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Diferentes fuentes de información, muchas veces poco accesibles y con referencias cartográficas 
diferentes entre bases de datos, y no accesibles a la información y participación pública para la 
ciudadanía. 

La minería se ha propuesto para este año 2018 como uno 
de los temas prioritarios de la organización.

La evaluación de proyectos mineros, en las distintas 
situaciones administrativas, requiere para poder 
determinar potenciales afecciones o conocimiento de una 
determinada zona, contar con una base de datos 
armonizada y accesible para la ciudadanía.

Ecologistas en acción Aragón, decidió para este año 2018, 
iniciar una base armonizada de la situación administrativa 
y disposición de los permisos mineros, con el objetivo de 
conocer para poder luego analizar y comparar con bases 
de datos ambientales, pero también poder dotar de 
información (que existe dispersa) de forma sencilla e 
informativa. 

Preparar toda la documentación en software libre con el objetivo que además se accesible a nivel 
de uso de teléfono móvil (por ejemplo).



Convenio de Aarhus

El Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la 
toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El Convenio fue firmado el 25 de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus y 
entró en vigor el 31 de octubre de 2001. En julio de 2012, había sido firmado por 
51 Estados de Europa y Asia Central (además de por la Unión Europea) y había 
sido ratificado por 46 Estados (además de la UE). España ratificó el Convenio el 
15 de diciembre de 2004 y dos años después, en 2006, aprobó la Ley 27/2006, 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que aplica en 
España las disposiciones del Convenio. 

· Acceso a la información
· Participación en la toma de decisiones en materia ambiental
· Acceso a la justicia



· ¿Cómo puede dar el “Acceso a la información”?
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Derechos “dominical” y “regaliano”

Hasta principios del siglo XIX la riqueza mineral pertenecía al rey, que la otorgaba para su 

explotación, previa solicitud, a los particulares que lo hiciesen y por la que tenían que pagar un 

porcentaje muy importante (Regalía) de los beneficios que las explotaciones les reportasen. 

Durante la primera parte del siglo XIX, conforme el régimen liberal se fue asentando, el sistema 

de propiedad Real y Regalías fue desapareciendo y sustituyéndose por el concepto de 

propiedad del Estado y, más concretamente, por lo que se viene denominando, desde 

entonces, Dominio Público.

Reglamento General de 1903. 

No sometimiento de las explotaciones mineras a ningún principio de supeditación de 

los intereses particulares de los propietarios al interés general de la sociedad y del 

conjunto del país.

División de las sustancias en: 

i)Primera Sección (materiales de construcción- puede ser privada si el terreno lo es)

ii) Segunda Sección (placeres, yacimientos sedimentarios, escombreras)- Interés 

general 

iii) Tercera sección (yacimientos metálicos y aguas subterráneas)

Paso de régimen liberal a proteccionismo-intervencionismo (Ley de Minas de 1944). Los 

recursos se dividen en rocas y minerales.

Legislación minera



Ley de minas (1973)



Ley de minas (1973)

Ley de minas de 1973; reglamento de la ley de minas de 1978, mini ley de minas de 1980 (normativa 
propia de los recursos energéticos fuera de la ley de minas).

Sección A. Sustancias de escaso valor económico, con comercialización geográfica 

reducida y utilización en obras de infraestructura y construcción . El explotador debe 

ser propietario de la parcela.

Sección B. Las aguas minero-medicinales, termales y minero industriales (que 

estaban consideradas como Minerales en la anterior ley y que se otorgaban como 

Concesión), las escombreras (que estaban consideradas como Rocas en la anterior 

ley y sometidas solo a autorización) y las estructuras subterráneas (que anteriormente 

nunca se habían contemplado).

Sección C y D. Aquellas sustancias no incluidas en la A o en la B. En 1980 y como 

consecuencia de la crisis del petróleo, se constituyó la sección D para los carbones, 

las sustancias radioactivas, los recursos geotérmicos y las rocas bituminosas.



Procedimientos administrativos de la Ley de Minas

Permisos de explotación
Permisos de investigación
Permisos de explotación



Procedimientos administrativos de la Ley de Minas

Permisos de explotación
Permisos de investigación
Permisos de explotación



Procedimientos administrativos de la Ley de Minas

Permisos de explotación
Permisos de investigación
Permisos de explotación



Procedimientos administrativos de la Ley de Minas

Permisos de explotación
Permisos de investigación
Permisos de explotación



Procedimientos administrativos de la Ley de Minas

Permisos de explotación
Permisos de investigación
Permisos de explotación





Confrontación competencial y conceptual de la emanación legislativa actual

Ley 22/1973 “Minería” Ley 21/2013 “Medio Ambiente”

La Ley de once de febrero de mil novecientos sesenta y 
nueve, por la que, se aprobó el II Plan de Desarrollo 
Económico y Social, estableció en su articulo primero, 
como finalidad primordial del Plan, «la ordenación de 
todos los recursos disponibles al servicio del hombre», 
señalando en el apartado a) del artículo sexto que se 
concedería especial atención «a los recursos naturales, 
mediante la elaboración de un Programa Nacional de 
Investigación Minera».

La evaluación ambiental resulta indispensable para la 
protección del medio ambiente. Facilita la 
incorporación de los criterios de sostenibilidad en la 
toma de decisiones estratégicas, a través de la 
evaluación de los planes y programas. Y a través de la 
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada 
prevención de los impactos ambientales concretos que 
se puedan generar, al tiempo que establece 
mecanismos eficaces de corrección o compensación.
…instrumento plenamente consolidado que acompaña 
al desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e 
integrador

Cambio de concepto o paradigma

bien pronto se advirtió la necesidad de dotar de mayor 
ámbito y contenido …, con objeto de afrontar el estudio y 
solución de cuantos problemas pudieran oponerse a la 
deseable expansión de nuestra minería. Sostenibilidad (según Ley) o sustentabilidad

Evidente, que para participar de forma activa en la toma de decisiones en materia ambiental y 
también para poder ejercer el derecho a la información en materia ambiental. Se requiere de que la 
información sea comprensible, interrelacionable y además accesible (y que ésta lo sea de forma 
sencilla)
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Síntesis Geológica general

En relación al contexto geológico y a 
la historia geológica
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Síntesis Geológica general.
Mapa metalogenético
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Síntesis Geológica general.
Mapa de Rocas Industriales
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Proyecto Minería 2018.
Ecologistas en Acción. Aragón 

· Recapitulación de la situación 
administrativa de los permisos 
en sus distintas vertientes.

· Asociado a sus boletines, en 
caso de explotación, 
condicionados ambientales 
para ser incorporados. 

· Fechas, caducidades y 
evaluación de la situación 
administrativa.

· Propuesta de base para 
poder ser incorporada con 
otras bases de datos sobre 
figuras ambientales y de 
protección. 
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Las formas de explotación 
dependen de la tipología del 
yacimiento (minería a cielo 
abierto o en profundidad)

Los impactos derivados de la 
explotación como también del 
procesado y afecciones del 
entorno dependen del recurso 
en cuestión.

Clasificación y evaluación de las 
interacciones potenciales 
dependiendo del entorno 
geológico de las zonas 
afectadas. 







Total de 1446 derechos mineros 
vigentes de las secciones A, B, C y D

642 están dentro de alguna de las 
figuras de protección indicadas. 

283 dentro de áreas críticas de 
conservación de especies 
amenazadas. 

8 dentro de espacios naturales 
protegidos 

332 dentro de LIC 

274 dentro de ZEPA 



https://ecologistasenaccion.gvsigonline.com/gvsigonline/

https://ecologistasenaccion.gvsigonline.com/gvsigonline/
https://ecologistasenaccion.gvsigonline.com/gvsigonline/




Recapitulación a modo de conclusiones 

· La integración geográfica de la ley de minas de 1973 con un sistema homogéneo de 
coordenadas y referencias, aunque normativamente se haya cumplido 
nominalmente con los trámites legislativos traspuestos de normativa europea, deja 
mucho que desear.

· Y aunque independientemente la información sea congruente para la misma 
administración y visor, la posibilidad de integración de distintas fuentes de 
información para poder ser comparada, integrada y analizada (en aplicación de la 
normativa INSPIRE y del convenio de Aarhus) es inviable, más aún para la 
participación ciudadana.

· La definición de 2018 de la minería como 
tema prioritario por Ecologistas en Acción, 
sirvió de excusa para tratar de obtener una 
idea integrada y coherente de la situación 
administrativa de permisos mineros, pero 
también iniciar un proyecto más ambicioso 
de visor “geoambiental”, en este momento, 
de Aragón con temas no sólo mineros. 



Recapitulación a modo de conclusiones 

· El trabajo, para casos concretos de inspección, seguimiento y control sobre la 
extensión de una zona de explotación, la constatación de su extensión fuera de las 
zonas delimitadas o la consulta sobre el terreno del condicionado que puede existir

Si a esto le 
incorporamos la 

posibilidad de integrar 
con información 

ambiental o generar 
información 

georreferenciada sobre 
el terreno, define gvsig

online pero también 
gvsig mobile en una 
herramienta de gran 
potencialidad en la 

información y 
participación ciudadana
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