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2. Antecedentes.

2.1. Situación geográfica de la explotación.-De'ocripción de
la nU,sma acompañada de ~l~no topograÍlco. referido a la pro
yecclOn UTM, a escala sufiCiente para su correcta interpreta.
ción -mínimo 1/5.000- con curvas- de nivel y accidentes prin.
cIpales del terreno, que abarque el áreü de explota(.ión y su
entorno. En él figurarán:

Los accesos. núcleos de población, edificaciones aisladas, vías
de transporte, líneas eléctricas y demás infraestruct ura de la
zona, terrenos afectados identificando los de propiejad pública
y privuda -con indicación del número de parcelas V propieta.
rios- y los límites de las concesiones de explotación.

Sobre dicho plano se-.situará la corta con su zonl;l dE' segu
ridad, pistas de aeceso y transporte, escombreras e instaiaciones
auxiliares.

2.2 Situación actual.-En el caso de explotacion0s en activi
dad se describirá en forma resumida su situación actual, qUe
comprenderá necesariamente la sig11iente ir.formacJón:

Fecha de aprobación del proyecto de explotación en base al
cual se desarrollan las operaciones,asi como fecha de cor¡I";·on
tación del último plan -le labores.

Plano actualizado de la situación de la explotación. con
expresión del área afectada, dehmitación v profundidad de la
corta, escombreras inte~'iores y exteriores. huecos existentes,
etcétera.

Fecha del 'comienzo de la explotación. Datos históricos de los
últimos cinco años. referentes a producciones, estérU removido,
ratios, plantillas, jornales v horas trabajadas. mét.odo de labo
reo, mercado y régimen de la explotación si se realíza por
administración o contrata.

3. Estudios básicos del yacimiento y de la zona en explo·
tación o a explotar.

Los planes. tanto de nuevas minas como de las que se en
cuentren en actividad, tendran una base suficitmta de cono·
cimientos para la interpretación del yacimiento, el cálculo de
reservas, la definición de parámetros de diseño de corta y
escombreras. elección del método de explotación y plaoific:aclón
de la producción. 'i-

3.1 Estudios geológicos e investigaciones rea;iLadas.-Estudio
geológico general del yacimiento y descripCión de .Ias labores
de investigación realizadas, incluyendo los datos más signifi
cativos ohtenidos en las campai'las previas de prospección. afIo"
ramientos, calicatas, pocillos, sondeos, labores subt8!"l'aneas He
vadas a cabo por cualquier explotador -distmguiendo las
abandonadas de las que se encuentren en activ¡dad-, cortas
próximas, etc.

El plan deberá aportar una información para el cálculo de
las reservas que se definan como muy probables, je tal forma
que los datos puntuales en cada zona equivalgan ti una maJltl.
no mayor de 200 X 200 metros sobre capa. según sea la regu.a
ridad de la formación.

3.2 Estudios geotécnicos.-Definiclón de taludes de corta y
escombreras. Los ángulos de los taludes se calcularán teniendo
en cuenta los siguientes factores:

Parametros geométricos de la explotación y escomhreras. pro
piedades litológicas y estructurales, propiedades ge0mec.ánicas
de los materiales, características hidrogeológicas 1e la ZOna.
sismicidad de la región, duración prevista de los taludes de
corta en caso de ser cubiertos por rellenos de esté"U. caracte
rísticas de la base de apoyo de las escombreras y efectos de los
minados.

A efectos de justificar los datos básicos anteriores se reali·
zarán los estudios geotécnicos necesarios_ En cuaiquier caso
los taludes finales det>ertm satisfacer un factor de seguridad
superior a 1,20 con datos tanto más precisos cuanto mayor sea
la profundidad de la corta. las dimensiones de las escombre·
ras y las características desfavorables de los materiales, s~ña
lando la distancia final de sus respectivos limites a instalacio
nes ylo edificios.

Asimismo se realizarán los estudios geotécnicos necesarios
para el cálculo de las balsas de decantación. . .

3.3 Estudios hidrogeológir::os e hidrológicos de superflcle.
Se haran con la exactitud requerida según las dim,msiones de
corta y escombreras v la importancia de las aportac,ones acui·
feras.

Niveles freilticos de los acu1feros permanentes o de cierta
entidad. aportes superficiales de agua.

Parámetros para el drenaje o bombeo de aguas.
Datos para el cálculo de las defensas contra aguas super"

ficiales.
Situación y posibles aportes de minados anttguos.
3.4 Otros estudios.-5i el volumen de la operación y carac

terísticas desfavorables de los materiales lo requieren dp.b~rAn
ap0rtarse los estudios especificas que se determinen, tales
como: Estudios sismicos, testificaciones geofisicas, etC.

4. Características de la zona del yacimhmto a explotar ._
Estratigraf1a y disposición estructural.

Resumen. de los datos mineros extraidos de la investigacióri,

Relación y características de las capas' explotables a ciclo
abierto: Potencias con desglose suficiente para la aplicación
de los criterios de selectividad, disposición estructural, ru¡:nbos

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

ORDEN de 13 de junío de J984 sobre normas para
la eLaboracwn de los planes de explotación y res·
MUTación del espacio natural afectado por las
explotaciones de carbón a cielo abierto .y el apro
vechamiento racional de estos recursos energéticos.

Ilustrísimos señores:
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El Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración
del espacio natural afectado por las explotaciones de carbón
a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos
energéticos dispone que por el Ministro de Industria y Energía
se dictarán las normas a -que deben ajustarse la elaboración y
aprobación de los planes de explotación "1 restauración que
deberán ser presentados para estas explotacIones, dada la nece
sidad de adaptar, en su caso, los planes actuales y ajustar los
nuevos a estos condicionantes.

En la normativa se· sefialan, de forma sistemática, todos
aquellos aspectos que, con carácter general, deben tenerse en
cuenta para elaborar planes adecuados a las exigencias del
Real Decreto. a la vez que se proporciona la debida unidad
en el desarrollo y presentación de los mismos, para su acepta
ción por los órganos administrativos competentes 6n mineria.

Entre los diversos criterios que la presente disposición reco
ge, en orden al aprovechamiento racional de estos yacimientos.
figuran: Cálculo indicativo del ratio medio considerado como
mínimo en cada corta, a los efectos exclusivos de delimitar
el volumen de excavación más favorable a este fin, con la
ex~gencia de realizar la excavación de forma adecuada para
evItar en el desarrollo de la explotación desequilibrios anuales
qu.e de? como resultado ejercicios económicos desfavol'ablds;
eXigencia de una malla equivalente mínima para el conocimien
to. de las reservas; planteamiento de aprovechamientos mixtos de
mIneda sub,erránea y a cielo abierto para su realización con
junta y. su.cesiva; emplazamiento de escombreras exteriores que
no .peIludlque la extracción de otras reservas y explotación
conjunta de reservas en concesiones colindantes mediante acuer
do eD:tr~ sus titulares o formación de un coto minero.

A~lmlsm~. en lo referente a la restauración '1 protección del
mediO am,blente se concretan las exigencias sobre tudas aqueo
llas cuestlones que se presume puedan presentarse con cadtcter
g~neral.' sin perjuicio de otras particulares que el órganó admi
nl5tratlvo competente en mineria estime necesarias.

Respecto a la posibilidad de restaurar o corregir. al menos
en parte, los efectos negativos ocasionados anteriormente por
lab~res a cielo abiert~.con una incidencia limitada, en general,
habIda cuenta lo reciente de este tipo de minería en el carbón.
~ reco~o.ce su coste en el cálculo del ratio medio económico.
Sin perjUicio de lo sefialado en el artículo 10 del Real Decre
to 2994/1982, de 15 de octubre.

En cuanto a los niveles de tolerancia de aquellos elementos
que puedan Incidir negativamente en el medio natural se es
taré. a lo que determinen en cada momento las diSPo~iciones
vigentes.

La planificación de la restauración quedá debidamente coor
dinada dentro de la general de la explotación, tanto a los
efectos de su aprobación y seguimiento como de las modifica
piones que esta úHima pueda introducir en ella.

Se establecen las garantías 'O fianzas exigibles para el cum
plimiento del plan de restauración que,pudiendo 'iar variables
en el transcurso de la explotación, tengan en cuenta los daños
pendientes de corrección en cada momento.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien di sponerl

Primero.-Los planes de explotación y restauración que, a los
efectos del Real Decreto 1116/1984, habrán de ser presentados,
para su aprobación, por los titulares de las explotaciones de
carbón a cielo abierto ante la Dirección Provincial del Minis
terio de Industria y Energía o. en su caso, el órgano oorres
pondiente de la Comunidad Autónoma competente en minería
deberán ajustarse, para su elaboración, a la expresa normativa
de la presente Orden ministerial.

La. presentación de estos planes deberá ser simultánea y su
aprobación conjunta por el órgano competente en minería.

Segundo.-Normas para la elaboración de tos planes de ex
plotación en la minería del carbón a cielo abierto.

Los planes de explotación que habrAn de ser presentados,
tanto para las explotaciones de carbón a cielo abIerto que se
encuentren en actividad -en orden a la necesidad de adaptar
sus planes'actuales a la restauraCión del espacio na"ural dentro
del aprovechamiento racional de estos recursos energéticos
como para iniciar nuevas explotaciones o reanudar las que se
encuentren temporalmente inactivas, se elaborarán cumplimen
tando la siguiente normativa:

1. - lntroducctón,

Titular de la .explotación que presenta el plan y razones
del mismo.
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y buzamientos, análisis c<?mpletos del car,bón bruto. ~e cada
capa, densidao, caracter1stIcas 18 los hastiales y fac111dad de
despegue con ViSt8::1 a la selec.tlvidad.

Característkas del estéril intercapas y de recubrimiento: De
finición de los diversos tramos. potencias. características litoló
gicas y nslcas en relación con el método de arranque. Coefi
cientes de esponjamiento del estéril suelto y compactado en
vertedero

Si se trata de nuevas explotaciones, se justificará la elección
del área a explotar caso de existir otras posibilidades dentro
de la concesión minera.

5. Diseño de la explotación )' cdlculo de las reservas a
explotar.

5.1 Criterios de selectividad. Definición de carbón explota
bls.-Fijación de criterios para definir las potencias minimas
de carbón explotable, carbón recuperado en cada capa. v estéril
que se le incorpora y calidades mínimas de carbón a explotar
en relación con el mercado. Coeficientes para la conversión de
reservas cin situ. a carbón bruto extraído y de éste a. vendible.

5.2 Criterios para la delimitación geométrica 1e la explo
tación -Con objeto de verificar si el plan responde a criterios
racionales d>J aprovechamiento, se aportarán los siguientes es
tudios:

Para conocimiento del conjunto del yacimiento er, la zona
a explotar, se diseñara un mode;o geométrico de corta, aplican
do los parámetros previamente adoptados, que optimice el apro
vechamiento; sebre este diseño se determlnartl ia curva de
ratio·rerursos, para valores crecientes del ratio, con suficiente
amplitud para podRr determinar qué parte de los recursos son
económicamente explotables a cielo abierto.

Si la corta proyectada no consigue la total explotación late
ral de la unidad. geológica. s' estar situada parte de ':lLla en
concesiones colindantes, se facilitara la información disponible
para que el órgano competente en minerla pueda decidir sobre
la conveniencia de que se realice una explotación más racional
para el conjul"\to mediante acuerdo entre los titulares de las
explotactones colindantes o formación de un coto minero.

5.3 Datos bAsicos económicos.-Para establecer el modelo
económico de la explotación y calcular su ratio medio -rela
ción del total de metros cúbicos de estéril cin situ. a remover
dividido por el total de toneladas a extraer- se determinarán
los siguientes datos básicos:

Coste total medio del metro cúbico de estéril cin situ,. mo
vido v tran.3portado. a vertedero.

Coste tata: medio de la tonelada de carbón vendible movida,
transportada a planta de tratamiento, tratada y puesta en centro
de comercialización.

Repercusión por tonelada vendible de los costes de restau
ración ~ pCQtección del espacio natural.

PreciO medio de venta por tonelada, en función del de las
diversas fracciones comerciales y sus calidades. en punto de
comercIalización.

5.4 Determinación de los límites y profundidad de la corta.
Ratio medio económico.

5.4.1 A lOS efectos de estimar los limites aproximados de
corta, en especial su profundidad. para el aprovechamiento
racional de estos recursos energéticos y dentro de unos crite":
rios inrlicativos generales. se hará el cálculo del ratio medio
económico de la explotación igualando los costes de producción.
en función del ratio, con el precio de venta por tonelada dis
minuido en el 15 por 100 de la inversión realizada por tonelada/
ado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ctm/TV (en función del ratio) = PmV!TV - 0.15 1.
Ctm/TV = Coste total medio por tonelada vendible, considerando

variable el rat:o.
Pmv/TV = Precio medio de venta por tonelada.
i = Inversión fija total a realizar, dividida por la produc-

ción anual de régimen en toneladas vendibles.

De ella se obtendré. el ratio económico medio, que se consi
derará mlnimo para determinar el diseflo de corta o elCcavaclón.

En el cost.e total medIo por tonelada vendible, a pesetas
constantes. en función del ratio se incluirán:

Coste total del metro cúbico de ~téril ..in situ. removido
que seré. ml.<.ltiplicado por el ratio.

Coste total de 1a tonelada de carbón orendible producida.~ tra
tada y transportada hasta punto de comercialización.

Repercu.'loiól". por tonelada vendible, de ros cost.e'! totales de
restauracibn y protección del E,'Spacio natural sJecb.do por la
explotación, inf,'1uidos. en su caso, los correspondit>.Dtes a la
restauración de los efectos negaU....os que se hubienmocasionado
anteriormente por labores a cielo abierto.

Gastes generales de la explotación a cielo abierto por tone
lada vendible.

Amortización por tonelada vendible de los activos corres
pondientes a la explotación a cielo abierto no incluidos en los
costes totales anteriores.

Gastos financieros totales por tonelada vendible. Seré.n calcu_
lados por aplicación del tipo de interés básico del Banco de
España a los valores del inmovilizado bruto, excluido el inmo
vilizado financiero, realizado para la explotacIón a cielo abierto.

A los efectos exclusivos de este cálculo, en el caso de explo
taciones arrEndadas a tanto alzado o canon por tonelada. estas
cifras no se consideraré.n gastos para determinar el coste por
tonelada.

En la inversión por tonelada año producida se considerartl el
total de las inversiones acreditadas en el Plan de Explotación.
sin incluir las de reposición, con las cuales se determinartl un
ratio medio provisional de la explotación, que deberá ser actua
lizado una vez realizadas y debidamente justificadas ante el
órgano competente en minería las inversiones definitivas.

Este cé.lculo del ratio medio no será exigido en el caso de
las explotaciones de lignito pardo.

5.4.2 El ratio medIo calculado anteriormente se considerará
mínimo para todas las explotaciones de carbón a cielo abierto.
salvo en aquellos casos que se consiga la extracción total de
las reserv9.s energéticas con un ratio inferior, como pudl~r"\ ser
los debidos a una disposición ventajosa del yacimiento o liml
tación obligada por labores subterrtlneas ya realizadas.

Asimismo podrá no considerarse mlnimo dicho ratio medio,
en los casos que el titular de la explotación proponga un pro·
yocto de aprovechamiento racional del yacimiento mediante una
explotación mixta, subterránea y a cielo abierto, para su reali
zación conjunta v sucesiva con la debida programación en el
tiempo, que pueda ser aceptado por el órgano competente en
mineris. determinandose técnicamente cué.l de los dos tipos de
explotficlón deba llevarse adelantada.

5.5 Delimitación de la explotación.-Se diseñarA la solución
final más adecuada de la corta. desde el punto 1e vista del
aprovechamiento de las reservas, correspondiente al ratio me
dio antes calculado. como resultado de la aplicación de los
taludes generales. anchura de fondo y pistas de transporte
adoptados y los criterios de selectividad y coeficientes de con~

versión del carbón bruto a vendible, detenninando la altura.
de los bancos y bermas de transporte y seguridad.

Diseñflda esta corta. bajo el punto de vista económico del
ratio medio.. se planificará la secuencia de la extracción del
carbón V estéril de forma que se consiga en la extracción de
este ultimo un reparto uniforme a 10 largo del tiempo con el
adelanto ne..:esario, sin limitarlo exclusivamente al descubrt
miento del carbón, a fin de evitar. en caso de no seguirse esta
práctica, desequilibrios anuales en la producción que den como
resultado ejercicios económicos negativos.

No obstante, si por circunstancias especiales del yacimiento
se justificara la eliminación de determinadas zonflS o capas
de carbón marginales, al producir su explotación resultados cla.
ramente antieconómicos, el órgano competente en minería podrá
aceptar un ratio medio inferior al calculado anterioTmente. Del
mismo modo, los planes de labores anuales podré.n ajustar los
parámetros técnicos y económicos de la' corta, si se produjeran
modificaciones significativas, con sujeción al método general
establecido.

Se aportarán los siguientes planos de la explotación delim1·
tada, a escala suficiente para su correcta interpretación:

Plano topográfico con situación de afioramientos, labores de
investigación, explotaciones subterráneas. etc.

Plano de planta de ia corta diseñada con posición final. bor
de superior y fondos.

Cortes verticales representativos de cada una de las zonas
diferenciadas de la corta. en número suficiente para su com
paración y cubicación.

5.6 Cubicación del carbón y estéril.-Cubicación detallada
y razonada por zonas y profundidades. en toneladas, del carbtn
bruto y vendible, utilizando el método más apropiado. Calida
des medias del carbón bruto y de las diversas fracciones del
vendible.

Cubicación en métros cúbicos -in situ,. del estéril 8: remover
y su distribución segun el método de arranque.

5.7 Coexistencia de labores subterráneas con las de cielo
abierto -En este caso se estudiartln, para ser tenidos en cuenta.
los efectos reciprocas entre ambas. incluidos los relativos a las
aguas, proponiéndose las oportunas medidas de protección '1
seguridad. En el caso de coincidencia temporal de e!:'tas explo
taciones se llevarán a efecto los estudios pertinentes a iuicio
del órgano competente.

6. Estudio min.ero.

6.1 Datos bástcos.-Niveles de producción. Producción de car
bón bruto y vendible en toneladas afio. Justificación del ritmo
elegido. Movimiento de estéril en metros cúbicos/año cin situ.
y esponjados.

Organización del trabafo. Dlas laborables/año, relevos/dla,
horas/relevo, horas/afta. ModaUdad. según se trate de a4minis
tración, contrata. o mixta.

6.2 Método de explotación.

6.2.1 Descripción del sistema elegido.
6.2.2 Equipo de maquinaria, Determinación del tipo y nd.

mero de máquinas necesarias para el conjunto de las operacio
nes a realizar.

6.2.3 Plantilla total necesaria, desglosada la propia v la con
tratada, horas/dla, relevos/dla. horas/atlo y rendimIentos.

6.2.4 Apertura de la mina. Cé.lculo del movimiento de estéril
necesario para descubrir el carbón y asegurar la producción
programada, con un adelanto mlnimo de un mes.
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6.2.5 Disposición del estéril.

al Vertederos interiores. Huecos de la explotación a relle~
nar, volúmenes y disposición en ellos del estéril (modalidad de
la deposición, compactación. taludes, etc,)

b) Escombreras exteriores. Para cada Wla de ellasl

Justificación de su emplazamiento. teniendo muy en cuenta
que su ubicación no impida o perjudique. la futura extracción
de otras reservas del mismo o diferentes conceslonarlos de dQr9
chos mineros.

Formación da la escombrera. justificando su capacidad, as!
como el diseño. distinguiendo las escombreras definitivas de
aquellas otras Con carácter temporal para las que se determinará
Su duración.

Estabilidad, taludes considerados y características de su base
de apoyo.

Modalidad de deposición del escombro y recubierto {com
pac:tación, protección de taludes, drenajes, etcJ.

Almacenamiento y deposición de la tierra vegetal para su
acondicionamiento fina!. Protección mientras esté almacenada.

Huecos finales. Definición de los huecos finales caso de pro-
ducirse.

7. Acciones para la restauración del espacio natural y orot~c~

ci6n del medio ambiente.

El articulo 4..0 del Real Decreto 1116/1984 establece que los
trabajos correspondientes al Plan de Restauración serán rettli
zados, en cualquier caso, por el -titular de la explotación; por
ello el Plan de Explotación debe tener en cuenta, para su eje
cución coordinada, las acciones de restauración y prO'.:.::i ....don
que son objeto de su plan especifico y programarseie forma que
los trabajos de restauración se lleven tan adelantados como sea
posible, a medida que se efectúe la. explotación.

Por ello, se enunciarán aqw, a modo de resumen, todas las
acciones propuestas por el explotador para proteger y restaurar
el impacto de las labores en el medio natural y que son nece·
sarias para hacer una planificación de la explotaclón, calcular
sus costes y programar sus inversiones.

Huecos de la explotación. Reconstrucción del terreno; otras
alternativas. -

Escombreras. Acciones para evitar la erosión, facilitar su
posible utilización posterior y que queden, dentrQ de lo posible,
integradas en el paisaje.

Reconstrucción estabilizada del suelo y su revegetaci6n.
Protección de las aguas subterráneas y superficiaies, y recu

Peración cuando sea posible de las captaciones afectadas. De
puración, si fuera necesario, de las aguas contaminadas como
consecuencia de la explotación, en especial de las aguas resi
duales procedentes de las plantas de tratamiento V balsas de
decantación.

Soluciones para aminorar en lo posible otras alteraciones
temporales o definitivas del medio ambiente o socio-económico
tales como polvo, ruidos, vibraciones, etc.

Otras actuaciones de protección del espacio natural

8. Infraestructura necesaria.

8.1 Obras a realizar:

Obras de desvío y protección de la infraestructura existente,
cursos de agua, viviendas, etc.

Obras de drenaje y desagüe.
Pistas tie acceso a la corta y de transporte a los vertede

ros, instalaciunes auxiliares y enlaces de la mina con la red
viaria. Todas ellas quedarán reflejadas en el plano de la ex
plotación.

8.2 Instalaciones auxillares principales. Breve descripción
de las mismas.

Planta de tratamiento del carbón. parques de almacena
miento y balsa:':> de decantación.

Talleres y bstación de servicio (disposición y superficiel.
Oficinas, almacenes, aseos, botiquin (dispOSición y super

ficie).
Alimentación eléctrica (capaCidad y descripción).
Alimentación de agua industrial y potable (necesidades y

descripción) .
Desagües y bombeos cuando sean precisos y acondiciona

miento de las aguas previa entrega a la red fluvial, cuando
sea necesario.

Otras lDstalaciones.

9. Planificación de la explotación.

La planificación _de los planes de explotación durante el
tiempo previsible de duración de la corta, hasta el agotamien
to de los recursos explotables, sera desarrollada en periodos
claramente definidos, como mínimo de cinco años, siempre que
BU duración sea superior.

En ella se incluirá la planificación general de la mina y
escombreras, asi como de las reservas a explotar con su defi
nición. producciones brutas y vendibles, metros cúbicos de es
téril removidos y ratios previstos. La programación del estéril
removido se realizN"á, con el adelanto necesario sobre la pro
ducción, uniformemente a lo largo de la vida de la explo-
tación. .

Se desarrollará el primer periodo con el detalle suficiente
para su ctmpJeta definición a modo de proyecto definitivo de
explotación correspondiente a dicho periodo. Posteriormente y
con el adeJanto sucesivo necesario deberán presentarse para su
aprobación los desarrollos de detalle de los periodos siguientes.

Se reaLizará la pumificación detallada para cada uno de .os
años del primer período, de idéntica forma, incluyendo las fa
ses de desmonte inicial.

En las planificaciones anteriores se incluirán las operacio-
nes referentes al plan de restauración.

10. Inverswnes, valorQ.Ción y calendario.

10.1 Terrenos.
10.2 Obras de desvío y protección.
10.3 Pistas de acceso y transporte.
10.4 Investigación inicial: Valoración de los estudios y ~a

bores de .nvostigación previos al plan.
10.5 Maquinaria: Enumeración y valoración de la descrita

anteriormente.
10.6 PI9.Dta de tratamiento del carbón, parques de almace

namiento y balsas de decantación.
10.7 Otras instalaciones auxiliares.
10.8 Desmonte inic..ial. Valoración del movimiento de est.éril

deducido en el punto 6.2.4.
10.9 Otras inversiones.

11. Previsión de costes.

Previsión de costes por tonelada vendible, adapt.ados al Plan
General de Contabllidad para la minería del carbón a pesetas
constantes del año en que se establece el plan y para la si
tuación o' situaciones de régimen.

12. Regimen de la operación.

El titular de la explotación facilitará toda la información y
datos precisos, aun cuando la totalidad o parte de las labort:!s
se realicen en régimen de contrata. En este supuesto aportara
separadamente la correspondiAnte al contratista y a la pro
pia Empresa.

Tercero.-Normas para la eláboración de los ptanes- de res
tauración en la minería del carbón a cielo abierto.

Dada !tu importancia, y en cumplimIento del Real Decre
to 1116/19114, el plan de restauración, que afecta tanto a Las
nuevas explotaüones como a las que se encuentren en activi
dad o para reanudar las temporalmente inactivas, se elaborara
simultáneamente y como un anexo del plan de explotación,
en cuya planificación general ya se habrá tenido en cuenta
las secuencias de los trabajos de protección y restauración y
en sus costes de producción se encontrarán inclUidos Los co
rrespondientes a estas operaciones. Las explotaciones en actl·
vidad con bctuaciones sobre restauración y protección ambien
tal ya imylantadas tlstán en cualquier caso obligadas a la ela·
boradón del presente pLan.

La res'-auración exigible se graduarA en función de la fiso
nomía. configuración características, valor y usos del suelo
con antenoridad al inicio de las labores. procurando devolver
a los terrenos las posibilidades de utilización que tuvieran an
tes de la expiotación. En el caso de que ello supusiera un
coste eco:1ómico que hiciera inviable el aprovechamiento. la
Administración podrá aceptar un acondicionamiento que con
.fiera al tureno una utilización distinta a la que tuviera con
anterioridad a la explotación. El mismo criterio se seguirá
cuando pueda darse al terreno un trat.amiento que mejore sus
posibilidades de utilización.

La restauración procederá en todo caso en las áreas pre
vistas explotar en el plan de explotación, debiéndose tener ~'n

cuenta además la posibilidad, si procede, de restaurar o (;0

rregir, al menos parcialmente, los efectos negatIVOS que, en
su caso, Se hubieran ocasionado anteriormente por labores a
cielo abíerto a los espacíos naturales afectados, siempre con
los condi.;:ionantes económicos previStos en el punto 5.4.1 dal
apartado segundo. A tal efecto el titular de la explotación
propondrá en el plan las solucione;; oportunas, pudiendo el
órgano competente en minería imponer las medidas necesa
rias para la restauración da zonas afectadas por las labores
ya realizadas.

Para la elaboración del plan de restauración se seguirá :a
siguiente normativa:

1. InformaciÓn sobre el medio 'tsico, socioeconómico y culo
tural afectado por tas labores mineras y Su entorno.

Este apartado. meramente informativo. tiene un doble ob
jeto: servIr de base para la preparación del plan y dejar cons·
tancia de l¡ls condiciones objetivas medio ambientales antes
del comíeIlEQ de la explotación. Teniendo un caracter no ex
haustivo loS datos especi1lcados en esta normativa, el titular
de la explotación habrá de complementarlos con aquellos otros
necesarios a los fines indicados, incluyendo los que ya figuren
en el plan de explotación.

1.1 Area de la explotación y su entorno.

Plano de situación a escala 1/50.000 referido a la proyec
ción UTM.
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Descripción de la mismA y plano topográfico del Ares y su
entorno a escala suficiente para sü correcta interpretación
-mínimo 1/5.000-, referido a la proyección UTM. con curvas
de nivel y acddentes principales del terreno. En él ngurarán
la situación de la corta. con su zona de seguridad. obras de
proteocción y desvío. pistas de aeceS() y transporte, instalaciones
auxIliares. vertederos interiores y exteriores -temporales y deft
nitlvos-. zonas a restaurar Y. en su caso, huecos finales.

1.2 Descripción del medio físico:

Información l"eológica que debe incluir: estructura 'geológica
de la zona. propiedades físicas de cada formación litológica del
recubrimiento e intercalaciones estériles. capaB de carbón que
la componen y sus caracteI1sticas físicas. .

Análisis químico de las capas de carbón y de 105 horizontes
qUe puedan generar acidez, toxicidad o alcalinidad, tales como
contenido en azufre, uranio, sales, etC.

Caracterfsticas hidrogeológicas de la zona, Incluyendo: Ni vel
freático de los acuíferos permanentes o de cierta entidad y sus
caracterlsticas.

Características hidrológicas de superficie que comprenda:
Nombre. ubicación, calidad y usos de las aguas de aquellos
cauces superficiales, manantiales y pozos que puedan verse
afectados por la explotación. Sistema de drenaje de la cuenca
o cupncas afectadas.

Climatología, incluvendo: Precipitación media, anual y su
distribución, precipitaciones máximas diarias previsibles. Direc·
ción y velocidad de los vientos dominantes. Rango de tempera
turas estacionales.

Suelo. flora. fauna, vegetact:n. cultivos y paisaje: Figurarán
en un plano adecuado el uso de los terrenos afectados y los dis
tintos tipos de nora, fauna y vegetación; se setialarán los dis·
tintos tipos de suelos identificados por estudios edafológicos.

SR dp.scrlbiré.n asimismo las características mAs importantes
del paisale. tanto por su calidr-.d absoluta como por la sJgnifl·
cación qlJP po~ee para la zona, debiendo efectuarse un analists
de vIsibilidad en el que se ponga de relieve la superficie desde
la cual es visible la explotación mInera.

1.3 M~dio socioeconómlco y cultural.

Para definir el medio soctoeconómtco arectado por el plart
minero se aportarAn los planos necesartos y la documentación
relativa a. las siguientes cuestiones:

Limite de los ter:renos afectados por el conJunto de la explc>
tad6n, al tiempo de redactar el plan, identificando los de pro
piedad oüh1ica y privada con indlcaci6n del número de parcelas
y oroplp.tarios, Cultivos predominantes en la zona y sus produc
tividades Núcleos de población, monurrentos, edificios y vi·
viendas próximas. Infraestructura existente tanto de superficie
como subterránea. Abastecimientos de agua a poblaciones o para.
cualquIer otro uso. Zonas de interés público, recreativas, cul
turales;-i!tc.-

Asimf'sffio se indicará los reglmenes especiales. urbanísticos,
indu~triales, servidumbres. etc., que existan en la zona y, en
general. cuanta información se considere de interés.

2. Estudio de impacto ambiental.

Se realizará un estudio de Impacto ambIental dirigido a iden
tificar y predecir los efectos debidos a la explotación minera
sobre los recursos naturales, el medio ambiente y socJoecon6
mico de la zona, así como sobre el paisaje, evaluándose los
efectos tran¡:;itorios y definitivos, con el fIn de tomar las m;.tii1f\s
de prevención posibles y planificar la restauración y protección
ambienlal necesaria.

Las explotaciones de carbón a cielo abierto en actividad que
hublpran presentado el estudio q,mbiental previsto en el Real
Decreto 2994/1982. lo reproducirán en 'el presente plan adap
tándolo, en su caso, a esta normativa.

3, Programa de restauración,

3.1 Medidas de protección y acondicionamiento.

En este apartado, el titular de la explotación definir" la fu
tura utilización e integración en el medio natural de los terr&
nos afectados por la explotació.n. así como una enumeración de
las restantes medidas de prevención y protección previstas en
orden a evaluar la situación ambiental durante y al término
del plan de resburaclón.

3.2 Acciones de restauración.

Comprended, todas aquellas acciones vinculantes para el
ti.tular de la explotación. así como su calendario, que sean pre
cisas para el acondicionamiento de los terrenos afectados y la
protección ambiental: quedarán recogidas como mínimo las
referentes a las siguientes cuestiones:

3.2.1 Cuidados ambientales en la etapa de investigaci6n geo
lógico+rninera Se programarán los trabalos con la menor alte
ración ambiental compatible con los mismos, evitándose en lo
posible la erosión de las tierras y la contaminación de las
aguo. Una vez finalizados 108 trabajos de campo se restaurarán
los efectos negativos causados al medio.

3.2.2 Protección de las aguas.

Desvl0 temporal o. definitivo de los cursos de agua limpia t.
manantiales existentes. si ello fuera posible fuera de las zonas
a explotar u ocupar,

Recogida y/o tratamiento, en su caso, de las aguas contami~

nadas procedentes de la explotación. escombreras, lavaderos,
parques de almacenamiento y balsas de decantaCión; calidad de
estas aguas y posibles aprovechamientos Industriales.

Aislamiento de matertales contaminantes. de forma que no
entren en contacto con las aguas superficiales y subterrAneas.

Medidas ·para restablecimiento de los acuiferos, si ello es
posible.

Protacciones para evitar la erosión productda por las aguas
sobrantes y de escorrentía.

3.2.3 Otras protecciones a la población (polvo, ruidos y vl~
bracionesl.

Prevista la incidencia del polvo en relación con loa vientos
dominantes. los ruidos provocados por la explotación y las vi
braciones producidas por las voladuras, sobre todo en las zonas
o edificios próximos habitados, se especificarán las medidas
J'lrevistas encaminadas a su reducción a los límites que deter~

minen en cada caso las disposiciones vigentes,

3.2.4 Reconstrucción del terreno y protección del pa.is.a.Je.

Reconstrucci6n del terreno, Se anaJizarán técnJca y aconó·
micamente todas las posibilidades de utilización de los esté
riles como relleno de los huecos de la explotación para devolver
a los terrena& las posibiUckwi85 de utilización que tuvieran
antes de la exp-lotaeíón, siempre que ello no suponga un coste
económico que haga inviable el aprovechamiento.

Escombrera,s. En caso de que la solución anterior no sea
posible de forma inmediata o G(tfinitiva se estudiaré.n otros
usos de 86tos estériles o se eligirán cuidadosamente el empla
zamiento y diset\o de escombreras para que su incidencia sea
mínima en el paisa1e.

Además de los problemas ye.. estudiadOS en ellas, tales como
su a6iento, estabilidad, drenaje externo·s interno, etc" ss ana
lizarán su aprovechamiento, previsiones contra la erosión y
la posible implantación de una cubierta vegetal, distinguiendo
en todo ello las provisionales, con su tiempo previsto de du
ración, de las definitivas.

Ediflclos e instalacionE16. Se culdari su emplazamiento, tra·
tanda de reducir su impacto negatlvo en el paisaje, así cam,
el de las obras civiles definitivas.

3.2.5 Hueco final. Cuando no sea posihle. técnica o eco
nómicamente, el relleno total o paretal de los huecos de la ex
plot6Ci.ón, se estudiarán otras altemativ86 para su utilización,
nuev() perfil topográfico de la z()na integrado en el paisaje,
usos recreativos, ecológicos, vertederos para residuos urbanos
o industria.les, etc. En cualquier caso se ee.tablecerán las ne
cesarias medidas de seguridad.

3.2.6 Reconstrucción estabilizada del suelo.

Para ello se tendrá en cuenta:

La tierra vegetal debe ser levantada y almacenada hasta
su uso posterior en el acondicionamiento de los terrenos; euan~
do su utilización no sea inmediata deberá ser protegida de la
erosión y lavado

Una vez reconstruido el suelo con la tierra vegetal, S8 le
darA los tratamientos de preparación agrícola necesarios para
la revegetación prevista.

3.2.7 Revegetación: Incluirá un programa de fases y tidmpos
del desarrollo del plan de revegetación, especies y cantidotdes
por hectárea de semilla o implantaciones que sean nece3arias,
así como su número y espacio de tiempo entre cada una de
ellas, técnicas a emplear en la siembra y plantación. abo':lado,
riego si es necesario. etc.

3.2.8 Corrección de otras agresiones al medio físIco. soc1G
económico o cultural.

3.2.9 Acciones posteriores a la explotacIón:

Desmantelamiento de edificIos e instalacIones, limpieza, res
tauración y revegetadón de 108 terrenos previstos en el Plan
que no baya sido realizada durante la explotación, incluidos los
correspondientes a pistas, parques de almacenamiento, balsas.
instalaciones auxiliares. etc.

Establecimiento de la infraestructura necesaria para el uso
prevIsto de 108 terrenos, en sustituci6n de la que eIlstfa ante·
rlormente.

Mantenimientc de la vigl1ancta y tareas de revegetaclón pre~
vistas hasta que finalice el plazo de garantía que se establezca
para el Plan.

4. Costes de la restauracLón y de 101 medtdal de protección,

Se especificarAn los costes de todas las operactones del Plan
de Rf!staurac16n a pesetas constantel del a110 del Plan.

Verificados tales costes, habrAn de servir de base para la
"Jadón de garantias por parte del Organo admInistrativo corn·
pet.ente en minma, al tiempo de aprobar, si procede, los Planea
de Explotación y Restauración.
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SOLCHAGA CATALAN

lImos. Sres. Secretario general de la Energía y Recursos Mine
rales y Director general de Minas.

Ilustrísima sei"tora:

La Orden de 27 de abril de 1984, por la que se estal:Jlecen
nuevas tarifas eléctricas, queda modificada en los siguientes
términos:

Primero.-En la tabla de tarifas del apartado primero se
corrigen los siguientes valores en la columna del termino de
energia,

Donde dice:

neras, una garantía suficiente que podrá. constituirse mediante
depósito en metálico, o títU1QS de Emisión Pública, o aval soli
dario e incondicionado prestado por Banco inscrito en el Registro
General de Bancos y Banqueros, Cajas de Ahorros Confed~'-adas,

o entidad de Segurc.s debidamente autorizada. Excepcionalmente
el Organo administrativo competente en mmería podra aceptar
avales suficientes, a su juiciO, de otras entidades distintas de
las enumeraJas ankriormente.

En todo caso la firma del avalista deberá estar legitimada
por fedatario público,

2. Las garantias señaladas en el número anterior se cons
tituirán en ia Caja Central de Depósitos, en sus sucursales o,
en su caso, en los Organos correspondientes de la respectiva
Comunidad Autónoma.

Será requisito inexcusable para la aprobación de los planes
de explotación y restaUJación acompañar just.ificante acredl
tativo del ingreso d& la Ílanza 0, en su caso, de la constitución
del correspondiente aval, por el importe que se señala a con
tinuación.

3. Cuando se trate de la corrección de los efectos negativos
a oca\lOnar en el medio, debido a labores de explotación en
proyecto, el importe de ia garantía no seré. inferior al coste
total de la restaurdción y protección, estimados en el PI"m de
Restauración aprobado, correspondie'1te, como mínimo, a los
trabajOS de explotación a realizar durante el siguiente año, sin
olvidar las acciones 'osteriores a la explotación.

En el caso de los efectos negativos ocasionados por labo
res ya realizadas con anterioridad al Real Decreto 1116/1984,
incluidos en el Plan de Restauración hprobado, las garantías
podrán constituirse según el programa que presente el titular
de la explotación y acepte el Organo, administrativo compe
tente en minería.

No podrá autorizar la realización de labores ¡niner':l.S en
tanto no haya sido debidamente garantizado el coste de restau
ración del espacio natural y las medidas de protección del
medio ambiente al que afecten.

4. El importe de las garantías deberá ser -:t~tua!i:za~o.al
comienzo de cada ejercicio, mediante la apllcaclOn del mdlCe
nacional de precios al consumo,

La act.ualización que proceda deberá ser realizada dentro del
plazo de treinta días de ta pubhcación ne dicho ind~ce, 'liebiend.o
justificarse ante el Organo administrativo competenteen mI
nería el importe de la actualización efectuada.

5 Una vez completados los trabajos de restauración o de
alg~na tie las fases previstas en el Plan y cumplido. el perío?o
de garantia establecido. los titulares de la explotaclón podran
solicitar la cancelación total o parcial de la fianza. .

El Organo administrativo competente en mineria. prevla
comprobación del cumplimiento del Plan correspondlPnte, resol
verá dentro del plazo_ de tres meses a contar. de la. corres
pondiente solicitud si ha lugar, en su caso, a la lIberacIón total
o parcial de la fianza, oficiando en el sentido oportuno a la
entidad depositaria. .

6. Cuando no se iniciaran o complementaran los trab~Jos
de restauración y proteccién ambiental en la for»:Ja prev.lsta
en el correspondiente Plan y hubieran transcurndo tremta
dias desde el requerimiento administrativo en tal sentido,. con
independencia de ¡as sandones previstas e~ la Ley de MUla~,
se procederá a ejecutar la fianza, a cuyo fm el Orga~o Itdml
nistrativo competente en minería onciará en este sentId) a la
Entidad depositaria. .7.- Serán de aplicación subsidiaria las disposi~iones ql;lE' so,?re
constitución. ampliación. sustitución, cancelanón y eJecuClón
de fianzas y otras garantias se contienen en el Reglamento
General de Contratos del Estado.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
Madrid, 13 de junio de 1984.

6,45
6,11
5,97
5,77
7,25
7,25~,

ORDEN de 13 de junio de 1984, por la Que se recti
fica la de Zl de abrtl de 1984, por la Que se estable
cen nuevas tarifas eléctricas.

_2.1 Hasta 36 KV, inclusive ,.. ,. ,,.
2.2 Mayor de 36 KV Y no superior a 72.5 KV
2.3 Mayor.de 72,5 KV Y no superior a 145 KV
2.4 Mayor de 145 KV ......' ,.,
T.1 Hasta 36 KV, inclusive ,.. '"
R.1 Hasta 36 KV. inclusive '" ,,, ." ... ".
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Cuarto.-l. Aprobación de los Planes de Explotación y Res
tauración.

2. Desarrollo y modificaciones de los Planes.

Una vez apr:obados ¡os Planes de Explotación y R~sta uración,
los sucesivos Planes de Labores, que anualmAnte los d~~arrollfln
en virtud de la vigente Ley de Minas, se ajustará.n al programa
de actividades y calendario preVistos en aquellos.

Si más adelante, a Juicio del órgano administrativo compe
.tente en minería o a instancia del titular de la explotación pro·
cediera a modificarse el Plan de Explotación, por razones del
yacimiento, circunstancias ambientales, tecnológicas o cualquier
otra, dando origen a las necesarias autorizaciones .administra
tivas, éstas serán recabadas en los Planes de Labores anuales
si las modificaciones son de poca entidad o s'lmetiendo a nueva
aprobación un Plan reformado si las circunstancias han alterado
sustancuilmente el Plan. anterior. En estos casos, el Plan de
Restauración habrá de adaptarse y coordinarse simultáneamen
te a las modificaciones aprobadas.

3. Información· sobre los Planes.

A efectos informativos, las Direcciones Provinciales del Mi
nisterio de Industria y Energia o, en su caso, el órgano corres
pondiente de la Comunidad Autónoma competente remitirán
una copia de los Planes de Explotación y Restauración acepta
dos a la Dirección General de Minas del Minio;terio de Industria
y Energía, con expresión detallada de los datos básicos econó
micos utilizados en la delimitación de la explotación y lo~ «ra
Uos.. m9dios aprobados.

Quinto.-Fianzas y demás garantías para la ejecución del
Plan de Restauradón.

Para la constitución de las garantías estabJec-idas en el Rea!
Decreto 1116/1984, articulo 6. 0

, apartados 2 y 3. se seguirán las
siguientes normas:

1. Los titulares de las explotaciones ~e carbón a cielo abierto
deberán presentar, ante el Organo administ.rativo competente
en mineria, para afianzar el cumplimiento del Plan de Res
tauración y protección ambiental afectado por las labore~ mi-

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gia o, en su caso, el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma competente en mineria podrá aprobar estos Planes,
exigir ampliaciones o introducir modificaciones en los mismos,
sin perjuicio de solicitar, en su caso, informe de otros Organis
mos competentes. Para los Planes de Restauración, su aproba~

ción requerirá IJn informe previo del Instituto Nacional para
la Conservación de la Naturaleza o, en su caso, del órgano
ambiental competente de la Comunidad Autónoma, sin perjui
cio de otras autorizaciones que sean procedentes, con arreglo
a la legislación vigente. . .

Los trabajos correspondientes al Plan de Restauración y su
inspecCión final deberán estar supervisados por el Organo ad~ .
rninistrativo competentE' en minería con la colaboración del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza o, en su
caso, del Organo ambientttl competente de la Comunidad Autó
noma.

5. Planificación de la restauración.

Planificación general de las diversas fases del Plan de Res
tauración, coordinada con la del Plan de Explotación, en perio·
dos claramente definidos, como mlnimo de cinco años, siempre
que su duración sea superior.

Se desarrollará el primer perlado con el detalle, suficiente
para su completa definición a modo de proyecto definitIvo de
restauración correspondiente a dicho perío<!o. Posteriormente,
y con el adelanto sucesivo necesario, deberá present.arse para
su aprobación los desarrollos de detalle de los periodus 51+
guientes.

Se realizará la planificación detallada para cada'uno de los
años del primer periodo.

En las planificaciones anteriores se incluirán las principales
operaciones referentes al Plan de Explotación.

6. Régimen de la opera.ción.

El titular de la explotación facilitará toda la infQl-mación y
datos precisos del Plan de Restauración, aun cuando la totalidad
o parte de los trabajos se realicen en régimen de contrata_ En"
este supuesto desglosará los correspondientes al contratista y
a la propia empresa.

7, Plazo de garantta del Plan.

El órgano administrativo competente en minería establecerá
un período de garantía sobre la ejecución del Plan de Restau
ración en función de los criterios técnicos derivados de los di
versos trabajos de restauración a efectuar. Para las fases de
.acondicionamiento de la tierra vegetal y revegetaci6n este plazo
no será inferior a tres anos ni superior a cinco.

Una vez concluido dicho plazo, que puede establecerse por
zonas dentro del conjunto de terrenos a restaurar, y comprobado
por el órgano competente en minería la correcta realización
del Plan, los titulares de la explotación quedaran libres de los
compromisos adquiridos como consecuencia de la explotación
realizada.


