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Acerca de este folleto

La industria extractiva no energética (ENE) suministra muchas 
de las materias primas básicas para las industrias europeas de 
fabricación y construcción. Sin embargo, algunos proyectos ENE 
pueden entrar en conflicto con la conservación de la naturaleza y 
en concreto con las Directivas de Aves y Hábitats de la UE.

Este folleto es un resumen de la guía de “Extracción de minerales 
no energéticos y Natura 2000”, que ofrece orientación sobre 
la mejor forma de garantizar que las actividades ENE sean 
compatibles con las disposiciones de las dos Directivas. Se centra 
en los procedimientos que deben seguirse conforme al artículo 
6 de la Directiva de Hábitats y ofrece aclaraciones sobre ciertos 
aspectos clave del proceso de aprobación de los proyectos 
relativos a actividades ENE.

Esta guía está dirigida a autoridades competentes y promotores, 
así como a consultores, gestores de los espacios Natura 2000 y 
otros profesionales que participen en la planificación, el diseño, 
la ejecución y la aprobación de planes de minerales o proyectos 
ENE. También puede resultar de interés para ONG, organismos 
internacionales y el público general.

En la Unión Europea existen cientos de centros de 
información Europe Direct. Puede encontrar la dirección 
del centro más cercano en:  
https://europa.eu/european-uniontact_es

Teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos 
operadores pueden cobrar por las llamadas).

Correo electrónico:  
https://europa.eu/european-union/contact_es

Puede encontrar información sobre la Unión Europea 
en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_es

Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de 
pago de la Unión Europea en:  
https://publications.europa.eu/es/publications

Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones 
gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su 
centro de información local (https://europa.eu/european-
union/contact_es).

El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://
data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos 
de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y 
reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no 
comerciales.
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las materias primas, que establece medidas puntuales para 
garantizar y mejorar el acceso a las mismas en la UE.

Esta iniciativa se apoya en tres pilares: garantizar el acceso a las 
materias primas de los mercados internacionales en las mismas 
condiciones que otros competidores industriales, establecer 
las condiciones marco adecuadas en la UE para potenciar un 
suministro sostenible de materias primas de fuentes europeas, 
fomentando la eficiencia en el uso de recursos y promover el 
reciclaje para reducir el consumo de la UE

El segundo pilar supone un serio desafío dado que la industria 
sólo puede operar donde los minerales estén presentes y por 
tanto no puede tratar de operar únicamente en zonas donde 
no hubiera conflicto con otros usos del suelo, con el público en 
general o con otras zonas de conservación o destacables por su 
importancia paisajística o visual.

La necesidad de acceder a determinadas parcelas significa que, 
aun cuando la cantidad de suelo necesario para una extracción 
no energética sea relativamente pequeña en términos absolutos 
(menos del 1 % del territorio de la UE), los proyectos pueden 
entrar en conflicto con usos incompatibles del suelo o con 
otros intereses sociales, o producir un impacto ambiental 
inaceptablemente elevado.

La industria extractiva no energética en la UE

La industria ENE europea se divide a menudo en tres grandes 
subsectores en función de las características físicas y químicas 
de los materiales y, sobre todo, de sus aplicaciones y de las 
industrias a las que abastecen:
•	 Minerales de “construcción”, generalmente se incluyen aquí 
los áridos con un tamaño de partícula que abarca la arena, la 
grava y diferentes tipos de rocas molidas (por ejemplo, arenisca, 
tiza, pizarra), los materiales de rocas naturales (como mármol y 
granito) y una serie de lodos, yesos y esquistos.
•	 Minerales “industriales” que abarcan minerales físicos (p. ej. 
bentonita, boratos, carbonatos cálcicos, diatomita) o minerales 
químicos (p. ej., sal, potasa, azufre) y
•	 Minerales “metálicos”, incluyendo una amplia gama de 
minerales que, una vez tratados, dan lugar a metales o sustancias 
metálicas como aluminio, cromo, cobre, oro, litio, manganeso.

La extracción de minerales de construcción, en particular áridos, 
representa el mayor subsector de la industria ENE en la UE, en 
valor y en volumen.

Un factor cada vez más importante para la competitividad 
económica de la UE es garantizar un acceso fiable y sin 
distorsiones a las materias primas. Con este objetivo, la Comisión 
Europea aprobó en noviembre de 2008 la Iniciativa sobre 
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El marco político de la UE

La red Natura 2000 incluye actualmente más de 27.500 espacios 
que cubren en torno al 18% del territorio de la UE y más del 
9% de sus mares colindantes. No es un sistema de reservas 
naturales estrictas en las que se excluye toda actividad humana. 
Las Directivas de la Naturaleza constituyen un marco legislativo 
común para todos los países de la UE que garantiza que las 
actividades humanas - entre otras, las actividades ENE - se 
realicen sin afectar a la integridad de los espacios Natura 2000.

El Artículo 6 de la Directiva de Hábitats establece el 
procedimiento a seguir para autorizar planes o proyectos 
que puedan tener un efecto significativo sobre un espacio 
Natura 2000. Esencialmente, exige que un plan o proyecto con 
probabilidad de tener un efecto sobre espacios Natura 2000 sea 
sometido a una “Evaluación Adecuada” (EA) para estudiar sus 
efectos en detalle y ver como se relacionan con los objetivos de 
conservación del espacio.

Como el resto de usuarios del suelo, la industria de minerales 
no energéticos debe operar dentro del marco de las leyes 
ambientales de la UE, que incluyen ambas Directivas de Aves 
y Hábitats. Las Directivas de la UE de ‘Aves’ y ‘Hábitats’ son las 
piedras angulares de la política para la biodiversidad de la 
UE. Estas habilitan a todos los estados miembros a trabajar en 
conjunto para proteger y garantizar la supervivencia de los 
hábitats y especies más vulnerables y amenazadas.

Las Directivas tienen dos objetivos principales:
•	 proteger determinadas especies en toda la UE (a través de las 
disposiciones para la protección de las especies);
•	 conservar ciertos tipos de hábitats escasos y amenazados o 
los hábitats fundamentales de determinadas especies escasas 
y amenazadas, para garantizar su supervivencia continuada (a 
través de las disposiciones de protección de los lugares que dan 
lugar al establecimiento de la red Natura 2000).
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Los planes y proyectos ENE también pueden estar sujetos a 
las disposiciones de las Directivas de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) y de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El objetivo de la Directiva EAE es garantizar que los efectos 
medioambientales de determinados planes y programas 
sean identificados, evaluados y tenidos en cuenta durante la 
preparación y antes de su aprobación. Esto permite una mejor 
localización de sitios para desarrollos futuros fuera de las zonas 
de conflicto potencial con la conservación de la naturaleza

La Directiva EIA se aplica a proyectos públicos y privados. 
La autorización de proyectos que puedan de tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente solo debe otorgarse tras 
la realización de una EIA y teniendo en cuenta sus resultados.

Hay muchas semejanzas entre os procedimientos de EAE o EIA y 
la Evaluación Adecuada y por tanto se recomienda su integración. 
Pero también hay diferencias importantes, por lo que una EAE 
y/o EIA no pueden reemplazar una EA ya que ninguna prevalece 
sobre la otra. Una de las diferencias clave, además del hecho 
de que la EA se centra específicamente sobre los objetivos de 
conservación del espacio Natura 2000, es cómo de vinculante 

es el resultado de la EA. A diferencia de la EAE y EIA, si la EA no 
puede asegurar que el plan o proyecto (incluyendo las medidas 
correctoras necesarias) no afectará a la integridad el espacio 
Natura 2000, no se puede autorizar (salvo que se le apliquen 
condiciones específicas, por ejemplo, que no haya soluciones 
alternativas menos perniciosas, se invoquen razones imperiosas 
de interés público de primer orden, y se establezcan medidas 
compensatorias). Las EAE y EIA por otro lado están diseñadas 
para hacer que las autoridades consideren las implicaciones 
ambientales del plan o proyecto propuesto en su decisión final.

Para las actividades ENE, son asimismo relevantes las siguientes 
leyes y políticas medioambientales:
•	 Directiva sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas (2006/21/CE).
•	 Directiva sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE).
•	 Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y Directiva de aguas 
subterráneas (2006/118/CE).
•	 Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE).
•	 Estrategia de la UE sobre el uso sostenible de los recursos 
naturales.
•	 El principio de precaución.
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Los impactos ambientales varían considerablemente de un 
lugar a otro, dependiendo de una serie de factores. De ahí la 
necesidad, una vez más, de analizar tales factores caso por caso.

También deben tenerse en cuenta los efectos acumulativos, que 
pueden surgir cuando haya varios lugares de extracción dentro 
de una zona, o cómo resultado de la combinación de impactos 
de actividades de extracción y otros tipos de desarrollos (por 
ejemplo otras infraestructuras o desarrollos industriales). Por ello, 
aun cuando un proyecto concreto de extracción no produzca 
un efecto adverso sobre un lugar Natura 2000, sus promotores 
deben contemplar sus posibles efectos acumulativos en 
combinación con otros planes o proyectos en la zona.

Los posibles efectos de actividades extractivas sobre especies y 
hábitats de Interés comunitario incluyen:
•	 Pérdida y degradación de hábitat: El impacto principal de la 
industria ENE sobre la biodiversidad proviene a menudo de los 
desmontes y de la supresión de elementos de la superficie durante 
la extracción de los minerales o la construcción de infraestructuras 
asociadas, como carreteras de acceso, lugares de vertido y de-
pósitos de residuos. En estos procesos, los hábitats pueden verse 
alterados, dañados, fragmentados o eliminados localmente.
•	 Perturbación y desplazamiento de especies: El proceso de ex-

Impactos potenciales de ENE sobre la naturaleza 

Por su propia naturaleza, la extracción de minerales tiene 
inevitablemente un impacto sobre el suelo en el que se realiza. 
También hay un número creciente de ejemplos en los que un 
lugar de extracción ha generado, a lo largo de su ciclo de vida 
completo, un beneficio neto global para la biodiversidad. Cada 
vez se rehabilitan con objetivos de mejora de la biodiversidad, 
más canteras, pozos y minas al final de su vida útil. Cuando 
esto se realiza en un medio natural ya empobrecido, los lugares 
rehabilitados pueden prestar una contribución positiva a la 
biodiversidad al proporcionar nuevos hábitats a los ecosistemas.

Al evaluar los posibles impactos de las actividades extractivas 
sobre la naturaleza y los ecosistemas, es importante tener 
presente que pueden referirse no sólo al propio lugar de 
extracción, sino también a todas las instalaciones asociadas, 
como las vías de acceso, las cintas transportadoras, las 
trituradoras, las zonas de almacenamiento, los vertidos 
de dragados, los estanques, etc. Asimismo, pueden hacen 
referencia a todas las fases de la propuesta de desarrollo, 
desde la exploración inicial y el funcionamiento de la mima o 
cantera (incluida su rotación/expansión) hasta su cierre final y 
rehabilitación.
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Planificación estratégica 

La ordenación del territorio a nivel estratégico es una 
herramienta utilizada por las autoridades públicas para 
establecer una política coherente de desarrollo sostenible 
para su territorio. Es uno de los medios más efectivos para 
identificar conflictos potenciales y minimizar los impactos sobre 
la naturaleza en una etapa temprana de planificación. Conduce 
a un marco de desarrollo más estable, integrado y transparente 
para la industria, y reduce dificultades o retrasos para los 
proyectos.

La mejor manera de realizarlo es consultando a todas las partes 
interesadas con el fin de explorar alternativas viables.

En el caso de la industria ENE, los mapas de minerales detallados 
son esenciales para identificar la localización de los distintos 
tipos de minerales y si estos pueden ser o no explotados desde 
una perspectiva económica. La superposición de mapas de 
recursos minerales sobre mapas con la localización de espacios 
Natura 2000 permite identificar rápidamente zonas donde el 
riesgo de conflictos potenciales es bajo o inexistente y aquéllas 
dónde hay mayor riesgo. La investigación pormenorizada de 
posibles zonas de conflicto mediante esta superposición de 
mapas puede ser realizada bien por la propia industria, en el 
marco de su estrategia de futuro, o bien las autoridades públicas 
a través de planes de minerales o de planes de ordenación del 
territorio. Estos conflictos pueden investigarse más adelante 
mediante las EAE, EIA y EA.

tracción de la industria ENE también puede provocar una pertur-
bación notable de determinadas especies vegetales y animales. 
El impacto puede ser temporal o permanente, directo o indirecto, 
in situ o a distancia, y producirse en diferentes momentos duran-
te el ciclo del proyecto. Los animales pueden verse perturbados 
por diversos factores, como el ruido, el polvo, la contaminación, 
la presencia humana o el tránsito regular (por ejemplo para el 
transporte de mercancías), etc. Todo ello puede afectar a la ca-
pacidad de cría, alimentación, descanso o dispersión y migración.

Los impactos de actividades extractivas sobre la biodiversidad 
pueden ser causados por una serie de factores, incluyendo:
•	 Desmontes: Es frecuente proceder al desmonte para obtener 
acceso a los minerales y para alojar todas las infraestructuras 
asociadas, como almacenes o puntos de vertido, depósitos 
de decantación de residuos y estructuras físicas, como cintas 
transportadoras, plantas de tratamiento, etc.
•	 Perturbaciones hidráulicas (alteración de las condiciones 
hidrológicas/hidrogeológicas): Si es necesario desecar el 
yacimiento mineral o cualquier otro lugar de extracción, las 
actividades extractivas pueden modificar las condiciones 
hidrológicas en las zonas de extracción y en sus alrededores, 
con cambios en la red de drenaje causados por un desequilibrio 
temporal en la escorrentía superficial, la infiltración, etc. En tales 
casos, podría haber repercusiones en manantiales y humedales, 
tanto en términos de cantidad como de calidad.
•	 Cambios en la calidad de las aguas: Algunos procesos de 
extracción y producción minera pueden provocar contaminación, 
así como alteraciones en la calidad de las aguas, que afecten 
directamente a los hábitats y especies acuáticas existentes en el 
lugar o indirectamente a otros lugares que sean vulnerables a 
este tipo de cambios.
•	 Cambios en el hábitat que pueden fomentar la colonización 
por especies invasoras: Los cambios ecológicos causados 
por explotaciones mineras y canteras pueden favorecer la 
colonización por especies pioneras, algunas de las cuales pueden 
llegar a convertirse en invasoras.
•	 Otros factores incluyen ruidos y vibraciones, perturbaciones 
relacionadas con movimientos y polvo.
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minimicen los efectos adversos sobre el espacio;
•	 habilitar un mecanismo para que, en circunstancias 
excepcionales, puedan aprobarse planes o proyectos para los 
que no sea posible asegurar que no vayan a afectar a un lugar 
Natura 2000, incluso después de la aplicación de medidas de 
mitigación, siempre que tales planes o proyectos, en ausencia de 
soluciones alternativas, deban ejecutarse por razones imperiosas 
de interés público de primer orden.

Corresponde a las autoridades nacionales responsables, a la luz 
de las conclusiones de la EA, aprobar el plan o proyecto. Dónde 
queden dudas científicas razonables en relación a la ausencia de 
efectos adversos sobre la integridad del espacio afectado por el 
plan o proyecto en cuestión, la autoridad responsable deberá 

Realización de una evaluación adecuada

Tanto los planes (por ejemplo, planes de minerales) cómo 
los proyectos pueden tener que someterse a una Evaluación 
Adecuada de acuerdo con el Artículo 6(3) de la Directiva de 
Hábitats.

La EA debería tener en cuenta el efecto del plan de minerales/
proyecto extractivo sobre la integridad del espacio Natura 2000, 
ya sea por si solo cómo en combinación con otros planes o 
proyectos. Este procedimiento está concebido para:
•	 analizar los impactos de los planes que puedan tener un efecto 
significativo sobre un espacio Natura 2000;
•	 determinar si resulta posible descartar una repercusión adversa 
sobre la integridad del lugar. Si no es ése el caso, el plan o 
proyecto solamente puede aprobarse en el caso de que puedan 
incluirse medidas de mitigación o condiciones que eliminen o 
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Rehabilitación y compensación

La industria ENE está haciendo un esfuerzo importante no sólo 
para reducir sus impactos, sino también para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad, concretamente mediante la 
rehabilitación de los lugares de extracción y la aplicación de 
compensaciones de biodiversidad.

La rehabilitación es el proceso de conversión de terrenos 
abandonados en tierras aprovechables y puede implicar 
tanto soluciones de ingeniería como ecológicas. El plan de 
rehabilitación normalmente es una parte integral del proyecto 
ENE y las condiciones de autorización y si se planea y aplica 
correctamente, puede contribuir a mitigar o compensar los 
efectos adversos.

El principal criterio para que la rehabilitación cumpla los 
requisitos de una medida de mitigación de acuerdo con el 
Art. 6.3 es que, en todo momento, pueda demostrarse que la 
integridad del espacio se mantiene. En concreto:
•	 La medida de rehabilitación se aplica a los hábitats y/o las 
especies afectados negativamente (es decir, restauración del 
mismo tipo de hábitat/especie).
•	 La medida de rehabilitación se centra en la zona afectada.
•	 La rehabilitación de traduce en una reducción notable de 
los efectos negativos en cuanto a su duración, extensión e 
intensidad. Esta reducción ha de lograrse en un plazo breve 
durante la extracción.

Las compensaciones de biodiversidad representan una práctica 
utilizada a menudo por la industria ENE para contrarrestar los 
impactos inevitables de sus actividades sobre la biodiversidad. 
Estas pueden incluir la creación, restauración o mejora de 
hábitats, así como la adquisición de una zona de hábitat 
equivalente para su protección a largo plazo. En algunos casos 
se pueden realizar translocaciones de especies o comunidades 
vegetales. Estas compensaciones podrían utilizarse en el 
contexto del Artículo 6(4) de la Directiva de Hábitats cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo.

negar la autorización y/o exigir la incorporación de medidas de 
mitigación futuras que eliminen la duda científica razonable. 

Si, en base a la EA, no puede asegurarse que un plan o proyecto 
no afectará adversamente la integridad del espacio en cuestión, 
las disposiciones del Art. 6(4) de la Directiva de Hábitats se 
aplican a las decisiones posteriores tomadas para continuar con 
el proyecto propuesto y establecer una serie de condiciones que 
deben cumplirse para que la autoridad responsable lo autorice. 
Para utilizar el Artículo 6(4), como requisito previo, se deben 
cumplir las condiciones siguientes:
•	 la alternativa presentada para su aprobación es la menos 
dañina para la integridad del espacio Natura 2000 en relación 
con sus valores naturales, y no existe otra alternativa posible que 
no afecte negativamente la integridad de ningún espacio Natura 
2000.
•	 Existen razones imperiosas de interés público de primer 
orden relativas a la salud humana y la seguridad pública o 
consecuencias beneficiosas imperiosas para el medio ambiente, 
u otras razones imperativas si antes de otorgar la aprobación del 
plan o proyecto, se ha obtenido la opinión de la Comisión.
•	 Se han adoptado todas las medidas compensatorias necesarias 
para garantizar la protección de la coherencia global de la red 
Natura 2000.

Las medidas compensatorias deberían:
•	 contribuir a la conservación de los hábitats y especies naturales 
de interés comunitario «dentro de la región biogeográfica de 
que se trate», o dentro de la misma área de distribución, ruta 
migratoria o zona de hibernación para las especies de aves (es 
decir, lugares designados conforme a la Directiva de aves) en el 
Estado miembro de que se trate.
•	 dirigirse, en proporciones comparables, a los hábitats y las 
especies de interés comunitario afectados negativamente;
•	 ofrecer funciones comparables a las que han justificado la 
selección del lugar original, concretamente en lo relativo a la 
adecuada distribución geográfica.
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La Industria ENE en zonas marinas Natura 2000

El efecto más significativo del dragado es el rebaje de los nive-
les del fondo marino y la eliminación de sus sedimentos, lo que 
provoca una alteración temporal de su topografía, de la com-
posición y estructura de los sedimentos, que conduce a la destruc-
ción de la biota béntica. Los estudios han revelado pérdidas del 
30-80 % de la diversidad de las especies, densidad de poblaciones 
y biomasa de invertebrados bentónicos en las zonas dragadas, de-
pendiendo la magnitud de las pérdidas de la intensidad del draga-
do en el conjunto de la zona considerada. Estas pérdidas no se 
limitan solo a la zona dragada, ya que las turbulencias creadas por 
las operaciones de dragado pueden extenderse a una distancia 
considerable. Así mismo algunas extracciones fuera de espacios 
marinos Natura 2000 pueden tener efectos indirectos sobre ellas.

Algunas especies pueden ser particularmente vulnerables si las 
actividades de extracción de áridos coinciden con zonas donde 
crían o desovan. El principal riesgo de la turbulencia de deposición 
de sedimentos es la asfixia de huevos de peces en terrenos de 
desove, cómo los de arenques y anguilas de arena. Las consecuen-
cias del deterioro de comunidades bentónicas también deben ser 
tenidas en cuenta en relación con las cadenas alimenticias, que 
son críticas para especies protegidas. Por ejemplo, las anguilas 
de arena son un factor clave en las redes alimenticias marinas, de 
especial importancia para aves y mamíferos marinos:

La extracción de áridos en zonas marinas es cada vez más 
importante. La arena y la grava constituyen la mayor parte de 
los minerales dragados del mar, pero también existen otros 
minerales cómo piedra coquina y minerales metalíferos.

La planificación espacial marítima es un instrumento clave para 
optimizar el uso de espacio marino para el desarrollo económico 
y el medio ambiente marino. Un enfoque de zonificación permite 
introducir de forma estratégica la extracción marina de áridos 
en un entorno con múltiples usos, mediante la identificación de 
zonas donde el dragado tiene posibilidad de ser más apropiado 
o aceptable.

La extracción de áridos puede tener impactos potenciales sobre 
el entorno marino, cómo por ejemplo la eliminación de bentos, 
el aumento de la turbidez del agua, cambios en la composición y 
el transporte de sedimentos, hidrodinámicos, etc. La importancia 
y alcance de los efectos dependerá de una serie de factores que 
incluyen la ubicación de la zona de extracción, la naturaleza de 
la superficie del sedimento subyacente, los procesos costeros, 
el diseño, método, ratio, cantidad e intensidad de extracción, y 
la sensibilidad de los hábitats y especies presentes en la zona 
Natura 2000.
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Ejemplos de medidas correctoras en la 
extracción de áridos marinos
El período intensivo de dragado está limitado a un número 
específico de horas por unidad de superficie (ha).

A fin de proteger las especies de aves que son sensibles a 
las perturbaciones, no se realizan actividades de dragado 
durante determinados meses del año.

No se realizan actividades de dragado durante el período 
de reproducción y cría de los mamíferos marinos, que son 
extremadamente sensibles a las perturbaciones.

Se establecen zonas de amortiguación alrededor de zonas 
especialmente sensibles

Para minimizar la superficie del fondo marino dragado y, con 
ello, de la huella medioambiental, las zonas de trabajo son 
relativamente pequeñas. En cada concesión se autoriza un 
número limitado de zonas de trabajo. Sólo una vez finalizada 
una zona de trabajo puede iniciarse otra nueva. No está 
permitido el retorno a zonas dragadas con el fin de asegurar 
un ambiente adecuado para la regeneración natural.

La profundidad de dragado del sedimento es limitada.

Para reducir el penacho, la draga canaliza el desbordamiento 
debajo del fondo de la embarcación hacia el mar.

Recomendaciones clave
Apoyar un proceso global de evaluación y aplicación efectivo 
y eficiente de las actividades de la industria ENE:

El establecimiento de un plan de seguimiento para 
comprobar la eficacia de la prevención, mitigación, y en caso 
necesario, de las medidas compensatorias.

La cooperación entre autoridades responsables y los 
promotores para discutir las restricciones y encontrar las 
soluciones más adecuadas para cada caso.

Una consulta temprana y regular entre autoridades 
competentes, promotores y partes interesadas relevantes.

La consideración de las disposiciones existentes para la 
protección de especies en las Directivas de Aves y Hábitats.
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Estudios de caso
ZEPA designada en una cantera

La ZEPA Dubnické štrkovisko está situada en una zona en la 
que se practicaba la extracción industrial de grava en el río 
Váh (Eslovaquia). Debido a que la excavación se hizo de forma 
incompleta (esto es, dejando pequeñas islas), se creó un lugar 
natural. Una vez detenida la actividad extractiva, hubo una 
rápida sucesión natural que condujo a la creación de una zona 
de alta calidad para aves silvestres. En Eslovaquia, este lugar (de 
unas 60 ha) es uno de los tres mejores hábitats de anidamiento 
de Sterna hirundo, especie incluida en la Directiva de aves que 
depende de la gestión regular de la sucesión natural, en este 
caso realizada tanto por el Estado como por organizaciones no 
gubernamentales. En el lugar anidan otras seis especies, como 
Ixobrychus minutus y Porzana porzana. 

La antigua cantera también se utiliza para especies migratorias 
y para la hibernación. El lugar conserva su carácter ecológico a 
pesar de que forma parte de una zona de minería autorizada y 
de que está situado en una zona fuertemente alterada por el ser 
humano, cerca de una ciudad y una autopista.

Ministerio del Medio ambiente, Eslovaquia, 2008.

Buenas prácticas de dragado de áridos marinos

Los áridos marinos juegan un papel importante en la provisión 
de materias primas de alta calidad tanto para la industria de la 
construcción como para la protección costera del Reino Unido. 
Las zonas de dragado son autorizadas por la Corona tras una 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exhaustiva y un proceso 
de consulta con las partes interesadas regulado antes por el 
Communities & Local Government (CLG) y el Departamento de 
asuntos medioambientales, alimentarios y rurales (Defra) y ahora 
por la Agencia Marina y de Pesca (MFA), agencia ejecutiva del 
Defra.

En 2002, el Gobierno habilitó una fuente adicional de 
financiación mediante la aplicación de una tasa sobre los áridos 
primarios, obtenidos tanto en tierra firme como de fuentes 
marinas. Este Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) tiene 
cuatro objetivos principales:
•	 Minimizar la demanda de áridos primarios
•	 Fomentar la extracción y el transporte respetuosos con el 
medio ambiente
•	 Subsanar los impactos ambientales de la extracción de áridos 
en el pasado
•	 Compensar a las comunidades locales por los impactos de la 
extracción de áridos.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Actas de la conferencia: Septiembre 2006. Editores: Newell and 
Garner. 
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Directrices para la planificación de minerales en 
Inglaterra

Las Declaraciones de Política de Minerales establecen las 
políticas nacionales de planificación de extracción de minerales 
en Inglaterra. Incluyen objetivos específicos para diferentes tipos 
de materiales (áridos, arcilla, piedra natural para construcción y 
cubiertas, petróleo y gas natural).

En el caso de propuestas de explotación de minerales que 
pudieran afectar significativamente a un lugar Natura 2000, 
deberán tenerse en cuenta declaraciones de planificación y 
directrices específicas. Éstas contienen normas y condiciones 
claras para el desarrollo de actividades. Se identifican 
las funciones y las responsabilidades de la autoridad de 
planificación, el promotor del proyecto y Natural England.

Estas directrices cubren los contenidos de una EA, las opciones 
de consulta pública, la valoración de soluciones alternativas, 
la consideración de razones imperiosas de interés público de 
primer orden y las condiciones para la aplicación de medidas 
compensatorias.

La política nacional de planificación describe cómo ha de ser 
realizada ésta por las autoridades de planificación en materia de 
minerales (MPA). Cada MPA elabora un Marco de Desarrollo de 
Minerales, que debería:
•	 indicar la ubicación de los sitios designados de importancia 
para la biodiversidad y la geodiversidad, estableciendo 
distinciones claras entre la jerarquía de los lugares designados a 
escala internacional, nacional, regional y local; y
•	 identificar cualquier zona o lugar para la recuperación o 
creación de nuevos hábitats prioritarios que contribuyan a los 
objetivos regionales.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Medidas de mitigación para ardillas voladoras

Se diseñó y autorizó una mina de oro en el sudoeste de Finlandia, 
incluyendo la extracción minera a cielo abierto y subterráneo. En 
un estudio llevado a cabo además de la evaluación de impacto 
ambiental, en la zona se encuentran de 1 a 3 ardillas macho y tres 
hembras en cría de Pteromys volans, el mamífero más importante 
presente en la zona, protegido por la Directiva de Hábitat. Se 
estudiaron en detalle sus territorios, considerando además las 
posibles conexiones con otras áreas de ardillas voladoras fuera 
del lugar. La zona Natura 2000 más próxima está situada 5 km al 
noreste de la mina.

El solicitante complementó su solicitud en relación con la 
protección de la ardilla voladora tras consultar a las autoridades 
medioambientales regionales y las condiciones de autorización 
incluían, entre otras, las siguientes prescripciones:
•	 El borde de la mina a cielo abierto se podía extender como 
máximo a 40 m de distancia del árbol de cría más cercano. 
Entre el árbol de cría y la mina, el bosque no debía ser talado 
excepto en una zona de 5 metros desde el borde de la mina, en 
la que se podían practicar talas por razones de seguridad. Así se 
conservaría una zona de bosque de 40 m de ancho entre el árbol 
de cría en el territorio 1 y el borde de la mina a cielo abierto.
•	 No debían destruirse los árboles de cría y nutrición en los 
territorios de la ardilla voladora en la zona y debía conservarse 
suficiente vegetación protectora alrededor de los árboles de cría 
en los territorios. No debían talarse árboles en los trayectos de 
desplazamiento de la ardilla voladora dentro de la zona minera.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



Para leer más
Ésta publicación es un resumen de la Guía de orientación de la 
Comisión sobre “Extracción de minerales no energéticos y los 
requisitos de Natura 2000”: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/docs/neei_report_es.pdf

La Comisión ha producido documentos de orientación para 
ayudar a entender y aplicar el procedimiento de evaluación 
adecuada. Están disponibles en la página de Natura 2000 de la 
Comisión: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Gestión de espacios Natura 2000: Disposiciones del Artículo 6 de 
la Directiva 92/43/EEC  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_es.pdf

Directiva de Hábitats: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Directiva de Aves: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Descripción de las principales disposiciones de la directivas 
marco del agua y sobre la estrategia marina, las directiva de 
aves, hábitats e inundaciones: https://publications.europa.eu/
es/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Visor Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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