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INFORME  SECTORIAL EN MATERIA DE  MINAS SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL
PUERTO  DE  SANTA  MARÍA  (CÁDIZ)  DENTRO  DEL  TRÁMITE  DE  REDACCIÓN  DEL
INSTRUMENTO  DE  PLANEAMIENTO  GENERAL  (PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
MUNICIPAL Y PLAN DE ORDENACIÓN URBANA, EN SU CASO).

Con fecha 31/03/2022 ha tenido entrada en esta Delegación Territorial petición, por parte del
Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María  (Cádiz),  solicitando  la evacuación  de  informe
sectorial en materia de MINAS a tener en consideración dentro del procedimiento de redacción
del instrumento de planeamiento general, Plan General de Ordenación Municipal y Plan de
Ordenación Urbana, en su caso, que se va a llevar a cabo por parte del citado Ayuntamiento.

Dicha petición se fundamenta en lo señalado en el artículo 76 “Consultas” de la Ley 7/2021, de
1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), en su
apartado 2 y en relación a los actos preparatorios para la tramitación, aprobación y vigencia
de los instrumentos de ordenación urbanística, señala lo siguiente: 

“2.  La Administración  competente para la tramitación  podrá solicitar  a las Administraciones
Públicas  con  competencia  sectorial,  incluida  la  competente  en  materia  de  ordenación  del
territorio,  la información  disponible  sobre las protecciones,  servidumbres,  deslindes y demás
afecciones que pudieran tener incidencia en la elaboración del instrumento. Esta información
deberá facilitarse  a la Administración  peticionaria  en el  plazo máximo de un mes,  pudiendo
ampliarse,  justificadamente,  por  otro  mes  adicional  a  la  vista  de  la  complejidad  de  la
información  solicitada.  La  falta  de  respuesta  a  tal  solicitud  facultará  a  la  Administración
peticionaria para continuar con la elaboración del documento de Avance, de acuerdo con la
información de que disponga.” 

Conforme  a  la  solicitud  de ese  Ayuntamiento el departamento de  Minas,  perteneciente  al
Servicio de Industria y Minas de la DT TEICyU de Cádiz, INFORMA lo siguiente:

• PRIMERO.- Que esta Delegación Territorial de Transformación Económica, Industria, Cono-
cimiento y Universidades en Cádiz es el Órgano Sustantivo competente para tramitar y emi -

Consejería Empleo, Formación y Trabajo 
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Delegación Territorial en Cádiz
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tir Autorizaciones y Concesiones de recursos de las secciones A), B) y C) y Otorgamientos
de Permisos de Investigación reguladas en la Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas y de-
más reglamentación sectorial aplicable en explotaciones mineras dentro de esta provincia,
así como de las instalaciones mineras, edificaciones e infraestructuras asociadas a los ante-
riores aprovechamientos.

También recae en esta Delegación Territorial las competencia para las autorizaciones de
obras de captaciones de aguas subterráneas y de las puestas en servicio de las instalacio -
nes de impulsión de agua a ellas asociadas.

• SEGUNDO.- Que, asimismo, es el único Órgano Administrativo que ostenta las competen-
cias exclusivas para realizar el seguimiento y control de las labores tanto de de explotación
como de restauración de las mismas hasta la resolución de la caducidad y posterior aban-
dono de labores.

• TERCERO.- Que dichas autorizaciones y concesiones se emiten por este Órgano sin perjui-
cio de terceros. No obstante lo anterior la actividad minera está condicionada al previo trá -
mite de evaluación ambiental (Autorización Ambiental Unificada) a resolver por el Órgano de
la Comunidad Autónoma competente en materia de Medio Ambiente dentro del cual se in-
serta la previa compatibilidad urbanística de la actuación a emitir por la administración local
donde se pretende ubicar la actividad minera.

• CUARTO.- Que mediante la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2007, de 2 de ju-
lio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural (BOE núm 158, de 3-07-2007, p. 28567-28594) se añadió un nuevo artículo
122 a la actualmente vigente  Ley de Minas,  el cual indica textualmente que  “Cualquier
prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades in-
cluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter ge-
nérico  .  ”.

• QUINTO.- Que en base al Acuerdo de 28 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno de
esta Comunidad Autónoma, se aprobó la “Estrategia Minera de Andalucía 2020”. Este do-
cumento, tiene la consideración de Plan con incidencia en la Ordenación del Territorio y se
constituyó como el instrumento planificador que orienta estratégicamente las actividades de
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investigación y explotación de los recursos minerales en el territorio de Andalucía de acuer-
do con la planificación económica general y con los intereses sociales y económicos, tanto
sectoriales como generales. Todo ello de forma coordinada y compatible con la planificación
andaluza existente, en sus aspectos culturales, territoriales, urbanísticos y medioambienta-
les y en el marco de la normativa europea, nacional y autonómica.

Este documento que desarrolla la Estrategia Minera en Andalucía 2020 tuvo en cuenta para
su elaboración, a su vez, las siguientes

◦ Estrategia del Paisaje, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
marzo de 2012, tiene como finalidad integrar el paisaje en todas las políticas de la Jun-
ta de Andalucía con posible repercusión directa o indirecta sobre el paisaje.

◦ Plan Andaluz del Medio Ambiente. Este plan constituye una figura de planificación inte-
gradora, garantizando la convergencia de la Estrategia Minera de Andalucía con sus
orientaciones estratégicas estableciendo los mecanismos necesarios para asegurar la
concordancia de ambos instrumentos.

◦ Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía   (POTA). En su artículo 21 relativo a “Pla-
nes y Programas con incidencia urbana” el Plan incluyó, expresamente, a la minería
como actividad de planificación con incidencia sobre el sistema de ciudades y las es-
tructuras urbanas establecidas en el mismo.

◦ Estrategia Andaluza para la conservación de la Biodiversidad, aprobada por Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 10 de octubre de 2010. Este documento tiene
como objetivo inventariar, evaluar la situación, proteger y poner en valor el patrimonio
geológico de Andalucía que, como un activo más del patrimonio natural, constituye uno
de los recursos de la estrategia de desarrollo sostenible del entorno rural, especialmente
en los terrenos catalogados como “zonas ambientalmente protegidas”.

• SEXTO.- No obstante lo anterior, y al haberse sobrepasado el horizonte temporal de la
anterior  estrategia planificadora en materia minera, se encuentra actualmente en proceso
de redacción un nuevo instrumento planificador que sustituirá en breve a la ya referida
“Estrategia Minera de Andalucía 2020”.

Este nuevo instrumento, denominado “Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía
2030 (EMSA 2030)”,  cuya formulación ya ha sido ya aprobada por el Gobierno de esta
Comunidad Autónoma (BOJA nº107, de 7 de junio de 2021) y tiene prevista su aprobación
durante  el  actual  ejercicio  2022,  tiene  como  objeto  “constituirse  como  el  instrumento
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planificador  que  oriente  estratégicamente,  hasta  el  periodo  2030,  las  actividades  de
fomento, promoción, seguimiento, ordenación, investigación y explotación de los recursos
minerales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los
intereses sociales y económicos, tanto sectoriales como generales, de forma coordinada y
compatible  con  la  planificación  económica,  industrial,  medioambiental  y  territorial  de
Andalucía y en el marco de la normativa europea, nacional y autonómica “.

• SÉPTIMO.- En cuanto a la legislación actualmente vigente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo,  y a su incidencia respecto del sector minero que nos ocupa habrá
que tener en consideración por parte de ese ayuntamiento en la herramienta planificadora
que ahora se redacta lo recogido al respecto en la  Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de    Andalucía  ,  conocida como “LISTA” ,(BOJA
nº233 de 3 de diciembre de 2021), y a la espera de lo que se refiera de ello en los futuros
desarrollos reglamentarios de la misma, ahora mismo en tramitación.

En lo que se refiere a la “LISTA” hay que recordar lo que en ella hace referencia al sector
minero. En concreto, y sin ánimo de ser exhaustivo ya que la propia Norma lo recoge, los
artículos  20  y  siguientes  regulan  las  actuaciones  en  suelo  rústico,  ordinarias  y
extraordinarias, entre las que se encuentra incluido el “USO MINERO” como una de las
innovaciones incluidas en la misma.

“Artículo 21. Actuaciones ordinarias. 

1.  Son  usos  ordinarios  del  suelo  rústico los  usos  agrícolas,  ganaderos,
forestales, cinegéticos,  mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional
de  los  recursos naturales  que no  supongan la  transformación de  su naturaleza
rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente. También son usos
ordinarios  del  suelo  rústico  los  vinculados  al  aprovechamiento  hidráulico,  a  las
energías renovables, los destinados al fomento de proyectos de compensación y de
autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones
y,  en  general,  a  la  ejecución  de  infraestructuras,  instalaciones  y
servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo.

2. Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras,
instalaciones y servicios técnicos que sean necesarios para el  normal
funcionamiento  y  desarrollo  de  los  usos  ordinarios  del  suelo  rústico,
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incluyendo aquellas que demanden las actividades complementarias de
primera  transformación  y  comercialización  de  las  materias  primas
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de
la actividad principal, siempre que se acredite la unidad de la misma. 
…………………... 

3. Las actuaciones ordinarias, sin perjuicio del resto de autorizaciones que exija
la legislación sectorial y de las excepciones establecidas en esta ley, requerirán de
licencia urbanística municipal. “

“Artículo 22. Actuaciones extraordinarias. 

1.  En suelo  rústico,  en municipios  que cuenten con instrumento  de ordenación
urbanística general o en ausencia de este,  podrán implantarse con carácter
extraordinario y siempre que no estén expresamente prohibidas por la legislación
o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que,
en su caso, les sea de aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que
contribuyan  a  la  ordenación  y  el  desarrollo  del  medio  rural,  o  que  hayan  de
emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo
urbano.

2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, inclu -
yendo su ampliación, así como usos industriales, terciarios o turísticos y cuales-
quiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las obras,
construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios técni-
cos necesarios para su desarrollo.”

……………...”

Se trae a colación en este momento lo reglamentado en la legislación minera respecto al
“régimen de protección” al que el anterior articulado hace mención. Y no es otro que el ar-
tículo 3 del Reglamento General del Régimen de la Minería  (Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto) en el que se definen las distancias lineales de protección de la actividad mi -
nera para evitar afecciones a otras infraestructuras, edificaciones o servidumbres ya existen-
tes:

“Artículo 3.º .

No  podrán  abrirse  calicatas,  efectuar  sondeos  ni  hacerse  labores  mineras  a
distancia  menor  de  cuarenta  metros  de  edificios,  ferrocarriles,  puentes  o
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conducciones de agua; a menos de las distancias áticas que establezcan las leyes
sobre carreteras, autovías y autopistas, a menos de cien metros de alumbramientos,
canales, acequias y abrevaderos o fuentes públicas; ni dentro de los perímetros de
protección de baños o aguas minero-medicinales o minero-industriales o termales, y
recursos geotérmicos; a menos de I.400 metros de los puntos fortificados, a no ser
que en este en último caso se obtenga licencia de la autoridad militar, y en los otros
de la autoridad que corresponda, si se trata de obras y servidumbres públicas, o del
dueño, cuando se trate de edificios o derechos de propiedad particular.

En las proximidades de las presas o embalses,  vasos de pantanos y sus obras
anexas, como aliviaderos, desagües de fondo y tomas de agua, la distancia mínima
la fijará, en cada caso, el Organismo administrativo que tenga a cargo la vigilancia y
conservación de los obras, pero los interesados afectados podrán acudir  ante la
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía correspondiente, y en el
supuesto de que ésta discrepase de la fijación efectuada, lo comunicará a dicho
Organismo, y  de no haber  avenencia,  se someterá a la decisión del  Consejo de
Ministros.

Las reglas anteriores regirán únicamente para las obras y servidumbres que existie -
ran antes de ser otorgados los permisos, autorizaciones o concesiones.”

Manifestado lo anterior, llega la hora de coordinar los conceptos urbanísticos expuestos en
la “LISTA” con los conceptos propios de la legislación minera para aclarar su interpretación
en ambos conjuntos normativos.
 
Así, en primer lugar, la distinción de usos globales, compatibles y pormenorizados, es pro-
pia de las figuras urbanísticas, no siendo una diferenciación natural para la legislación sec -
torial minera. Con nuestro ordenamiento minero, bajo una categoría genérica de “uso mine-
ro del suelo”, se puede incluir cualquier construcción, instalación, infraestructura, edifica-
ción, servicio técnico o similar que de servicio a la explotación minera como proyecto, dado
que llevan implícita (en el caso del régimen concesional) la declaración de utilidad pública
ex lege en aplicación del artículo 105 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Por lo tanto, al incluirse ex lege la declaración de todos esos elementos, podemos conside-
rar que todos ellos forman parte del proyecto minero en donde se desarrollará la explota-
ción minera otorgada a su titular, y encuadrable dentro del citado “uso minero del suelo”.

Y en segundo lugar, la interpretación del final del párrafo contenido en el artículo 21.2.a) de
la “LISTA” ha de ser necesariamente amplia y flexible. La “LISTA” ha superado el “régimen
transitorio” previsto en el Decreto-ley 2/2020 que modificó el artículo 42 de la LOUA y susti-
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tuyó el procedimiento de tramitación del Plan Especial o Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable por un Informe de Compatibilidad Urbanística en el trámite de autorización ad-
ministrativa, para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y el “aprove-
chamiento de recursos minerales”. 

Y decimos que lo ha superado en tanto en cuanto como actuación ordinaria no solo se en -
cuentra “el aprovechamiento del mineral” como decía el Decreto-ley, sino las “actividades
mineras”, por lo que (más claramente) se sigue incluyendo la preparación, concentración o
beneficio de los recursos, y, lo que es aún más importante, también se incluyen expresa-
mente otras actividades complementarias de primera transformación y comercialización de
las materias primas generadas en el yacimiento minero, siempre y cuando contribuyan al
sostenimiento de la actividad principal minera y se acredite la unidad operativa de ambas
actividades. 

Es decir, al relacionar la “LISTA” con la normativa sectorial minera, vemos que aquella in-
cluye como actuación ordinaria en suelo rústico, no solo los establecimientos de beneficio,
sino también las instalaciones previstas en el artículo 112.3 de la Ley de Minas en cuanto a
la primera transformación. 

Finalmente recordar lo prescrito en el artículo 137.2 de la ya renombrada “LISTA” y que ha
de ser tenido en cuenta al respecto de la normativa que se va a desarrollar por ese ayunta-
miento y que dice así:

“Artículo 137. Actos sujetos a licencia urbanística municipal. 
…………..
2. No requieren previa licencia:
…………..
f)  Los  usos  agrícolas,  ganaderos,  forestales,  cinegéticos,  mineros y cualquier
otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no
supongan la transformación de su naturaleza rústica,  en los términos
que se establezcan  reglamentariamente, ni conlleven la realización de
construcciones, edificaciones e instalaciones.” 

Es decir, la materialización del uso minero que no transforme la naturaleza rústica del suelo
ni conlleve la realización de construcciones, edificaciones o instalaciones no requerirá ni si -
quiera de Licencia Urbanística Municipal. 

 

• OCTAVO.- En referencia a la información que pudiera necesitar ese municipio sobre dere-
chos mineros vigentes en su término municipal para su inclusión en el documento de plani-
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ficación en trámite, les informamos que se encuentra a disposición de ese ayuntamiento (y
del público en general) el portal temático denominado “PORTAL ANDALUZ DE LA MINE-
RÍA (PAM)”, accesible en la siguiente url:

https://ws050.juntadeandalucia.es/portalandaluzdelamineria/AcercaDelPortal.action

El “Portal Andaluz de la Minería” es el portal temático de la Junta de Andalucía, creado al
amparo del Plan de Ordenación de Recursos Mineros de Andalucía, y cuyo objetivo principal
es difundir y facilitar el acceso al conocimiento del sector minero andaluz para una gestión
eficiente.

Dentro de los contenidos del portal se incluye el acceso al Sistema de Información Geológi-
co-Minero de Andalucía, siendo este un sistema de información consolidado a lo largo de los
años, aportando una amplia base de conocimiento en el sector geológico y minero de anda-
luz.

Accediendo a dicho portal podrán consultar los derechos mineros vigentes dentro de su tér-
mino municipal, los cuales habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de la elaboración del
planeamiento que se está tramitando. No obstante lo anterior, y al no considerarse todavía
dicho base datos un registro oficial, se remite, como anexo a este informe, listado  conte-
niendo los datos de las explotaciones mineras activas actualizado a fecha de emisión del
presente informe.

• NOVENO.- Por último queremos hacer mención en este informe al hecho de que desde la
Consejería de Transformación Económica, Industria,  Conocimiento y Universidades de la
Junta de Andalucía se está trabajando en la creación de la Red de Municipios Mineros
de Andalucía..

Esta Red de Municipios Mineros de Andalucía se considera como un mecanismo de coordi -
nación de la Junta de Andalucía con las administraciones municipales, y tiene por objetivo
el fomento del desarrollo local de este sector. Uno de los sectores más importantes en lo re -
ferente a crecimiento económico, generación de empleo y vertebración del territorio en An-
dalucía. 

La idea es fortalecer los ecosistemas mineros a nivel local, así como favorecer la participa-
ción de los gobiernos municipales para avanzar en la consolidación de una industria extrac-
tiva más moderna, innovadora y comprometida con la transición ecológica y digital.

Todas aquellas entidades locales interesadas en el desarrollo de una minería sostenible en
su municipio están invitadas a entrar en esta iniciativa sea cual sea su tamaño y forma jurí -
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dica. Esta Red Andaluza de Municipios Mineros permitirá estrechar la colaboración entre las
administraciones local y autonómica en la tramitación de los proyectos de exploración, in -
vestigación o explotación minera.

El objetivo no es otro que favorecer el  intercambio de experiencias y conocimientos en la
materia e incrementar los efectos positivos de esta actividad en el territorio, sobre todo,
aquellos que contribuyan a la generación de oportunidades de desarrollo local y empleo de
calidad.

Los municipios que se adhieran a dicha red podrán participar en actuaciones para la forma-
ción y capacitación de desempleados y trabajadores locales para su desempeño en el sec-
tor y en las iniciativas de innovación industrial y de transferencia de conocimiento impulsa -
das por la Junta de Andalucía.

La iniciativa también contempla la creación de una red de técnicos municipales especializa-
dos en el desarrollo de de los sistemas mineros locales a través de los que se compartan re-
cursos, conocimientos, herramientas, buenas prácticas y la aplicación de modelos de cola-
boración públioco-privadas.

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos.

El jefe del Departamento de Minas VºBº, El Jefe del Servicio de Industria y Minas

Fdo.: Vicente Puentes Serrano                Fdo.: Daniel Varo Jiménez
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