TOMO II. PLAN DE RESTAURACIÓN
Lo ha de firmar un técnico o técnica competente según la legislación vigente,
del espacio afectado por las actividades mineras. La restauración se ejecutará
por fases, desde el inicio mismo de la explotación. Este plan dispondrá de un
índice y de los contenidos especificados en la legislación vigente, y al menos de
la documentación reflejada en el índice siguiente:
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1.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores
mineras. (Tan solo se tiene que agasajar en el caso de que no haya EIA).
a) Descripción del medio físico: geología, hidrología e hidrogeología,
edafología, climatología, vegetación, fauna, paisaje y otros elementos
que permitan definir el medio.
b) Definición del medio socioeconómico de la zona: aprovechamientos
preexistentes, situación geográfica, usos del suelo, demografía,
ocupación, infraestructuras, espacios de interés histórico, arqueológico
y paleontológico y puntos de interés.
c) Identificación del área de aprovechamiento y de su entorno, con
expresión de los lugares previstos para la propia explotación, accesos,
instalaciones anexas, etc.
d) Epítome de las características del aprovechamiento del recurso, como
por ejemplo descripción de los métodos de explotación, preparación,
concentración o beneficio posteriores en los cuales se someta el recurso
mineral, residuos mineros resultantes, superficies afectadas y medidas
necesarias para evitar o reducir las emisiones de polvo.

2.- MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITAR EL ESPACIO NATURAL
Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la
investigación y explotación de recursos minerales.
También, descripción de los siguientes aspectos, en función del tipo de
rehabilitación a realizar:
a) Remodelado del terreno
i. Cuando la entidad explotadora llene con residuos mineros propios o
ajenos el hueco de explotación creado, ya sea en superficie o por
laboreo de interior, describirá las medidas necesarias tenidas en
cuenta para asegurar la compatibilidad de la ubicación del hueco
con el depósito de residuos mineros, asegurar la estabilidad de estos
residuos, prevenir la contaminación del suelo, de las aguas
superficiales y subterráneas en virtud de la legislación vigente a este
efecto y garantizar su mantenimiento y control posterior a la
rehabilitación, todo eso de conformidad mutatis mutandis, con lo
que se dispone en los artículos del 20 al 35 del Real Decreto
975/2009, de 12 de junio.
ii. Además, en caso de que esté previsto en el plan de restauración dejar
que se inunde el hueco de explotación después del agotamiento del
recurso, se tendrán que tomar las medidas necesarias para evitar o
minimizar el deterioro del estado de las aguas y la contaminación del
suelo de conformidad con lo que se dispone, mutatis mutandis, en
los artículos del 20 al 35 del RD 975/2009. Asimismo, la entidad
explotadora proporcionará a la autoridad competente la
información necesaria para garantizar el cumplimiento de la
legislación en materia de aguas.
iii. Cuándo la entidad explotadora llene con residuos mineros ajenos el
hueco de explotación, ya sea en superficie o por laboreo de interior,
registrará y certificará el origen y naturaleza de estos residuos,
asegurando su compatibilidad medioambiental con el hueco en el
cual se van a depositar, y anotándose en el Libro de Registro definido
en el artículo 32 del RD 975/2009, que estará a la disposición de la
autoridad competente.
iv. Cuándo la entidad explotadora llene con residuos de procedencia no
minera el hueco de explotación, ya sea en superficie o por laboreo de
interior, registrará y certificará, sin perjuicio de la normativa vigente
de residuos y, en particular, la correspondiente a la eliminación
mediante depósito en vertedero, que les será aplicable, el origen y
naturaleza de estos residuos, anotándose en el Libro de Registro

definido en el artículo 32 del RD 975/2009, que estará a la
disposición de la autoridad competente.
b) Procesos de revegetación
i. Objetivos de la revegetación.
ii. Labores de preparación de la superficie en revegetar.
iii. Extensión posterior de tierra vegetal y combinación adecuada de
materiales apropiados por hidrosiembra, cuando sea necesario.
iv. Selección de especies por revegetación del área, con justificación de
la selección hecha con vistas a las probabilidades de éxito según las
características climáticas y edáficas y de su idoneidad para la
rehabilitación del medio.
v. Descripción de siembras y plantaciones.
vi. En el caso de las obras públicas en las cuales se utilicen plantas
móviles de beneficio, la rehabilitación de la superficie afectada
únicamente se referirá a la restitución del terreno a su cota y
condiciones naturales. Para otras alternativas de rehabilitación será
exigible, por parte de la autoridad competente, la autorización del
correspondiente plan de restauración.
vii. Descripción de otras posibles actuaciones de rehabilitación.
o Rehabilitación de pistas mineras, accesos y entorno afectado.
Descripción de medidas destinadas a la integración
paisajística, estabilidad de taludes y desvío de derrame
superficial.
o Llenados superficiales
o Medidas para evitar la posible erosión. Medidas para reducir
la posible erosión eólica, por derrame concentrado y por
derrame difuso.
o Protección del paisaje. Medidas para adecuar las formas
geométricas al entorno e integrar en el paisaje todos los
terrenos afectados por la actividad.
3.- MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS Y LAS
INSTALACIONES
Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anexos
a la investigación y explotación de recursos minerales.
a) Instalaciones y servicios auxiliares
i. Desmantelamiento y rehabilitación de zonas en las cuales se sitúen
las instalaciones de preparación, plantas de concentración y plantas
de beneficio de la explotación.

ii. Desmantelamiento y rehabilitación de zonas de instalaciones
auxiliares tales como naves, edificios, obra civil, etc.
b) Instalaciones de residuos mineros. -La rehabilitación del espacio
afectado por las instalaciones de residuos mineros se regula en el plan
de gestión de residuos mineros.
4.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
a) Caracterización de los residuos mineros que se van a generar durante la
investigación y aprovechamiento y que se van a depositar en las
instalaciones, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I del
RD 975/2009. En todo caso se tendrá que hacer una relación de las
cantidades totales estimadas de residuos mineros que se producirán
durante la investigación y aprovechamiento.
b) Clasificación propuesta para las instalaciones de residuos mineros, de
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo II del RD 975/2009, y
teniendo en cuenta que:
i. Cuando se precise una instalación de residuos de categoría A, tendrá
que incluirse un documento que demuestre que se va a aplicar una
política de prevención de accidentes graves, un sistema de gestión de
la seguridad para su puesta en práctica y un plan de emergencia
interior, a no ser que se trate de instalaciones de la categoría Al
hecho de que se incluyan en el ámbito de aplicación del Real decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el cual se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los cuales
intervengan sustancias peligrosas y posteriores modificaciones.
ii. Cuando la entidad explotadora no considere precisa una instalación
de categoría A (RD 975/2009), tendrá que incluirse información
suficiente que lo justifique, con indicación de los posibles riesgos de
accidente.
c) Descripción de la actividad que genera los residuos mineros y de
cualquier tratamiento posterior al que éstos se sometan.
d) Descripción de la forma en qué el medio ambiente y la salud humana
puedan verse afectados negativamente por el depósito de residuos
mineros y de las medidas preventivas que se tengan que tomar con el fin
de minimizar el impacto medioambiental durante la explotación u
operación, cierre y clausura y mantenimiento y control posterior de las
instalaciones de residuos, con inclusión de los aspectos mencionados en
los artículos 19 y 33. Además, tendrá que realizarse una evaluación del

riesgo y del impacto que el depósito de residuos mineros incide sobre la
salud humana, si fuese necesario.
e) Los procedimientos de control y seguimiento propuestos de acuerdo
con los artículos 13 y 32 del RD 975/2009, cuándo sea aplicable.
f) Definición del proyecto constructivo y de gestión de las instalaciones de
residuos mineros, con especial atención en las medidas necesarias para
la protección de las aguas y a la prevención o minimización de la
contaminación del suelo y del aire, de acuerdo con los artículos 13, 23,
24, 25, y 30 del RD 975/2009.
g) El anteproyecto de cierre y clausura de las instalaciones de residuos
mineros, incluido en el proyecto constructivo, con las disposiciones que
correspondan de mantenimiento y control posterior a la clausura, de
acuerdo con los artículos 33, 34 y 35 del RD 975/2009.
h) Un estudio de las condiciones del terreno que vaya a verse afectado por
las instalaciones de residuos.
5.- CALENDARIO DE LA RESTAURACIÓN
Calendario de ejecución de los trabajos de rehabilitación, que contendrá las
fases secuenciadas de la restauración
6.- PRESUPUESTO
Coste querido para la ejecución de los trabajos de rehabilitación así como de
las distintas fases de restauración.
7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PLANIMÉTRICA
Se utilizará la mejor tecnología disponible, de cómo quedarán finalmente los
terrenos después de la restauración.

