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INTRODUCCIÓN.

País con una larga tradición minera sobre amplia

variedad de sustancias, ello ha hecho que:

 Generado patrimonio minero y metalúrgico de gran

riqueza,.

 Elementos materiales e inmateriales a los que un grupo

social más o menos numeroso atribuye valores culturales,

históricos o sociales.

La actividad extractiva fue cambiando de criterios y de

forma de actuar:

 Aplicación nuevas técnicas mineras y mayor eficiencia en

los trabajos realizados.

 Generalización de las explotaciones a cielo abierto, a

partir de los años 70.

 Contribución a cerrar heridas dejadas por la extracción.

Mina Andorrana 

Corta Barrabasa



Esa actividad en principio devoradora y destructora puede rectificar y convertirse en una

actividad que engrandece aspectos medioambientales, para ello contamos con algo

parecido a la declaración universal de derechos humanos para el conjunto de los seres

vivos:

 Aceptación de tratados internacionales con normas mas respetuosas.

 Presión de personas y colectivos que trabajan para conseguir una aceptable

concienciación de todos los agentes intervinientes.

 Implicación directa de las empresas explotadoras, cada vez mas generalizado.

Humedal Corta Alloza



Aparición de una legislación estatal mas restrictiva y obligatoria sobre restauración:

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras:

-- Definición de Restauración.

-- Definición de Rehabilitación.

-- Bases para rehabilitación del espacio minero.

Importante:

-- Evitar el fraccionamiento en el tiempo y en el espacio.

-- Establecer objetivos, minorar las dificultades y aprovechar las oportunidades.

-- Remodelación del terreno, no tiene porque buscarse la topografía original.

-- Importancia de la revegetación: diseño, elección de especies, etc.



Val de Ariño años 60

Val de Ariño años 60



En la actividad extractiva hay un antes y un después. 



Panel final de explotación Corta Alloza (1982-1992)





Aspectos importantes a tener en cuenta:

 Método de explotación utilizado: transferencia entre paneles.

 Inicio de actuaciones a comienzos años 80.

 Técnica: “aprender construyendo”.



Relleno de hueco final Corta Alloza: 1.992

Partimos de una configuración inicial del paisaje y

mediante la aplicación de unos criterios muy

selectivos y técnicas directas:

-- creación de cubierta vegetal para evitar erosión.

-- contribución a mejorar la calidad del agua de

escorrentía.

-- recuperación del paisaje alterado.

-- reintroducción de flora y fauna.

 Se simultanea la actividad extractiva a la propia

actividad restauradora, utilizando estériles

seleccionados y tierra vegetal.

 Utilizando contundentes instrucciones acreditadas

sobre el clima y el tratamiento de suelos.

Contribución a la creación de nuevos espacios con

una biodiversidad impensable en origen y que se

convierten en una gigantesca nueva oportunidad.

COMPATIBILIDAD ACTIVIDAD EXTRACTIVA + RESTAURACIÓN (PLATAFORMA-TALUD)



Configuración de taludes



Configuración de plataformas.



Aprovechamiento agropecuario de las plataformas construidas.



Nuevo Paisaje del Val de Ariño: espacios patrimoniales finalizada la minería

Humedales Plataformas cerealistas

Plantación de olivos
Masa boscosa





COMPATIBILIDAD ACTIVIDAD EXTRACTIVA + RESTAURACIÓN GEOMORFOLOGICA

Corta Gargallo 

Corta Gargallo Oeste

ACTUACIONES EN CENTRO MINERO ANDORRA

-Regeneración de ecosistemas y

hábitats en los antiguos espacios

mineros, facilitando posteriores usos

sociales.

-Utilización de nuevas técnicas

mediante una intervención previa

morfológica preparando el terreno

creando micro cuencas para evitar la

erosión y a la vez sirva de aporte de

agua a las plantas.

-Intervención de Técnicos de ENDESA

junto con equipos multidisplinares de

apoyo a los proyectos: Universidades y

grupos de investigación.







As Pontes

Puertollano

Actuaciones Ambientales en diferentes Centros Mineros de Endesa:

Cuenca Guadiato



Proyecto Life Tecmine, en Mina de Caolin en Riodeva:

-Explotación de la multinacional Sibelco

Minerales S.A..

-La explotación está prácticamente

finalizada.

-La actuación se va a realizar en una

pequeña parte de la mina, no en toda.

-Proyecto con financiación Europea,

interviene la empresa explotadora,

Universidades y Generalitat Valenciana.

- Proyecto en ejecución 2017-2021.



EXPERIENCIAS QUE NO CESAN, minería sostenible de Galicia:

1.- Diez restauraciones ejemplares de minas gallegas:

Lagoa de Begonte (Lugo).

Mina Sonia-Mañón (AC).

Brañas de Valga-Mesia (AC).

Areneras de Alimia-Sandiás (OU).

Mina Mercedes-Valga (OU).

Pedras Miudas-Catoira (AC).

O Catorce-Coirós (AC).

Cantera Ferro-O Porriño (PO).

Mina Juanita-Carballeda de Valdeorras (OU).

Mina Cadamonte-O Incio (LU).



2.- Seis Minas y Canteras con una segunda vida:

Urseira-Salvaterra do Miño (PO)

Canteras de Montealegre- Ourense.

Centro de Tratamiento de Residuos

Industriales-Sobrado dos Monxes (AC).

Centro de Valorización Ambiental-Touro (AC).

Palacio de la Opera- A Coruña.

Cantera Monte de Costa-Arteixo (AC).





NOTICIAS INTERESANTES

-- En los últimos años se han recuperado seis cortas mineras abandonadas

en la provincia de Huelva, reintegrándose en el entorno y acercándolas al

ciudadano como alternativa de cultura y ocio en la Cuenca Minera y el

Andévalo: son las de San Telmo y Confesionarios, en

Cortegana; Concepción, en Almonaster La Real; Tharsis, en Alosno; La

Zarza, en Calañas; y Peña de Hierro, en Nerva.

--El I Seminario Internacional Canteras y Biodiversidad, reúne el 3 de

abril de 2019 en Valencia, a muchos de los actores relacionados con la

conservación de la biodiversidad y la industria extractiva para analizar la

conciliación entre ambos elementos.



TRABAJOS DE ESTUDIO Y PUBLICACIÓN DE GUIAS

-- Trabajo desarrollado en la Estación Experimental de Zonas Áridas

(EEZA), restauración de canteras de roca calcárea, en territorios áridos,

por la investigadora Lourdes Luna (Tesis Doctoral)

-- Restauración de la Biodiversidad en entornos calizos (REBECA),

Fundación Laboral del Cemento y del Medio Ambiente.

-- Guía Práctica de Restauración Ecológica, sale del marco de la Iniciativa

Española Empresa y Biodiversidad (IEEB), liderada por la Fundación

Diversidad.

-- Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017.

-- Guia de Buenas prácticas para la minería y la Biodiversidad. Elaborado

por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)



CONCLUSIONES

 La actividad extractiva ha cambiado extraordinariamente aunque el

objetivo sigue siendo la obtención de materias primas, los medios y técnicas

utilizadas están sufriendo una revolución constante, con lo cual el patrimonio

generado tiene unas connotaciones medioambientales muy positivas.

 Tenemos muchos ejemplos en los que la comunidad de seres vivos que

coloniza los espacios regenerados supera, en cantidad y en calidad a la

existente antes del comienzo de la actividad minera.

 Para la recuperación del paisaje minero se pide sensatez y sobre todo

solvencia, debe intervenir la imaginación que debe ser creadora y

compromiso por las empresas explotadoras.

 Hoy día se cuenta con los medios adecuados y estas actuaciones se

pueden convertir en un trampolín para que la vida vuelva a demostrarnos su

capacidad.

 Asistimos a restauraciones que incluso generan un aspecto emocional

inicial destacado, ya que se está dando una oportunidad a la belleza.



TRABAJOS DESDE SEPGYM:

-- Desde octubre de 2015 somos miembros del Comité Español CeUICN.

-- El CeUICN lo integramos 40 instituciones de muy diversa índole, cuyo

denominador común es la Conservación de la Naturaleza.

-- Hemos participado en los diferentes Foros Nacionales: Sevilla 2016,

Barcelona 2017, Tenerife 2018, Urdaibai 2019.

-- Foros Mundiales, a través de la SGE y ProGeo, tuvimos participación en

Hawai 2016.

-- Próximo Foro Mundial, será en 2020 en Marsella, por cercanía y por

ilusión vamos a participar, hemos elaborado una Moción:

“CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y EL PATRIMONIO NATURAL

EN ENTORNOS MINEROS”

Gracias por la atención.


