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LIFE RIBERMINE ha completado la fase 2020 de movimiento de tierras (rehabilitación topográfica y preparación 

de sustratos edáficos) en las escombreras exteriores de la mina Santa Engracia (Peñalén, España) y frente a la 

carretera a Poveda, el 10 de octubre. 

Los trabajos comenzaron en julio y tenían como objetivo reconfigurar el relieve creando paisajes similares a los 

naturales, remodelar superficies estables en el entorno y, así, reducir la erosión producida principalmente por la 

escorrentía superficial. 

El 17 de noviembre, los trabajos de revegetación terminaron, finalizando con éxito, ¡la primera fase de la 

restauración de esta zona! 

GRAN HITO DEL PROYECTO LIFE RIBERMINE  

COMPLETADA LA PRIMERA FASE DE RESTAURACIÓN DE PEÑALÉN (ESPAÑA) 
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La primera fase de ejecución de LIFE RIBERMINE en Mina Santa Engracia (Peñalén), desarrollada durante el verano y otoño de 

2020, ha concluido todas los labores de restauración de las dos escombreras exteriores del frente de la pista al río Tajo, en tres 

actuaciones principales en ese orden: 

1. Remodelado topográfico de dichas escombreras, transformando unas configuraciones de tipo plataforma-talud en unos 

relieves ‘naturales’, similares a los del paisaje del entorno, con redes fluviales y laderas festoneadas, con perfiles longitudinales 

convexo-cóncavos. Para ello, se utilizó el método GeoFluv-Natural RegradeTM. Como novedad en este ámbito, se procedió a 

extender gravas en el fondo de los cauces fluviales reconstruidos, simulando la carga de fondo de lechos de cauces naturales. 

2. Extendido de sustratos edáficos sobre esas configuraciones topográficas. Se procedió a extender formaciones superficiales 

de tipo coluvionar, que servirán como sustratos edáficos para el desarrollo de la vegetación. 

3. Revegetación con dos tipos de labores:  

a) Mulching. Sobre laderas de mayor pendiente, se realizó una enmienda orgánica con estiércol de oveja, local, que se 

enterró a unos centímetros de profundidad. Sobre ese sustrato, se extendió un mulch de paja, de prados segados del 

entorno (y por tanto con semilla local). Todo el conjunto se cubrió con una malla biodegradable, anclada al terreno. 

b) Semillado. En el resto de las superficies, se realizó un semillado con especies adaptadas a germinar en otoño (como 

variedades locales de trigo). El objetivo era realizar una cubierta vegetal inicial, en otoño, de modo que ejerciera una 

protección inicial del suelo justo cuando éste es más vulnerable. Es decir, cuando se encuentra desnudo de vegetación. 

Finalmente, cabe señalar que toda la superficie restaurada ha sido vallada, para impedir el impacto de los ungulados sobre la 

cubierta vegetal inicial.  

¡El éxito de estas actuaciones ha sido indiscutible y los resultados están a la vista! 

Finalizada la Primera Fase de Restauración de la Mina Santa Engracia (Peñalén) 
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17 de noviembre de 2020 

  El proyecto LIFE RIBERMINE llevó a cabo la primera fase 

de las tareas de revegetación de las escombreras exteriores 

de la Mina Santa Engracia (Peñalén). El objetivo de estas 

medidas era empezar el proceso de colonización vegetal del 

sustrato mediante la siembra de semillas de especies 

herbáceas típicas de la región, complementadas con la 

aplicación de mantas orgánicas para la protección del suelo 

en las zonas más vulnerables a la erosión del agua debido a 

su mayor pendiente. Las tareas de revegetación continuarán 

en las siguientes fases, con la plantación de especies 

arbóreas y nuevas siembras, a medida que se complete la 

remodelación geomorfológica de la mina Santa Engracia.  

11 de febrero de 2020 

  Una de las tareas de preparación de la futura 

implementación de un Proyecto Piloto en Lousal, 

con miras a la corrección el Drenaje Ácido Minero 

(DAM), dentro del ámbito de acción A2.3., fue la 

prospección del subsuelo de la zona. El trabajo, 

realizado por un equipo profesional (ANÁLISIS Y 

GESTIÓN DEL SUBSUELO, S.L.), tenía como objetivo 

investigar las relaciones entre los materiales de 

recubrimiento y el sustrato rocoso, identificar y localizar zonas de contacto entre 

litologías, y delimitar posibles flujos de aguas subterráneas y su trayectoria. Se utilizó  

tomografía eléctrica computarizada, que se basa en el contraste de la resistividad 

eléctrica (Ωm) de diferentes materiales. Dado que cuanto menor sea la resistividad, 

mayor será la conductividad eléctrica, los lechos de roca no metálicos tienen valores 

altos, lo contrario con materiales metálicos (como pirita o aguas ácidas contaminadas 

con residuos metálicos). 

 

Mina Santa Engracia: Finalización de la Primera Fase de la Revegetación de 

las Escombreras  

Subsuelo del Proyecto Piloto de la Mina Lousal, prospectado por Tomografía 

de Resistividad Eléctrica (Eletrical Resistivity Tomography-ERT) 

Equipo técnico responsable del trabajo de Tomografía 
Eléctrica realizado en Lousal. 

Detalle de la instalación de la manta 

orgánica-. (Foto: Equipo UAH-UZ de 

revegetación ). 

Vea el Video: 

REGEVETACIÓN DE LA CANTERA DE PEÑALÉN 

PROYECTO LIFE RIBERMINE   

HTTPS://YOUTU.BE/MSI36M2HY1Y 

https://youtu.be/msI36M2Hy1Y


 

 4 

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.  

LIFE RIBERMINE reconocido entre las mejores 

prácticas regionales en términos de acción 

energética y climática por el Pacto Verde Europeo! 
Un Pacto Verde Europeo | Comisión Europea (europa.eu)  

29 de junio de 2020 

  José Francisco Martín Duque (Universidad 

Complutense de Madrid), en representación del 

Equipo LIFE RIBERMINE, presentó el Proyecto en 

Peñalen (Guadalajara) durante la celebración de la Junta Directiva del PNAPT. Este 

organismo es compuesto por municipios, asociaciones agrícolas, deportivas, 

turísticas y empresariales de toda la región. El Proyecto LIFE RIBERMINE está 

liderado por la Dirección General de Transición Energética, de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, con la participación de GEACAM. José Luis 

Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades 

de Castilla – La Mancha, y Fernando Marchán Morales, Viceconsejero, representaron 

a la Coordinación en este evento. El Director del PNAT, José Antonio Lozano, 

también forma parte del Equipo de Proyecto, por lo que la implicación de esta 

administración regional es absoluta en varios frentes, destacando su enorme 

relevancia. 

 

LIFE RIBERMINE en la Celebración de la Junta Directiva del Parque Natural 

del Alto Tajo (PNAPT) 

9  de octubre de 2020 

  El 29 de septiembre de 2020 el 

Proyecto LIFE RIBERMINE recibió la 

visita del presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, 

Antonio Yáñez; el comisario de aguas, 

Javier Díaz-Regañón y personal técnico 

de la mencionada Confederación, 

acompañado por los socios del 

proyecto. El evento también contó con 

la asistencia del Viceconsejero de 

Desarrollo Sostenible, Fernando 

Marchán, quien tuvo la oportunidad de 

visitar los lugares de actuación y 

monitorear el progreso de las fases del 

proyecto. Del mismo modo, cabe 

destacar la presencia de la Dirección del Parque Natural del Alto Tajo, José Antonio 

Lozano. Dado que uno de los objetivos fundamentales del proyecto LIFE RIBERMINE 

es reducir la presión hidromorfológica de la antigua actividad minera en la sección 

superior del río Tajo, recibir la visita de representantes de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo es fundamental por su papel como colaborador necesario en 

este proyecto, y hubo la oportunidad de conocer todas las implicaciones que el 

proyecto LIFE RIBERMINE tendrá en este entorno de alto valor ecológico. 

Visita de la Confederación Hidrográfica del Tajo a las Obras del Proyecto 

LIFE RIBERMINE 

Visita de la CHT junto con el Vicepresidente de Desarrollo Sostenible y 

algunos de los socios de LIFE RIBERMINE. La comitiva incluyó a Antonio 

Yáñez (presidente de la CHT), Javier Díaz-Regañón (Comisario de aguas), 

Fernando Marchán (Viceconsejero Desarrollo Sostenible), Javier de la Villa, 

José Antonio Lozano y Francisco Delgado (JCCM), Lázaro Sánchez (CAOBAR 

S.A.) y  José Francisco Martín  (UCM). 

 

15 de septiembre de 2020 

El proyecto LIFE RIBERMINE fue presentado 

oficialmente el 3 de septiembre de 2020 en Peñalén 

(Guadalajara, España). No fue posible actuar en la 

fecha previamente programada debido a la situación 

de la pandemia del COVID-19. 

Presentación del Proyecto LIFE RIBERMINE 

en Peñalén (Guadalajara, España) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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Primera Reunión del Proyecto con el Monitor de la Unión Europea 

5  de marzo de 2020 

 

 Segunda Reunión de la Comisión de Seguimiento  

25 de mayo de 2020  

 

 Constitución del Consejo Asesor Externo 

9  de junio de 2020  

 

 Tercera Reunión de la Comisión de Seguimiento 

2 de diciembre de 2020 

 

 Segunda Reunión del Consejo Asesor Externo 

18  de diciembre de 2020  

 

LIFE RIBERMINE Participa en el Día Técnico-Científico del 20 

Aniversario del Parque Natural del Alto Tajo. 

27 de julio de 2020 

 

LIFE RIBERMINE Participa en la “Ciência Viva no Verão em Rede”, 

Mina de Ciência, en Lousal.  

1 de agosto de 2020 

 

LIFE RIBERMINE Participa en la Conferencia Final del Proyecto LIFE 

RIBERMINE.  

23 y 24 de noviembre de 2020 

 

LIFE RIBERMINE Participa en el Curso Online “Restauración Canteras 

Tecmine II”. 

Del 24 al 27 de noviembre de 2020 

 

LIFE RIBERMINE Integra el Máster de la Universidad de Castilla-La 

Mancha.  

25 de noviembre de 2020 

Salida sobre el terreno a las áreas de intervención en Peñalén, tras la primera reunión de seguimiento con el 

MONITOR externo de NEEMO-EASME y representantes de todos los socios del proyecto LIFE RIBERMINE . 

Constitución del Consejo Asesor Externo (CAE). 
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   “Los trabajos de 

remodelado geomorfológico, 

incluyendo el extendido de 

sustratos edáficos, se han 

desarrollado de modo exitoso. 

El resultado final ha sido 

sencillamente excelente. Todo el personal de CAOBAR y Excavaciones 

Félix Moya ha mostrado una profesionalidad impecable. Todo ello nos 

da seguridad y garantías para los trabajos restantes.” 

  “Las tareas de revegetación 

se han iniciado en el otoño 

de 2020, con la siembra de 

una comunidad de plantas 

herbáceas para proteger el 

suelo de la erosión invernal. 

Los trabajos los ha ejecutado 

la empresa “Albar Forestal”, que ha incorporado a la plantilla de 

trabajadores, varios vecinos de Peñalén. A pesar de la complejidad de 

las actividades - que incluían preparación del suelo, adición de 

enmiendas orgánicas, extensión de acolchado, siembra a mano e 

instalación de mantas orgánicas - el trabajo se ha realizado de forma 

satisfactoria y en el tiempo establecido y las plantas germinaron y han 

cubierto el suelo, como se esperaba.” 

LIFE RIBERMINE en 

Lousal: proyectar el futuro  

en una mina con un 

pasado 

 

  "La antigua mina Lousal explotó pirita para la producción de azufre 

durante el siglo XX y, hoy, alberga un programa integrado de 

rehabilitación ambiental, social y patrimonial que toma una 

perspectiva de la educación para la ciencia y la ciudadanía y cumple 

con las mejores prácticas ambientales y preocupaciones éticas e 

inclusivas. Se identificaron las fuentes de contaminación en el 

perímetro de la minería y se implementaron previamente una 

variedad de intervenciones combinadas, incluidas las reacciones de 

neutralización promovidas por la adición de agentes alcalinos, y la 

fitorremediación utilizando plantas hiperacumuladoras de metales. 

Como parte del Proyecto LIFE RIBERMINE, se instalará un 

campamento piloto de experimentos en Lousal, en un área de 1,5 

ha, con el fin de reducir las presiones hidromorfológicas y la 

contaminación química, y restaurar los servicios ecosistémicos 

mediante la restauración ecológica basada en las mejores técnicas 

geomorfológicas y de revegetación disponibles. Uno de los 

principales impactos positivos del proyecto es la extrapolación de las 

metodologías utilizadas para otras áreas afectadas por DAM 

asociadas con la explotación de sulfuros. " 

JOSÉ F. MARTÍN DUQUE 

PROFESOR, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID, UCM 
 
LIDER DEL GRUPO DE RESTAURACIÓN 
GEOMORFOLÓGICA - GRM 

JOSÉ M. NICOLAU IBARRA 

PROFESOR, ECOLOGIA, UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
 
COORDINADOR DE LA REVEGETACIÓN   
(ESPAÑA) 

JORGE M.R.S. RELVAS 

PROFESOR, FACULDADE DE CIÊNCIAS 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 
PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO CENTRO 
CIÊNCIA VIVA DO LOUSAL 

 NETWORK 

LIFE12 BIO/ES/00926  LIFE13 BIO/IT/000282  LIFE13 NAT/000724  

LIFE13 BIO/PT/000386  

LIFE15 CCA/PT/000043  

LIFE16 ENV/ES/000159  
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https://liferibermine.com/ 

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

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

España: 
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: 
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CURIOSIDADES 

Malacate 

En la producción de los materiales 

gráficos se realizaron varios dibujos, 

destacando las líneas de los temas 

relacionados con el proyecto LIFE 

RIBERMINE, como aspectos de los 

frentes de intervención, puntos de 

referencia característicos sobre el terreno 

o biodiversidad. 

Malacate es una palabra originada en las 

minas de la Faja Pirítica Ibérica, atribuidas 

a la estructura, en forma de torre, que 

descansa sobre las embocaduras de los 

pozos de las minas y que tiene el 

propósito de soportar las poleas en las 

que se suspenden los cables de acero, 

que sostienen los elementos de 

transporte comúnmente denominados 

“jaulas”.  Son estructuras de metal, con 

una o dos plantas, que se deslizan a lo 

largo de la caña del pozo. Se utilizaban 

para transportar personal, mineral o 

materiales, e incluso los animales 

(mulas), que se utilizaban en la tracción 

de las vagonetas dentro de las minas.  
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Finalización y entrega del Plan de Restauración del Lousal. 

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL LOUSAL 

 

 

Arranque y finalización de la intervención geomorfológica en el area piloto en 

Lousal, corrección de sustratos (creación de "capas del suelo" y elevación del pH) 

y revegetación mediante la siembra de especies nativas en la región. 

RECONFIGURACIÓN GEOMORFOLÓGICA, CORRECCIÓN EDAFOLÓGICA Y 

REVEGETACIÓN DEL ÁREA PILOTO LOUSAL  

 

Finalización de la fase de intervención geomorfológica en la Mina Santa Engracia. 

CONCLUSIÓN DE LA RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA EN SANTA ENGRÁCIA    

Coordinador Socios 
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