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INTRODUCCIÓN	  

  	  MINERÍA	  EN	  ESPAÑA.	  	  

  	  LEGISLACIÓN	  MINERA.	  	  

  	  PROCESO	  DE	  APERTURA	  /	  PLANIFICACIÓN.	  

  	  TERMINOLOGÍA	  MINERA	  Y	  CONCEPTOS	  INICIALES.	  	  
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TIERRAS	  RARAS:	  

Cerio (Ce)	  

Disprosio 
(Dy)	  

Samario (Sm)	  

Itrio (Y)	  

Iterbio (Yb)	  

Tulio (Tm)	  

Terbio (Tb)	  

Escandio (Sc)	  

Prometeo (Pm)	  

Praseodimio (Pr)	  

Neodimio (Nd)	  

Lutecio (Lu)	  

Lantano (La)	  

Holmium (Ho)	  

El gadolinio (Gd)	  

Europio (Er)	  

Erbio (Er)	  
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TIERRAS	  RARAS:	  

La Mancha esconde 
las tierras raras que 
agitan el mundo 
Una empresa proyecta en Ciudad Real una mina de 
materias clave para la alta tecnología 
Su producción, concentrada en China, ha causado 
fuertes tensiones internacionales. 
La empresa española Quantum Minería está 
proyectando abrir muy cerca una mina de tierras raras, 
nombre bajo el que se agrupan 17 elementos químicos 
metálicos usados en la fabricación de alta tecnología: 
ordenadores, televisiones, turbinas de generadores 
eólicos, baterías de coches híbridos… Los imanes que 
hacen vibrar los altavoces que producen el sonido de 
un iPhone, por ejemplo, se hacen con algunos de ellos. 
Y la mayor parte de las 110.000 toneladas que se 
producen al año en el mundo (86%, en 2014) procede 
de China, lo que otorga al gigante asiático una posición 
de enorme ventaja comercial, casi de monopolio, en 
torno a esta materia prima clave. 
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TIERRAS	  RARAS:	  



INTRODUCCIÓN	   MINERÍA	  EN	  ESPAÑA	  

Ecologistas	   presenta	   alegaciones	   a	   los	   proyectos	  
mineros	  de	  las	  empresas	  australiana	  y	  canadiense.	  
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"La	  modificación	  de	  la	  Ley	  del	  Suelo	  para	  la	  reapertura	  de	  la	  
mina	  de	  Reocín	  genera	  desprotección”.	  
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El	  TC	  tumba	  también	  la	  ley	  vasca	  sobre	  ‘fracking’	  tras	  anularla	  
en	  otras	  cuatro	  CCAA.	  
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La	  denegación	  de	  la	  ampliación	  minera	  y	  la	  sentencia	  
del	  TSJC	  garanWzan	  la	  protección	  del	  Monte	  Dobra	  

h5ps://www.europapress.es/cantabria/noScia-‐denegacion-‐ampliacion-‐minera-‐sentencia-‐tsjc-‐garanSzan-‐proteccion-‐monte-‐dobra-‐20190111142904.html	  
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CUADRÍCULA	  MINERA	   MARCO	  LEGISLATIVO	  INTRODUCCIÓN	  

Art.	  75:	  “Volumen	  de	  profundidad	  indefinida	  cuya	  base	  superficial	  quede	  comprendida	  en-‐
tre	  dos	  paralelos	  y	  dos	  meridianos,	  cuya	  separación	  sea	  de	  veinte	  segundos	  sexagesimales,	  
que	  deberán	  coincidir	  con	  grados	  y	  minutos	  enteros	  y,	  en	  su	  caso,	  con	  un	  número	  de	  segun-‐
dos	  que	  necesariamente	  habrá	  de	  ser	  veinte	  o	  cuarenta.”	  

DEFINICIÓN	  

OBSERVACIONES	  

  	  A	  efectos	  fiscales,	  abarca	  un	  área	  de	  30	  Ha.	  
  	  Indivisible.	  
   	  “Las	  cuadrículas	  mineras	  cuya	  extensión	  superficial	  sobrepase	  las	  líneas	  limítrofes	  del	  te-‐
rritorio	  nacional,	  mar	  territorial	  y	  plataforma	  conHnental,	  quedarán	  reducidas	  en	  la	  parte	  
que	  sobrepasen	  dichos	  límites.”	  

R.D.	  2857/78,	  Capítulo	  V	  
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CUADRÍCULA	  MINERA	   R.D.	  2857/78,	  Capítulo	  V	  



CLASIFICACIÓN	  DE	  LOS	  RECURSOS	  MINEROS	  

TIPO	  DE	  
RECURSO	  

CARACTERÍSTICAS	  

SECCIÓN	  A	  

Yacimientos	  des<nados	  a	  obtener	  fragmentos	  de	  forma	  y	  tamaño	  adecuados	  
para	  uso	  directo	  en	  obras	  de	  infraestructura	  y	  construcción,	  y	  otros	  usos	  que	  
no	  exijan	  más	  operaciones	  que	  arranque,	  quebrantado	  y	  calibrado.	  

(Valor	  anual	  en	  venta	  de	  sus	  productos	  <	  600.000	  €)	  +	  (n°	  empleados	  <	  10)	  +	  
(comercialización	  directa	  no	  exceda	  de	  60	  kilómetros	  a	  los	  límites	  del	  término	  
municipal	  donde	  se	  sitúe	  la	  explotación).	  

SECCIÓN	  B	  
Aguas	  minerales,	  Estructuras	  subterráneas,	  escombreras	  con	  algún	  
componente	  aprovechable.	  

SECCIÓN	  C	   Yacimientos	  no	  incluidos	  en	  el	  resto	  de	  las	  secciones.	  

SECCIÓN	  D	  
Carbones,	  minerales	  radiac<vos,	  recursos	  geotérmicos,	  rocas	  bituminosas	  y	  
otros	  de	  interés	  energé<co.	  

INTRODUCCIÓN	   MARCO	  LEGISLATIVO	  

Ley	  22/1973,	  de	  21	  de	  Julio,	  de	  Minas	  

R.D.	  107/1995,	  de	  27	  de	  Enero	  



APROVECHAMIENTO	  ,	  SECCIÓN	  A	  

   En	  terrenos	  de	  propiedad	  privada,	  el	  derecho	  corresponde	  a	  su	  dueño.	  
   En	  terrenos	  patrimonio	  del	  Estado,	  provincia	  o	  municipio,	  podrán	  sus	  <tulares	  aprove-‐

charlos	  o	  ceder	  sus	  derechos.	  
   El	  aprovechamiento	  des<nado	  a	  Obras	  Públicas	  dirigidas	  o	  inspeccionadas,	  queda	  atri-‐

buido	  a	  los	  Departamentos	  de	  los	  Organismos	  que	  las	  dirijan	  o	  inspecciones.	  

INTRODUCCIÓN	  

GENERALIDADES	  

TRAMITACIÓN	  DE	  LA	  AUTORIZACIÓN	  

   Procedimiento	  ambiental.	  
   Acreditación	  del	  derecho	  de	  aprovechamiento.	  
   Memoria	  	  

   Clasificación	  del	  recurso	  a	  par<r	  de	  la	  valoración	  de	  la	  documentación.	  
   Otorgamiento	  de	  la	  Autorización,	  a	  expensas	  de	  cumplimientos	  ambientales.	  
   Los	  trabajos	  deben	  iniciarse	  en	  plazo	  máximo	  de	  6	  meses	  tras	  el	  otorgamiento.	  
   Presentación	  de	  Plan	  de	  labores	  anual	  (2	  meses	  para	  confrontación,	  silencio	  posi<vo).	  

ANEXOS:	  Plan	  de	  restauración,	  actualizaciones	  Doc.	  Seguridad	  y	  Salud.	  
   Posible	  ampliación	  de	  la	  vigencia.	  

Situación,	  superficie,	  <tular/es,	  recurso	  a	  explotar,	  programa	  de	  
trabajos,	  duración,	  producción	  anual,	  comercialización	  y	  des<no.	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  



SECCIÓN	  B:	  AGUAS	  MINERALES	  

   	  Según	  la	  Ley	  de	  Minas,	  “cuando	  las	  aguas	  termales	  se	  des<nan	  a	  usos	  terapéu<cos/in-‐
dustriales,	  se	  considerarán	  como	  aguas	  minerales	  en	  su	  aprovechamiento”.	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  INTRODUCCIÓN	  

GENERALIDADES	  	  

TRAMITACIÓN	  

   	  Es	  requisito	  imprescindible	  para	  el	  aprovechamiento	  la	  declaración	  de	  la	  condición	  de	  
mineral	  (de	  oficio,	  o	  a	  instancia	  de	  interesado).	  

   	  Pasado	  un	  año	  de	  la	  declaración,	  en	  caso	  de	  aguas	  privadas,	  si	  el	  dueño	  no	  solicita	  la	  Au-‐
torización	  de	  Aprovechamiento,	  quien	  instó	  la	  Declaración	  de	  Mineralidad	  tendrá	  6	  me-‐
ses	  para	  solicitarla.	  Pasado	  ese	  <empo,	  podrá	  salir	  a	  Concurso	  Público.	  

DERECHOS	  Y	  OBLIGACIONES	  

   	  D°	  a	  uso,	  y	  a	  evitar	  ac<vidades	  que	  perjudiquen	  el	  aprovechamiento.	  
   	  No	  podrá	  modificar	  el	  aprovechamiento	  sin	  autorización	  de	  la	  Autoridad	  Responsable.	  
   	  Si	  se	  afecta	  a	  3ºs,	  el	  <tular	  deberá	  indemnizarlos.	  



SECCIÓN	  B:	  YACIMIENTOS	  DE	  ORIGEN	  NO	  NATURAL	  

  Acumulaciones	  de	  residuos	  de	  ac<vidades	  reguladas	  en	  la	  Ley	  de	  Minas,	  que	  resulten	  ú<-‐
les	  para	  el	  aprovechamiento	  de	  alguno	  de	  los	  componentes	  (escorias	  y	  escombreras).	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  INTRODUCCIÓN	  

GENERALIDADES:	  

TRAMITACIÓN	  

  Previo	  al	  aprovechamiento	  debe	  declararse	  como	  Recurso	  de	  la	  Sección	  B.	  	  
  Seguidamente	  ha	  de	  obtenerse	  una	  Autorización	  de	  Aprovechamiento	  de	  la	  Consejería	  de	  
Industria	  y	  Desarrollo	  Tecnológico	  (Dirección	  Gral.	  De	  Industria).	  

  Titular	  de	  los	  derechos	  que	  los	  generasen	  (no	  necesita	  autorización).	  
  En	  caso	  de	  derechos	  caducados,	  propietario	  de	  los	  terrenos	  ocupados.	  
  Quien	  instó	  la	  calificación	  y	  solicitó	  autorización,	  si	  no	  se	  ejerció	  derecho	  preferente.	  
  Concurso	  Público	  (calificación	  de	  oficio,	  y	  derechos	  preferentes	  no	  ejercidos).	  

PRIORIDADES	  

OBLIGACIONES	  

  Comenzar	  los	  trabajos	  en	  plazo	  máximo	  de	  1	  año	  tras	  otorgarse	  la	  autorización.	  
  Comunicar	  a	  la	  Dirección	  Gral.	  de	  Industria	  paradas	  y	  modificaciones.	  



SECCIÓN	  B:	  ESTRUCTURAS	  SUBTERRÁNEAS	  

  Depósitos	  geológicos	  naturales	  o	  ar<ficiales	  que	  permiten	  almacenar	  productos	  minera-‐
les	  o	  energé<cos,	  energía,	  o	  productos	  o	  residuos	  ver<dos/inyectados.	  

INTRODUCCIÓN	  

GENERALIDADES:	  

TRAMITACIÓN	  

  Previo	  al	  aprovechamiento	  debe	  declararse	  como	  Recurso	  de	  la	  Sección	  B.	  	  
  Seguidamente	  ha	  de	  obtenerse	  una	  Autorización	  de	  Aprovechamiento	  de	  la	  Consejería	  de	  
Industria	  y	  Desarrollo	  Tecnológico	  (Dirección	  Gral.	  De	  Industria).	  

DERECHOS	  Y	  DEBERES	  

  D°	  a	  uso,	  y	  a	  evitar	  ac<vidades	  que	  perjudiquen	  el	  aprovechamiento.	  
   Informar	  a	  la	  Dirección	  Gral.	  de	  Industria	  de	  paradas	  y	  modificaciones.	  
  Si	  se	  afecta	  a	  3os,	  el	  <tular	  deberá	  indemnizarlos.	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  



APROVECHAMIENTO	  DE	  RECURSOS	  DE	  SECCIONES	  C/D:	  

  	  Ac<vidades	  a	  desarrollarse	  en	  terrenos	  francos	  y	  registrables,	  con	  uno	  o	  varios	  Recursos	  C/D.	  

  	  Otorgamiento	  en	  cuadrículas	  mineras,	  por	  30	  años	  prorrogables	  hasta	  máximo	  de	  90.	  

  	  Derechos	  mineros	  previos	  a	  aprovechamiento:	  

INTRODUCCIÓN	  

GENERALIDADES	  

•   Permisos	  de	  Exploración.	  
•   Permisos	  de	  InvesSgación.	  

DEFINICIONES	  

TERRENO	  FRANCO:	  No	  comprendido	  dentro	  del	  perímetro	  de	  una	  zona	  de	  reserva	  del	  Esta-‐
do,	  propuesta	  o	  declarada	  para	  toda	  clase	  de	  recursos	  de	  la	  Sección	  C,	  o	  de	  los	  perímetros	  
solicitados	  o	  ya	  otorgados	  de	  un	  permiso	  de	  exploración,	  un	  permiso	  de	  inves<gación	  o	  
una	  concesión	  de	  explotación.	  

TERRENO	  REGISTRABLE:	  Sí,	  además	  de	  ser	  franco,	  <ene	  la	  extensión	  mínima	  exigible.	  	  

Ciertas	  zonas	  pueden	  considerarse	  de	  interés	  público,	  y	  por	  ello	  no	  registrables.	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  



PERMISO	  DE	  EXPLORACIÓN:	  

  Prioridad	  en	  función	  del	  orden	  de	  solicitud.	  
   Industria	  valora	  las	  caracterís<cas	  de	  los	  estudios	  propuestos,	  fijando	  las	  condiciones	  que	  
es<me	  oportunas.	  

  Obligación	  de	  efectuar	  los	  estudios	  en	  plazos	  y	  forma	  acordados.	  
  En	  caso	  de	  denegación,	  se	  man<ene	  durante	  30	  días	  desde	  la	  no<ficación	  la	  prioridad	  
(P.I/C.E.).	  

  Otorgado	  por	  el	  plazo	  solicitado,	  por	  1	  año,	  prorrogable	  como	  máximo	  en	  un	  2°	  año.	  
  Concesión	  sin	  perjuicio	  a	  3ºS.	  
  Da	  derecho	  a	  aplicar	  técnicas	  que	  no	  alteren	  la	  configuración	  del	  terreno	  sustancialmente.	  
  Otorga	  prioridad	  en	  solicitud	  de	  P.I.	  o	  concesiones	  directas	  en	  terrenos	  francos	  y	  registra-‐
bles	  incluidos	  en	  el	  perímetro.	  

  No	  es	  obligatorio	  para	  etapas	  posteriores.	  
  Extensión	  entre	  300	  y	  3.000	  Cuadrículas	  Mineras.	  

INTRODUCCIÓN	   MARCO	  LEGISLATIVO	  APROVECHAMIENTO	  DE	  RECURSOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  C/D	  

SOLICITUD:	  ¿Quién?	  ¿Dónde?	  ¿Qué	  se	  necesita?	  



PERMISO	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  

   Solicitud	  y	  documentación	  

   Revisión	  de	  la	  documentación	  y	  admisión	  defini<va.	  
   Información	  Pública	  (BOE,	  BOC,	  Ayuntamientos).	  
   Confrontación	  y	  Demarcación.	  
  Otorgamiento	  (si	  se	  deniega,	  será	  con	  jus<ficación).	  
   La	  consideración	  de	  recursos	  C	  debe	  quedar	  refrendada	  en	  la	  valoración	  del	  proyecto	  de	  explotación	  
a	  desarrollar	  en	  una	  concesión	  que	  pudiese	  derivarse	  del	  Permiso.	  

   El	  desarrollo	  de	  trabajos	  considerará	  los	  suelos	  protegidos	  (planeamiento	  urbanís<co).	  
	  Otorgamiento	  sobre	  terrenos	  francos	  por	  caducidad	  de	  un	  derecho	  (PE,	  PI	  o	  CE),	  por	  concurso	  público.	  

  Otorgado	  por	  el	  plazo	  solicitado,	  ≤	  3	  años,	  prorrogable	  a	  otros	  3.	  Tras	  la	  concesión,	  6	  meses	  para	  
comenzar	  los	  trabajos.	  Obligación	  de	  presentar	  Plan	  de	  Labores	  Anuales.	  	  

   Concede	  al	  <tular	  derecho	  a	  realizar	  en	  el	  perímetro	  demarcado	  trabajos	  y	  para	  poner	  de	  manifiesto	  
uno	  o	  varios	  recursos	  C/D,	  según	  el	  proyecto	  aprobado,	  y	  de	  demostrarse	  un	  potencial	  aprovecha-‐
miento	  racional,	  obtener	  la	  concesión	  de	  explotación.	  

  Mínimo	  1	  C.M.	  y	  Máximo	  300	  C.M.	  	  
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TRAMITACIÓN	  DE	  UN	  PERMISO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

  	  Designación	  del	  terreno.	  
  	  Proyecto	  de	  invesSgación	  (minerales	  preferentes,	  medios	  técnicos,	  programa	  y	  presupuestos).	  



CONCESIÓN	  DIRECTA:	  

  Puede	  solicitarse	  si	  se	  considera	  el	  Recurso	  C	  suficiente	  conocido	  y	  de	  explotación	  viable.	  
  También	  en	  derechos	  caducados	  si	  puede	  definirse	  su	  explotación.	  
  Tramitación	  similar	  a	  concesión	  de	  P.I.	  
  Otorgable	  a	  par<r	  de	  reclasificación	  (Recurso	  A	  en	  C).	  
  Mínimo	  1	  C.M.	  y	  máximo	  100	  C.M.	  

INTRODUCCIÓN	  APROVECHAMIENTO	  DE	  RECURSOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  C/D	  

TRAMITACIÓN	  DE	  CONCESIÓN	  DIRECTA:	  

  Clasificación	  del	  recurso	  y	  procedimiento	  ambiental.	  
  Documentación	  a	  presentar:	  

  Resolución	  de	  otorgamiento	  (si	  se	  deniega,	  jus<ficadamente).	  

  Designación	  definiSva	  del	  terreno	  solicitado.	  
   Estudio	  de	  facSbilidad	  y	  proyecto	  de	  aprovechamiento.	  
   Estudio	  económico	  de	  financiación	  y	  garanra	  sobre	  viabilidad.	  

  Determinación	  del	  Aval.	  
  Obligación	  de	  cumplir	  el	  Plan	  de	  Restauración	  y	  Declaración	  de	  Impacto	  Ambiental.	  	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  



CONCESIÓN	  DERIVADA	  DE	  PERMISO	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  

  Clasificación	  del	  recurso	  y	  procedimiento	  ambiental.	  
  Documentación	  a	  presentar:	  

  Resolución	  de	  otorgamiento	  (si	  se	  deniega,	  jus<ficadamente).	  

  Las	  labores	  deben	  iniciarse	  en	  plazo	  máximo	  de	  un	  año,	  y	  presentarse	  anualmente	  Plan	  
de	  Labores	  (3	  meses	  para	  la	  confrontación,	  el	  silencio	  administra<vo	  es	  posi<vo).	  

  A	  solicitar	  en	  el	  periodo	  de	  vigencia	  del	  mismo.	  
  Podrá	  hacerse	  para	  el	  total	  del	  permiso,	  o	  parte.	  
  Trámites	  similares	  a	  la	  concesión	  directa.	  

INTRODUCCIÓN	  APROVECHAMIENTO	  DE	  RECURSOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  C/D	  

TRAMITACIÓN	  DE	  CONCESIÓN:	  

  Designación	  definiSva	  del	  terreno	  solicitado.	  
   Informe	  de	  la	  naturaleza	  del	  Yacimiento,	  invesSgaciones	  y	  reservas.	  
   Estudio	  de	  facSbilidad	  y	  proyecto	  de	  aprovechamiento.	  
   Estudio	  económico	  de	  financiación	  y	  garanra	  sobre	  viabilidad.	  

   Aval,	  Plan	  de	  Restauración	  y	  Declaración	  de	  Impacto	  Ambiental.	  	  

30	  años,	  prorrogable	  hasta	  90	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  



DERECHOS	  DE	  OCUPACIÓN	  TEMPORAL	  /EXPROPIACIÓN	  (RECURSOS	  SECCIÓN	  C):	  

  El	  <tular	  <ene	  derecho	  a	  ocupación	  temporal	  o	  expropiación	  forzosa	  de	  terrenos	  para	  
emplazamiento.	  

  La	  ac<vidad	  en	  montes	  públicos,	  declarados	  de	  u<lidad	  pública	  requiere	  autorización	  de	  
ocupación	  temporal.	  

  Si	  previo	  a	  concesión	  ha	  de	  ocuparse	  monte	  catalogado,	  Industria	  comunicará	  a	  Agricul-‐
tura.	  

  Deberán	  concentrarse	  las	  labores.	  	  

INTRODUCCIÓN	  APROVECHAMIENTO	  DE	  RECURSOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  C	  

Ley	  de	  Montes	  del	  8	  de	  junio	  de	  1957	  y	  Reglamento	  (D.	  485/1962,	  de	  22	  de	  Febrero).	  

MARCO	  LEGISLATIVO	  



INTRODUCCIÓN	  COMENTARIO	  REFLEXIVO	   MARCO	  LEGISLATIVO	  



 Consulta	  bibliograla	  existente	  de	  la	  zona.	  

 Estudio	  geológico.	  

De	  carácter	  general.	  
Rocas	  encajantes.	  
Estructura	  (tectónica,	  fallas,	  etc.).	  
Explotaciones	  an<guas	  próximas.	  
Explotaciones	  en	  ac<vidad.	  

INTRODUCCIÓN	   PROCESO	  DE	  APERTURA	  

1. ETAPA	  PREVIA	  

	  Recomendaciones	  para	  la	  fase	  de	  reconocimiento	  general.	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  



Sensores	  remotos	  de	  reflec<vidad.	  

Fotogeología.	  

Realización	  de	  cartograla.	  
Geolsica	  general	  aerotransportada	  o	  terrestre.	  (Gravimétrica,	  sísmica,	  
eléctrica,	  magné<ca…).	  

Geoquímica	  general.	  

INTRODUCCIÓN	   PROCESO	  DE	  APERTURA	  

2. 	  EXPLORACIÓN	  DE	  RECONOCIMIENTO	  

	  Informe	  de	  áreas	  preferentes.	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  



INTRODUCCIÓN	   PROCESO	  DE	  APERTURA	  

3. 	  EXPLORACIÓN	  DE	  DETALLE	  (ÁREAS	  SELECCIONADAS)	  

   Cartograla	  específica.	  	  
   Geolsica	  terrestre.	  
   Tes<ficación	  geolsica.	  
   Geoquímica	  de	  detalle	  (suelos,	  rocas,	  arroyos,	  etc.).	  

   Calicatas,	  trincheras	  y	  sondeos.	  

  	  Recomendaciones	  para	  la	  fase	  de	  evaluación.	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  
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4. 	  EVALUACIÓN	  DEL	  YACIMIENTO	  

   Sondeos	  con	  recuperación	  de	  tes<go	  sistemá<cos.	  
   Muestreo	  con	  pequeñas	  labores	  (pocillos,	  galerías,	  etc.).	  

   Es<mación	  de	  reservas	  (cubicación).	     	  Potencias	  y	  leyes.	  
  	  Disposición	  espacial.	  

  	  Informe	  de	  pre-‐viabilidad	  económica.	  
  	  Reconocimientos	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  explotación.	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  
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FACTORES	  TÉCNICOS	  A	  CONSIDERAR	  EN	  EL	  PROYECTO	  	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  
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OTROS	  ASPECTOS	  A	  CONSIDERAR	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  



Exploración	  e	  InvesSgación.	  

Determinación	  de	  reservas	  y	  geometría,	  y	  análisis	  de	  la	  
información	  técnica	  (muestras…).	  	  

Fijar	  ritmo	  y	  vida	  de	  la	  explotación	  ,	  f	  (Mercado,	  Reservas).	  

Determinación	  el	  Método	  de	  Explotación.	  

Definir	  el	  sistema	  y	  maquinaria	  adecuada.	  

OpSmizar	  la	  relación	  geometría-‐maquinaria.	  

Determinar	  el	  coste	  por	  tonelada	  producida.	  
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TRABAJOS	  A	  REALIZAR	  PARA	  DETERMINAR	  EL	  COSTE	  POR	  TONELADA	  PRODUCIDA	  

PROCESO	  DE	  APERTURA	  



Proyecto	  minero	  inicial	  

•   15	  a	  25	  años	  (largo	  plazo).	  

Plan	  de	  producción	  

•   3	  a	  5	  años	  (medio	  plazo).	  

Plan	  de	  labores	  (Entregar	  a	  
la	  administración)	  

•   1	  año	  (corto	  plazo).	  

INTRODUCCIÓN	   PROCESO	  DE	  APERTURA	  

TIPOS	  DE	  PLANES	  MINEROS	  

PLANIFICACIÓN	  

El	  programa	  de	  op<mización	  determina	  en	  
<empo	  real,	  en	  función	  de	  la	  situación	  del	  
Mercado	  y	  la	  empresa,	  el	  ritmo	  de	  produc-‐
ción	  a	  muy	  corto	  plazo	  que	  resultará	  más	  
conveniente,	  y	  el	  lugar	  del	  yacimiento	  del	  
que	  extraer.	  	  

OPTIMIZACIÓN	  
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Plan	  de	  labores.	  

Arrculo	  dieciocho.	  
1.-‐ 	  El	  <tular	  de	  la	  autorización	  de	  explotación	  deberá	  comenzar	  los	  trabajos,	  ajustándose	  a	  

un	  programa	  inicial	  de	  los	  mismos,	  dentro	  del	  plazo	  de	  seis	  meses	  a	  contar	  de	  la	  no<fi-‐
cación	  de	  su	  otorgamiento,	  y	  comunicar	  al	  organismo	  que	  la	  concedió	  cualquier	  parali-‐
zación	  de	  la	  ac<vidad	  o	  modificación	  del	  programa	  inicial,	  en	  los	  casos	  que	  reglamenta-‐
riamente	  se	  establezcan.	  

2.-‐ 	  Anualmente	  deberá	  presentarse	  un	  plan	  de	  labores	  ante	  el	  organismo	  que	  concedió	  la	  
autorización.	  La	  falta	  de	  presentación	  de	  dicho	  plan	  será	  sancionada	  con	  multa,	  pudien-‐
do	  acordarse,	  en	  caso	  de	  reincidencia	  sin	  causa	  jus<ficada,	  la	  caducidad	  de	  la	  autoriza-‐
ción	  por	  el	  organismo	  que	  la	  haya	  concedido.	  La	  forma	  y	  fecha	  de	  presentación	  del	  plan	  
de	  labores	  y	  la	  cuanqa	  de	  la	  multa	  se	  fijarán	  reglamentariamente.	  

Ley	  22/1973,	  de	  21	  de	  Julio,	  de	  Minas	  



INTRODUCCIÓN	   PROCESO	  DE	  APERTURA	  

Plan	  de	  labores.	  

Arrculo	  cincuenta	  y	  seis.	  
1.-‐ 	  El	  <tular	  de	  un	  permiso	  de	  inves<gación	  deberá	  comenzar	  los	  trabajos	  dentro	  del	  plazo	  

de	  seis	  meses,	  a	  contar	  de	  la	  fecha	  en	  que	  esté	  en	  condiciones	  de	  ocupar	  los	  terrenos	  
necesarios	  para	  su	  ejecución,	  y	  estará	  obligado	  a	  mantenerlos	  en	  ac<vidad	  con	  la	  inten-‐
sidad	  programada	  en	  los	  proyectos	  o	  planes	  de	  labores	  anuales.	  

2.-‐ 	  A	  estos	  efectos,	  dentro	  del	  plazo	  de	  cuatro	  meses	  desde	  la	  misma	  fecha	  deberá	  presen-‐
tar	  en	  la	  Delegación	  Provincial	  correspondiente	  el	  plan	  de	  labores	  a	  ejecutar	  en	  el	  pri-‐
mer	  año,	  con	  el	  detalle	  que	  precise	  el	  Reglamento	  de	  esta	  Ley.	  

3.-‐ 	  Anualmente	  deberá	  presentarse	  un	  plan	  de	  labores	  ante	  el	  referido	  Organismo.	  La	  falta	  
de	  presentación	  de	  dicho	  plan	  será	  sancionada	  con	  multa,	  pudiendo	  acordarse,	  en	  caso	  
de	  reincidencia	  sin	  causa	  jus<ficada,	  la	  caducidad	  de	  permiso	  por	  el	  Organismo	  que	  lo	  
hubiere	  otorgado.	  La	  forma	  y	  fecha	  de	  presentación	  del	  plan	  de	  labores	  y	  la	  cuanqa	  de	  
la	  multa	  se	  fijarán	  reglamentariamente.	  

4.-‐ 	  El	  plan	  inicial	  y	  los	  siguientes	  se	  considerarán	  aprobados	  si	  la	  Delegación	  Provincial	  no	  
impone	  modificaciones	  a	  los	  mismos	  en	  el	  plazo	  de	  dos	  meses.	  

Ley	  22/1973,	  de	  21	  de	  Julio,	  de	  Minas	  
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Plan	  de	  labores.	  

Arrculo	  setenta.	  
1.-‐ 	  El	  <tular	  de	  una	  concesión	  de	  explotación	  comenzará	  los	  trabajos	  de	  aprovechamiento	  

dentro	  del	  plazo	  de	  un	  año	  a	  contar	  de	  la	  fecha	  en	  que	  se	  le	  haya	  otorgado	  dicha	  con-‐
cesión,	  debiendo	  presentar	  ante	  la	  Delegación	  Provincial	  del	  Ministerio	  de	  Industria,	  en	  
el	  plazo	  de	  seis	  meses	  desde	  la	  misma	  fecha,	  el	  plan	  de	  las	  labores	  e	  instalaciones	  a	  
realizar	  en	  el	  primer	  año.	  

2.-‐ 	  Anualmente	  deberá	  presentarse	  un	  plan	  de	  labores	  ante	  el	  referido	  organismo.	  La	  falta	  
de	  presentación	  de	  dicho	  plan	  será	  sancionada	  con	  multa,	  pudiendo,	  en	  caso	  de	  reinci-‐
dencia	  sin	  causa	  jus<ficada,	  acordarse	  por	  la	  Dirección	  General	  de	  Minas	  la	  caducidad	  
de	  la	  concesión.	  La	  forma	  y	  fecha	  de	  presentación	  del	  plan	  de	  labores	  y	  la	  cuanqa	  de	  la	  
multa	  se	  fijarán	  reglamentariamente.	  

3.-‐ 	  Los	  trabajos	  proyectados	  deberán	  ser	  proporcionados	  en	  medios	  técnicos,	  económicos	  
y	  sociales	  a	  la	  importancia	  del	  recurso.	  

4.-‐ 	  La	  Delegación	  Provincial	  aprobará	  u	  ordenará	  modificar	  el	  plan	  presentado,	  considerán-‐
dose	  éste	  aprobado	  si	  en	  el	  plazo	  de	  tres	  meses	  no	  se	  imponen	  modificaciones.	  

Ley	  22/1973,	  de	  21	  de	  Julio,	  de	  Minas	  




