
nal distancia entre la legislación sectorial de minas y
la normativa urbanística y, en su caso, de ordenación

territorial, toda vez que la primera regula el ejercicio
de una actividad de intensa repercusión en el territo-
rio, y la otra pretende disciplinar de forma global e
integradora el uso del mismo. En esa misma direc-
ción camina, igualmente, la legislación urbanística
actual, renovada en su totalidad por las comunidades
autónomas después de la STC 61/1997, de 20 de
marzo, y de la normativa básica aprobada por el legis-
lador estatal. Por tanto, es en la legislación urbanísti-
ca autonómica en la que encontramos el régimen del
uso del suelo y, por ello, las pautas para la ubicación
de la minería en tanto que actividad con trascenden-
cia territorial.

Teniendo en cuenta la posible clasificación del
suelo, es evidente que son el clasificado como suelo
no urbanizable y, en su caso, el urbanizable, los que
pueden acoger actividades de extracción y aprove-
chamiento de recursos minerales. En relación con el
uso del suelo no urbanizable para este tipo de activi-
dades, hay que destacar la progresiva superación del
tradicionalmente deficitario comportamiento de la
legislación y del planeamiento general en esta clase
de suelo, al prever en la actualidad numerosas legis-
laciones autonómicas que mediante el plan sean
delimitadas categorías dentro del suelo no urbaniza-
ble, categorías en las que, según los casos, se permi-
ten o se prohíben determinados usos, por lo que las
decisiones administrativas en forma de otorgamiento
o denegación de autorizaciones y licencias para la
realización de actividades de esta naturaleza en suelo
no urbanizable en general ya cuentan con pautas
legales y determinaciones del planeamiento en suelo
no urbanizable que contribuyen a dotar de racionali-
dad y predeterminación este tipo de decisiones.

Incluso en suelo urbanizable no queda excluida de
raíz la posibilidad de que puedan ser autorizadas
desde la perspectiva urbanística la realización de acti-
vidades mineras antes de que el terreno sea incluido
en ámbitos o sectores con vistas a su desarrollo urba-
nístico; así se deducía de lo dispuesto por el artículo
17, párrafo segundo, de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de
régimen del suelo y valoraciones, posibilidad que
también encuentra cobertura en el artículo 13.3 de la
vigente Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, por lo
que, a partir de lo aquí establecido con carácter bási-
co, es posible la realización de actividades extractivas
en suelo urbanizable con carácter provisional.

4. Las sanciones relativas a la protección del medio
ambiente frente a las actividades extractivas 

Con sólo leer el artículo 121 de la Ley de minas en su
redacción inicial, se advierte que el dispositivo san-
cionador que ésta contenía era técnicamente inco-
rrecto, además de no cumplir las exigencias de certi-
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dumbre impuestas por el principio de tipicidad. Segu -
ramente por ello, la reciente Ley 12/2007, de 2 de julio,
ha dado nueva redacción al artículo 121 y ha incorpo-
rado un nuevo artículo, el 122, a la Ley de minas. De
ellos, particularmente el artículo 121 tipifica una serie
de infracciones administrativas, a las que califica de
muy graves, graves y leves, infracciones a las que apa-
reja, sin perjuicio de la declaración de caducidad de la
autorización o concesión, la imposición de sanciones
consistentes en multas de distinta cuantía en función
de la clase de infracción cometida. 

En la reciente tipificación se anotan, entre otros, los
siguientes comportamientos:

–La inadecuada conservación y mantenimiento de
las explotaciones e instalaciones si de ello se deriva
un riesgo grave o muy grave para las personas o el
medio ambiente.

–El incumplimiento de las obligaciones incluidas
en el Plan de restauración sin la autorización del
órgano que lo aprobó, incluyendo la obligación de
constituir y mantener la garantía suficiente para el
cumplimiento en cuantía y plazo fijado.

–Las acciones que, suponiendo un incumplimiento
en materia de seguridad minera, generen un riesgo
para las personas o el medio ambiente.

En relación con los tipos de infracción señalados,
seguramente sea oportuno señalar que el primero y
el último de los considerados delimitan el hecho en
atención al riesgo que para el medio ambiente puede
producir el incumplimiento de determinadas obliga-
ciones que pesan sobre el titular del derecho mine-
ro, por lo que cabe señalar que el legislador al cons-
truir estos tipos de infracción ha estado atento al
denominado principio de prevención de los daños
que pueden afectar al medio ambiente.

Post scriptum

Casi coincidiendo con la fecha en que impartí la con-
ferencia cuyo soporte escrito se corresponde con el
texto precedente, ha sido aprobada la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera, cuyo contenido a partir de ahora no
podrá ser obviado cuando se aborde el régimen jurí-
dico de protección del medio ambiente en relación
con la minería.

En esta aproximación de urgencia, haciendo abs-
tracción de otros aspectos tratados en la exposición
que antecede y que también han sido objeto de aten-
ción por el redactor de la Ley 34/2007, como, por
ejemplo, la incorporación a la autorización que se
regula en la misma del condicionado ambiental que,
en su caso, contenga la declaración de impacto
ambiental (artículo 13.6), o la derogación de limitado
alcance que opera su disposición derogatoria única 1

sobre el RAMINP, debemos anotar en este lugar la
consideración que la Ley 34/2007 otorga a la minería
como actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera y, como tal, relacionada en su anexo IV. Ello
supone la integración de las actividades mineras en
alguna de las categorías –A, B o C– que forman el
catálogo de las actividades potencialmente contami-
nadoras de la atmósfera, lo que determina que la
construcción, el montaje, la explotación, el traslado o
la modificación sustancial relativas a las actividades
mineras precisen de una autorización cuando se
trate de las incluidas en las categorías A o B, o bien
tengan que ir precedidas de una simple notificación
cuando la actividad minera sea de las pertenecientes
a la categoría C.

En uno u otro caso, la autorización ha de ser expe-
dida por un órgano autonómico, y la notificación
también habrá de ser realizada a un órgano también
de la Administración autonómica.

Por último, interesa destacar la línea divisoria que
la disposición adicional segunda de la Ley 34/2007
establece entre su ámbito de aplicación y el de la
LPCIC, dado que, según dispone aquélla, quedan
exceptuados de los mecanismos de control estableci-
dos por los artículos 13 y 14 de la citada Ley de cali-
dad del aire y protección de la atmósfera, es decir, de
la autorización o notificación antes referidas, las acti-
vidades sometidas a la autorización ambiental inte-
grada. Esta regla, en lo que nos ocupa, supone que
las actividades mineras relacionadas en el anexo II de
la Ley 34/2007 están afectadas por ésta; en cambio,
como ya nos consta, solamente las que en el anejo 1
de la LPCIC se denominan “Industrias mineras” se
hallan sometidas a la previa obtención de la autoriza-
ción ambiental integrada, lo que excluye, en relación
con ellas, la aplicación de la Ley 34/2007.
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