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NEWSLETTER 
 

 

Nº1  |  Enero 2020 

El proyecto LIFE RIBERMINE “Fluvial freshwater habitat recovery through geomorphic-based mine ecological restoration in 

Iberian Peninsula ", tiene una duración prevista de cuatro años y medio (octubre 2019 a marzo de 2024) y un período de 

continuidad AFTER-LIFE de cinco años. 

Este proyecto tiene un presupuesto global de 2.941.280 euros y está financiado por la Unión Europea con 1.613.979 euros 

(54,99% del presupuesto total) y es el resultado de una asociación Luso-Española de 5 entidades. 

Está coordinado por la Dirección General de Transición Energética  perteneciente a la Consejería de Desarrollo Sostenible del 

Gobierno de Castilla-La Mancha  (Minas-JCCM) y el resto de socios son CAOBAR, S.A. (Empresa Minera), CCV Lousal 

(Asociación Centro  Ciência Viva do Lousal), GEACAM, S.A. (Gestión Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha) y UCM 

(Universidad Complutense de Madrid). 

Noticias 

Los primeiros cuatro 
meses 

Zonas de Intervención 

España e Portugal 

Resúmenes 

El arranque del Proyecto 

En la Agenda 

Próximas acciones 
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El proyecto LIFE RIBERMINE (LIFE18 ENV/ES/000181), integrado en el sub-programa de medio ambiente del Programa LIFE de 

la Unión Europea, tiene como objetivo recuperar las condiciones hidromorfológicas naturales y la calidad del agua en dos 

cuencas hidrográficas de la Península Ibérica: Alto Tajo (España) y Sado (Ribeira de Corona, Portugal) mediante la restauración 

de dos antiguas explotaciones mineras. Para ello, se sigue un enfoque multidisciplinar, basado en la restauración ecológica y 

que incluye la aplicación de técnicas de restauración geomorfológica, que combinan métodos pioneros de restauración minera 

(GeoFluvTM-Natural Regrade y Talud Royal®) con modelos de evolución paisajística (SIBERIA) y revegetación con especies 

autóctonas, utilizando las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). La recuperación de la vegetación y la mejora de la estructura y 

funcionalidad del suelo contribuirán a la retención del CO2 y a la eliminación de las principales fuentes de contaminación física y 

química de los ecosistemas acuáticos afectados por estas actividades, permitiéndoles recuperar sus funciones ecosistémicas.   

Las principales áreas de intervención del proyecto en España se encuentran en un espacio protegido, el Parque Natural Alto 

Tajo, y están integradas en la Red Natura 2000, al tratarse de una Zona de Especial Conservación (ZEC, ES4240016 Alto Tajo) y 

una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA, ES0000092 Alto Tajo).  En este entorno además, podemos encontrar 3 

Hábitat de Interés Comunitario (HIC) ligados a los ecosistemas fluviales: HIC 3140 – Aguas oligomesotróficas calcáreas con 

vegetación béntica de Chara spp.; HIC 3110 – Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo (Littorelletalia 

uniflorae); HIC 92A0 - Galería bosques de Salix alba y Populus alba. 

En Portugal, se intervendrá una zona afectada por Drenaje de Ácido de Mina (DAM), vinculada a la antigua mina del Lousal, con 

la intención de corregir la acidificación de las aguas mediante la adaptación de las técnicas de restauración geomorfológica y de 

revegetación desarrolladas en el Proyecto. 

Las acciones propuestas incluyen la restauración geomorfológica de los espacios mineros afectados, la recuperación o mejora 

de la calidad del suelo y la revegetación con especies nativas, con el fin de recuperar los hábitats naturales in situ, pero también 

mejorar las condiciones hidromorfológicas y la calidad del agua y de las comunidades acuáticas aguas abajo de las áreas 

restauradas, así como, potencializar la conectividad entre los espacios de actuación y su entorno. 

Puesto en marcha el Proyecto LIFE RIBERMINE 
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La intervención se llevará a cabo en el Término Municipal de 

Peñalén, (Guadalajara) situado en la región del Alto Tajo.  Los 

espacios de actuación se encuentran en la zona periférica de 

protección del Parque Natural del Alto Tajo y dentro de la SEC-

ZEPA ALTO TAJO (ES4240016 y ES0000092).   

Los espacios a intervenir corresponden a la antigua mina de 

caolín a cielo abierto, Mina Santa Engracia y sus escombreras 

asociadas. Las escombreras construidas con materiales 

fácilmente erosionables presentan pendientes pronunciadas (>40 

%) y los antiguos frentes de explotación poseen hasta 100 m de 

altura. Estas características conducen a tasas de erosión 

extremadamente altas (por encima de 300 t/ha/año, siendo los 

valores aceptables del orden de 5-10 t/ha/año). En la red fluvial 

del entorno, aguas debajo de las minas, se registran valores de 

concentración de sedimentos en suspensión (CSS) de 390 g/L, 

mucho más alto que el valor de base de 24 g/L en el río Tajo. 

 

Los valores naturales más importantes del Parque Natural del 

Alto Tajo son la calidad de sus aguas, las especies y 

comunidades acuáticas y su hidromorfologia fluvial. Los 

sedimentos erosionados en las zonas afectadas por la antigua 

actividad minería y que son arrastrados a la red fluvial afectan 

negativamente a los hábitats naturales de la Red Natura 2000 

que ocurren allí. 

En total, se intervendrá un área aproximada de 30 ha. 

 

Escombreras exteriores de  

Santa Engracia:  

Superficie: 5,6 ha 

Movilización de tierras:92.174 m3 

Frente de ola pista a Poveda:  

Superficie: 6,7 ha 

Movilización de tierras: 315.700 m3 

Frente del cementerio:  

Superficie: 1,5 ha 

Movilización de tierras: 11.024 m3 

Escombrera Hoya Grande: 

Superficie: 11,2 ha 

Movilización de tierras: 8.483 m3 

ESPAÑA 

 

El área de intervención se encuentra en Lousal, situada en la 

Cuenca Hidrográfica del Río Sado (Grândola, Portugal), cerca de 

la Ribeira de Corona. Esta antigua mina de pirita (disulfuro de 

hierro, FeS2) operaba para obtener azufre utilizado en la 

fabricación de fertilizantes y fue cerrada en 1988. 

Debido a estas características, además de la contaminación de 

las aguas subterráneas, los sulfuros de los antiguos acopios 

también se oxidan al entrar en contacto con el agua de lluvia y la 

lixiviación de metales pesados como cobre (Cu), plomo (Pb), 

zinc (Zn) y arsénico (As), causando el Drenaje Ácido de Minas 

(DAM). El agua drenada en estas zonas tiene un color ocre 

intenso, debido a la alta concentración de hierro, y también tiene 

metales pesados y varias sales disueltas, lo que le da un pH 

extremadamente bajo (un pH promedio 2,5). La presencia de 

DAM superficial, junto con intensos procesos erosivos, impiden 

el desarrollo de la vegetación nativa y afectan a los cursos de 

agua del entorno a través de la contaminación física y química, 

provocando, por tanto, un impacto negativo para el medio 

ambiente. 

En Lousal, se implementará un proyecto piloto, en un área de 

unas 1,5 ha. Aquí, se demostrará el potencial de las 

metodologías utilizadas en el proyecto para espacios mineros 

afectados por contaminación química, DAM. 

PORTUGAL 
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El logotipo incluye elementos que hacen referencia a los dos tipos de minería que se practican en cada una de las áreas de intervención 

de LIFE RIBERMINE; minería a cielo abierto, en el parque Natural del Alto Tajo en España, para la explotación de caolín (mineral no 

metálico), y minería subterránea en Lousal (Portugal), para la extracción de minerales de pirita (mineral metálico). Por lo tanto, cada 

elemento del logo tiene un significado específico: 

 

 

 El perfil en "corta", típico de la minería al aire libre, representado 

por las laderas y escarpes característicos del Parque Natural del 

Alto Tajo en España, se combina con la estructura 

emblemática de la "entibación" de las galerías, 

correspondiente a la explotación subterránea practicada en 

Lousal, Portugal.  

 Dichos elementos gráficos se han combinado a su vez, con 

el elemento "agua" de los hábitats fluviales (representado 

mediante dos olas dinámicas) y con el componente 

"vida" (en la  silueta de especímenes de flora y fauna 

característicos de los hábitats de estas regiones). Se 

observa, por tanto, uno de los árboles más emblemáticos de 

la Península Ibérica (que puede ser identificado como 

Quercínia, Quercus suber o Q. rotundifolia), así como un ave de 

presa en las proximidades del hábitat rupícola (laderas rocosas). 

 

 

 

Así, el diseño de este logotipo tiene como objetivo representar la sostenibilidad de las actividades mineras en armonía con la naturaleza, 

promoviendo la recuperación de hábitats ribereños y la calidad ambiental, promoviendo la biodiversidad y la existencia de especies de 

alto valor para la conservación de la naturaleza.   

El acrónimo RIBERMINE surge de la combinación de varias palabras y conceptos que muestran el alcance espacial y conceptual de 

este proyecto. 

El término “RIBER”, con un aparente error gramatical generado por el intercambio de V (en inglés, río es RIVER) por B, demuestra en 

verdad, el símbolo de los esfuerzos Ibéricos reunidos con el mismo propósito.  El siguiente término “MINE" indica el marco minero glo-

bal del Proyecto, que se centra en el mantenimiento de la calidad de las aguas fluviales en paisajes y contextos mineros.  
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 2 Octubre 2019 

  La primera reunión de coordinación del recientemente concedido 
proyecto LIFE RIBERMINE (Fluvial freshwater habitat recovery 
through geomorphic-based mine ecological restoration in Iberian 
Peninsula), se realizó el pasado día 2 de octubre de 2019, en las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

En esta reunión los representantes de cada uno de los socios 
(CAOBAR, S.A., CCV Lousal, GEACAM, S.A. y UCM) guiados por el 
socio coordinador (JCCM-Minas) sentaron las bases para 
comenzar a trabajar en este ambicioso proyecto. LIFE RIBERMINE 
está enfocado a la recuperación de ecosistemas y cursos fluviales 
afectados por la actividad minera en el Alto Tajo (España) y Lousal 
(Portugal), mediante la restauración de espacios mineros 
degradados y aplicando las mejores técnicas de restauración 
minera disponibles. 

Se discutieron aspectos esenciales acerca del inicio y desarrollo del 
trabajo. En este hilo, se establecieron directrices sobre los 
formatos y plazos para la entrega de documentación administrativa 
y financiera, recordando las acciones y tareas planificadas 
distribuidas de acuerdo con el cronograma de compromisos 

asumidos en el proyecto. En esta reunión, también se firmó el acuerdo para esta asociación luso-española. 

¡El consorcio que participa en este proyecto está muy ilusionado y con muchas ganas de comenzar con los trabajos, puede decirse que ya 
se ha dado el pistoletazo de salida! 

Reunión kick-off del consorcio del proyecto LIFE RIBERMINE. De izquierda a derecha: José Francisco Martín Duque 

(UCM), Jorge Manuel Rodrigues de Sancho Relvas (CCV Lousal), Álvaro Manuel Madureira Pinto (CCV Lousal), Mónica 

Cristina Martins (CCV Lousal), Javier de la Villa Albares (Minas-JCCM), Cristina Martín Moreno (UCM), Lázaro Sánchez 

castillo (CAOBAR), Javier Martinez Fernández (GEACAM), José Carlos Pérez Edrosa (invitado), Javier Barrado Gozalo 

(GEACAM) y Ramón Sánchez Donoso (UCM). 

 

8 Octubre 2019 

El pasado día 8 de mes 

de octubre de 2019, 

personal de los 

departamentos de 

planificación minera y 

medio ambiente de la 

empresa sueca LKAB, 

propietaria de la mina de 

hierro más importante de 

Europa (Kiruna, Suecia), 

visitó el escenario español (Mina Santa Engracia, 

Peñalén, Guadalajara) del proyecto LIFE 

RIBERMINE. En el grupo visitante también se 

encontraban consultores de las empresas Future 

Terrains (Reino Unido) y Cedervall (Suecia), 

especializadas en restauraciones mineras.  

El motivo de la visita fue interesarse por las 

acciones que se llevarán a cabo en el LIFE RIBERMINE, para poder 

así replicarlas y aplicarlas en la mina Kiruna. En este encuentro se 

acordó que este grupo realizaría una visita anual a la mina Santa 

Engracia, para realizar un seguimiento detallado de la aplicación de 

las distintas técnicas de restauración minera que se aplicarán en los 

distintos escenarios. 

Personal de la mina sueca Kiruna, frente a la mina Santa Engracia 

(Peñalén, octubre de 2019) 

5 e 6 Diciembre 2019 

 

Paul Royal, propietario 

de la empresa Gènie Gèo-

logique sarl (https://

www.2g.fr/) e inventor 

del método Talud 

Royal®, visitó, durante 

los días 5 y 6 de diciem-

bre de 2019, los distintos 

escenarios de LIFE RI-

BERMINE en el Alto Tajo 

(España) para iniciar los estudios necesarios para 

la aplicación de este método en el marco de este 

proyecto. El experto fue acompañado por José 

Francisco Martín Duque (UCM). 

Paul Royal hizo las observaciones de campo perti-

nentes y tomo nota sobre las características de los 

frentes de explotación de la mina Santa Engracia donde se aplicará el 

método Talus Royal® junto con el método GeoFluvTM. La aplicación 

de ambos métodos combinados supone un gran hito de este proyec-

to, ya que será la primera vez, a nivel mundial, que ambos métodos 

se integren y construyan en una restauración minera.  

José Francisco Martín Duque (UCM) y Paul Royal (Gènie Gèologique 
sarl) en uno de los escenarios del proyecto LIFE RIBERMINE en el 
Alto Tajo. 

 

Reunión kick-off  del proyecto LIFE RIBERMINE 

Personal de la empresa sueca LKAB, proprietária de la mina 

Kiruna, visita los escenarios de actuación de LIFE RIBERMINE 

en el Alto Tajo 

Inicio de los estúdios para la aplicación del método Talud 

Royal® en la mina Santa Engracia (Peñalén, España) 

“...la primera vez, a nível 

mundial, que ambos 

métodos se integren […] en 

una restauración minera.” 

https://www.2g.fr/
https://www.2g.fr/
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5 Enero 2020 

   

El Centro Ciência Viva de 

Lousal (CCV Lousal) recibió, 

el 15 de enero de 2020, a 

Javier de la Villa Albares 

(Minas-JCCM), miembro del 

socio coordinador del 

proyecto LIFE RIBERMINE. 

Fue una ocasión para que el 

coordinador español 

conociera mejor al único 

socio portugués del 

proyecto. Durante la visita 

se intercambiaron ideas, se aclararon aspectos prácticos sobre el 

funcionamiento interno y sobre las acciones a realizar 

y se informó acerca de las tareas administrativas del 

proyecto. 

En el marco del proyecto LIFE RIBERMINE, se 

establecerá un área piloto en Lousal, aplicando las 

técnicas de restauración ecológica basadas en 

procesos geomorfológicos para corregir los efectos del drenaje 

ácido de minas (DAM). CCV Lousal también desempeñará un papel 

importante para la difusión de las distintas tareas del proyecto y de 

los resultados y logros conseguidos, ya que es el responsable de la 

creación del sitio web y de las redes sociales del proyecto, la 

organización de talleres técnicos y la promoción de diversas 

acciones de educación ambiental dirigidas a diferentes audiencias. 

16 Enero 2020 

 

El trabajo de campo 

en Lousal comenzó el 

día 16 de enero de 

2020. Durante dos 

días, un grupo 

multidisciplinar de 

científicos españoles 

visitó Lousal con el 

objetivo de caracterizar 

el entorno abiótico y 

biótico. Se recolectaron varias muestras de diferentes tipos de suelo, 

agua y especies de flora que se encuentran en la zona de influencia 

de drenaje ácido de mina (DAM). 

El objetivo era conocer la composición y otras 

características físicas y químicas de la capa más 

superficial del suelo, en relación a sus niveles de 

contaminación con metales pesados. También se 

realizó un estudio del prefil edáfico para 

caracterizar individualmente las diferentes capas de 

suelo que se producen a lo largo de un perfil de 

baja profundidad (de 2 a 3 m) hasta alcanzar la roca fresca. En este 

último caso, se realizaron excavaciones puntuales (calicatas), que, 

tras recoger las muestras necesarias, se volvieron a cerrar. 

Se tomaron muestras en varios cuerpos de agua existentes en 

Lousal, a saber: Lagunas roja y verde, río Ribeira de Corona, así 

como en los tanques de biorremediación. El objetivo es caracterizar 

varios parámetros como el pH, la cantidad de metales pesados 

disueltos o la concentración de sólidos en suspensión (CSS). 

El muestreo de la flora (que forma parte de la caracterización del 

medio biótico) estaba destinado principalmente al conocimiento de 

las especies existentes, así como a la cantidad de minerales pesados 

que se acumulan y están presentes en su organismo. 

También se realizó un estudio de la fisiografía y la topografía del 

terreno utilizando un dron. Esta caracterización topográfica es 

esencial para la aplicación del método GeoFluvTM-Natural Regrade en 

la zona de actuación. 

Estos muestreos permitirán conocer la situación de referencia en 

Lousal, antes de comenzar con las acciones de conservación del 

proyecto LIFE RIBERMINE. 

Reunión de la coordinación con miembros del equipo portugués 
del proyecto LIFE RIBERMINE. A la derecha: Jorge Manuel 
Rodrigues de Sancho Relvas (CCVL), Javier de la Villa Albares 
(Minas-JCCM), Alvaro Manuel Madureira Pinto (CCVL. A la 
derecha: Mónica Cristina Martins (CCVL),Mafalda Hora de irse 
Abrunhosa e Sousa (CCVL) y Ana Margarida Coelho Lucas Bica 
Pereira (CCVL). 

Inicio del trabajo de campo en Lousal: recopilación de 

imágenes aéreas y caracterización del suelo, agua y flora 

El coordenador de LIFE RIBERMINE visita el Centro Ciência 

Viva de Lousal (Portugal) 

“...restauración ecológica 

[…] para corrigir los 

efectos del drenaje ácido 

de minas (DAM).”  

Catalogación de muestras de suelo superficial. 

Miembros del equipo CCVL, delegación española y coordinación del proyecto LIFE RIBERMINE al inicio del 
trabajo de campo en Lousal. 
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https://liferibermine.com/ 

https://www.facebook.com/liferibermine/ 

https://www.instagram.com/liferibermine/ 

Espaãha: 
https://mineriaclm.castillalamancha.es/ 
+34 925 267 800 
dgte.desarrollosostenible@jccm.es 
 
Portugal: 
www.lousal.cienciaviva.pt 
+351 269 750 520 | +351 269 750 522 
info@lousal.cienciaviva.pt 

Contactos:           Síguenos: 

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union. 
This newsletter reflects the views only of the author/s, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

CURIOSIDADES 

Carso la acuarela 

En la producción de materiales 

gráficos, se realizaron varios dibujos en 

los que se destacan las líneas de temas 

relacionados con el proyecto LIFE 

RIBERMINE, como aspectos de los 

frentes de intervención, hitos 

característicos en el campo o 

biodiversidad. 

Este perfil kárstico representa el 

Parque Natural del Alto Tajo. Las rocas 

carbonatadas (CaCO3), en este caso la 

piedra caliza, son una de las rocas más 

abundantes y confieren esta llamativa 

imagen del Parque Natural.  
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CRÉDITOS NEWSLETTER #1 

 

Febrero 2020 

Un equipo especializado realizará exploraciones geofísicas del subsuelo de 

Lousal, utilizando tomografía computarizada (Electrical Resistivity Tomography - 

ERT).   

Prospección subterrânea de Lousal 

Ninguna parte del texto o imágenes de este boletín podrá ser utilizada, vendida, reenviada o reproducida por personas u organizaciones sin el permiso expreso del sin el 
permiso expreso de los representantes del consorcio del proyecto LIFE RIBERMINE.  
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