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LIFE RIBERMINE puso en práctica el Plan de Restauración de Lousal, mediante la realización del Proyecto 

Piloto de Lousal - PPLousal (Lousal, Portugal), finalizado a principios de noviembre de 2021, como estaba 

previsto. 

Los trabajos, que comenzaron el pasado 20 de septiembre, consistieron en la aplicación de las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD) en restauración minera que existen actualmente. PPLousal es un proyecto pionero en Europa, 

en la combinación de métodos físicos y químicos para la corrección de la erosión y el Drenaje Ácido de Mina 

(DAM), impactos provocados por la extracción de sulfuros masivos ricos en pirita, que afectan la calidad del 

suelo, del agua y los ecosistemas naturales de la región. 

La Presentación Pública de LIFE RIBERMINE en Portugal tuvo lugar el 29 de octubre en el Centro Ciência Viva de 

Lousal, con la obra del PPLousal ya muy avanzada, ¡y tuvo una fantástica acogida! 

¡OTRO GRAN PASO LOGRADO! 
FINALIZADO EL PROYECTO PILOTO DE LOUSAL Y PRESENTACIÓN PÚBLICA EN PORTUGAL 

LIFE RIBERMINE en 
primera persona 

Testimonios de socios 
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La implementación de PPLousal requirió una planificación rigurosa, la elaboración de un Plan de Restauración y trabajos 

preparatorios: reconocimiento de campo con muestreo de suelo, agua y plantas; vuelos con drones para detectar zonas con 

mayor concentración de óxidos de hierro; exploración del subsuelo mediante tomografía eléctrica (Electrical Resistivity 

Tomography – ERT); e inventario de flora y vegetación nativa. La apertura de las obras comprendió el levantamiento topográfico 

y balizamiento del terreno para la futura ejecución del diseño proyectado, la retirada de la vegetación existente (jara y eucalipto) 

y la recogida de basuras en un sector del área de intervención  usado antiguamente como vertedero, que había sido rellenada). 

Siguiendo la filosofía de los Proyectos LIFE, con un fuerte compromiso social de generar valor añadido y fomentar el desarrollo 

del territorio donde se ubican, los proveedores de materiales y la contratación de servicios fueron, siempre que fue posible, 

locales o en municípios vecinos. 

La primera fase consistió en la Remodelación Geomorfológica GeoFluvTM, un método físico de reconfiguración topográfica en 

relieves suaves parecidos a los naturales, que “imitan” las ondulaciones características de las laderas y colinas, con el fin de 

renaturalizar el paisaje y reducir la erosión. En algunos lugares, antes de la modelación, se rellenaron zanjas de drenaje 

preexistentes (resultantes de una intervención anterior realizada por la Empresa de Desenvolvimento Mineiro, entre 2010 y 

2014), con grava de piedra caliza, que luego se cubrieron con geotextil (para evitar la contaminación con la tierra movilizada). 

Las tareas de Estabilización Química y Enmienda Edáfica se iniciaron cubriendo el terreno con una mezcla de caliza y arcilla 

con ‹10% de esmectita. Sobre estos materiales, se reconstituyó la capa superficial del suelo a través de una capa de materia 

orgánica, compuesta por abono natural (estiércol de caballo curtido, y estiércol de ave granulado) y un compost a base de tierra 

vegetal (esterilizada, sin semillas), que en conjunto funcionan como sustrato para la instalación de vegetación. 

Con el fin de reducir la fuerza y velocidad del flujo del agua (menor erosión) y promover reacciones químicas para elevar el pH 

del agua a valores cercanos a la neutralidad, se colocó piedra caliza en los canales (fondo de los valles). 

Finalmente, la Revegetación pretendía sentar las bases para que se produzca una evolución acorde a las sucesiones 

ecológicas naturales de la vegetación regional, y que no requiera un mantenimiento significativo. Consistió en la siembra manual 

de 21 especies de plantas herbáceas y arbustivas seleccionadas de la flora nativa de la región, adecuadas a las condiciones del 

“suelo” recreado. También se recolectaron y sembraron varias docenas de bellotas de encinas existentes en Lousal. Además de 

estas especies, se espera que propágulos de otras plantas nativas del medio natural colonicen esta área. 

Conclusión de los Trabajos del Proyecto Piloto de Lousal 
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20 al 22 Octubre 2021 

  La transferencia de técnicas y la replicación de los resultados 

positivos obtenidos se encuentran entre los objetivos más 

importantes de los proyectos LIFE Ambiente apoyados por la Unión 

Europea. En este contexto, con el objetivo de difundir el 

conocimiento por parte del sector minero europeo, concretamente 

en el norte de Europa, el curso titulado “Viaje de estudio de 

recuperación geomorfológica: de la Laponia Real a la Laponia 

española - en busca de restauraciones mineras con base 

geomorfológica”, fue dirigido por el Universidad Complutense de 

Madrid, Universidad de Zaragoza Generalitat Valenciana, Junta de 

Comunidades de Castilla – La Mancha y GEACAM, en la organización 

conjunta de los proyectos LIFE RIBERMINE y LIFE TECMINE. 
 

10 Marzo 2021 

  El proyecto de restauración 

de Mina Santa Engracia, 

Peñalén (LIFE RIBERMINE) y 

“La Chanta” (Corpa, Madrid, 

empresa LafargeHolcim) 

comparten las técnicas de 

remodelación geomorfológica 

del Proyecto LIFE RIBERMINE, mediante la aplicación del método 

GeoFluv™. 

 

Intercambio de conocimiento 

Integrantes de LafargeHolcim y del Proyecto LIFE RIBERMINE, 
durante la visita a la Mina Santa Engracia. 

 29 Octubre 2021 

  Con especial énfasis en la implementación del Plan de Restauración de 

Lousal, la Mina de Ciência – Centro Ciência Viva de Lousal (CCVLousal) 

promovió, el 29 de octubre de 2021, la presentación pública del 

Proyecto LIFE RIBERMINE, en Portugal. 

En este importante evento de LIFE RIBERMIE, la presencia del Municipio 

de Grândola, representada al más alto nivel, por su Presidente, Dr. 

António Figueira Mendes, y, por la Vicepresidenta, Dra. Carina Batista, 

quienes junto a los beneficiarios de este Proyecto LIFE, recibió a otros 

representantes de municipios de la comarca, concretamente de Sines y 

Aljustrel. Representantes de empresas involucradas en la recuperación 

de áreas mineras degradadas (por ejemplo, Constrotúnel – Construções, 

Projecto e Serviços, S.A.) y representantes distinguidos de las 

empresas SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves-Corvo y Beralt Tin 

and Wolfram Portugal,  concesionarias de dos de las tres minas activas 

en Portugal de recursos metálicos, Neves-Corvo y Panasqueira, también 

asistieron. También estuvieron presentes algunas de las empresas que 

suministraron materias primas (por ejemplo, Agregados Calcários das 

Sesmarias, Lda), maquinaria y personal imprescindible para llevar a 

cabo la intervención física en Lousal. Investigadores de varias 

Universidades (por ejemplo, Universidad de Lisboa, Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y Universidad de Castilla-La Mancha), 

profesores de áreas científicas de la educación regular, y agentes 

turísticos, también se aseguraron de estar presentes, dando expresión al 

enorme potencial educativo y de atracción turística que contiene este Proyecto   

Curso de formación de transferencia de resultados de LIFE RIBERMINE a empresas mineras Europeas 

Participantes del curso de formación 

Presentación pública del Proyecto LIFE RIBERMINE - Proyecto Piloto de Lousal. Asistieron el Señor Alcalde 

de Grândola, António Figueira Mendes; la Vicepresidenta, Carina Batista; el Coordinador del Proyecto LIFE 

RIBERMINE, Javier de la Villa Albares; representantes de los socios españoles del proyecto; el Presidente y el 

Director Ejecutivo del Centro Ciência Viva de Lousal, Jorge Relvas y Álvaro Pinto respectivamente; 

colaboradores Centro Ciência Viva de Lousal participantes del proyecto; actores de las obras de restauración 

en la zona piloto de Lousal; miembros de empresas nacionales de minería y exploración; y representantes de 

municipios interesados en el proyecto. 

Presentación Pública del Proyecto Piloto de Lousal  

KJELLINS (empresa ejecutora de movimiento de tierras, que desa-

rrollará un Proyecto Piloto basado en LIFE RIBERMINE, en la mina 

Svappavaara, norte de Suecia), LKAB (empresa sueca minera estatal 

y principal productora de hierro de la Unión Europea, que aplicará 

las soluciones en sus minas de Kiruna y Svappavaara), CAOBAR – 

CONSTRUCCIONES FÉLIX MOYA (socio español de LIFE RIBERMI-

NE), SAMCA (principal empresa de exploración de capital español, 

que sigue las MTD propuestas), CINCLUS PLEGADIS (empresa con-

sultora para la restauración ecológica en minería) y HOLCIM 

(empresa multinacional de exploración de áridos, de origen suizo).  

Los alumnos del curso 

pertenecían a varias empresas, a 

saber, VAST (empresa sueca de 

restauración geomorfológica, que 

está transfiriendo las BAT 

usadas, a países escandinavos), 

COPPERSTONE (empresa minera 

sueca que iniciará una nueva 

operación minera en el norte de 

Suecia),  



 

 4 

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

 

Deciembre 2021 

 

 

  Finalizada la 2ª fase de recuperación de la cantera a cielo abierto 

(Open pit quarry) de la Mina Santa Engracia, incluyendo importantes 

movimientos de tierra (y la captura de imágenes para la realización 

de un vídeo sobre esta tarea), la aplicación de vegetación en las 

escombreras exteriores, y el inicio de los trabajos técnicos del 

tratamiento Talus Royal®. Se están instalando los sistemas de 

medición de la erosión (diques y zanjas). 

 

Desarrollo de la segunda fase de la restauración de la mina Santa Engracia 

Aspecto de las obras de restauración en diciembre de 2021, en el interior de la cantera a cielo abierto de Mina 

Santa Engracia (Peñalén, España) – 2ª fase, año 2021. 

 

14 Deciembre 2021 

  El Centro Ciência Viva de Lousal instaló una estación 

meteorológica en Lousal, proyectada por LIFE RIBERMINE. Esto 

permitirá el registro y análisis de diversas variables climáticas - en 

particular la precipitación y la temperatura -, un conocimiento muy 

preciso del régimen climático local, y su correlación con diversos 

aspectos físicos y geofísicos que ocurren en el área intervenida 

(Proyecto Piloto del Lousal), a saber, la evolución del relieve, la 

humedad del suelo, el desarrollo de la vegetación, las formas de 

erosión, entre otros.  

¡La nueva estación meteorológica de Lousal contribuye al 

conocimiento del clima local y regional! 
 

  Tras la finalización de la intervención en el Área Piloto Lousal, el 

Proyecto LIFE RIBERMINE inicia sus visitas de campo. 

Como una forma de apertura al público, el proyecto LIFE 

RIBERMINE participó en la Semana de la Ciencia y la Tecnología (22 

al 28 de noviembre), con la visita de más de 50 alumnos, que estuvo 

precedida por una conferencia “Ciencia y Tecnología al servicio del 

Medio Ambiente: El caso de las Zonas Mineras”, impartida por 

Mónica Martins (CCVLousal). 

Si bien esta fue la primera visita oficial al proyecto después de la 

ejecución de las obras, el área de intervención en la Aldea Minera de 

Lousal ya había sido visitada en junio por el Máster en Patrimonio 

Geológico de la Universidad de Minho. 

Pero no quedó ahí, el Proyecto Piloto Lousal ha sido objeto de 

gran interés por parte de diferentes cursos y capacitaciones en 

distintas áreas del conocimiento, como fue el caso de la visita, el 8 

de diciembre de 2021, del curso de Protección Civil Atlántico. 

Servicio - Instituto Universitario. 

¡Inicio de las visitas de campo en el Área Piloto de Lousal! 

Participaron estudiantes y profesores del área científica, de la Escola Secundária Jorge Peixinho (Montijo).  

Estación meteorológica de Lousal – LIFE RIBERMINE, instalada en la antigua “casa de la báscula”. 
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Borja Domínguez, monitor de la UE, visitó los trabajos ya realizados en las escombreras exteriores de la Mina Santa Engracia, acompañado de 

miembros del proyecto (4 de junio de 2021). 

 

Cuarta Reunión del Comité de Seguimiento 

(en línea, España y Portugal) 

2 Junio 2021 

 

Segunda visita del Monitor de Seguimiento 

Externo (NEEMO) (España) 

4 Junio 2021 

 

Curso de formación técnica “Control de Plantas 

Invasoras” y acción teórico-práctica “Erradicación 

de acacia” (Portugal) 

26 Mayo y 7 Agosto 2021 

 

Curso de formación sobre transferencia de 

resultados a empresas mineras europeas (España) 

20 a 22 Octubre 2021 

 

LIFE RIBERMINE presente en las Jornadas Técnicas sobre Economía 

Circular en el Sector Minero (España)  

27 Abril a 10 Junio 2021 

 

LIFE RIBERMINE participa en el Congreso Nacional de Medio 

Ambiente (CONAMA) (España) 

31 Mayo 2021 

 

LIFE RIBERMINE participa en la Noche Europea de los 

Investigadores – NEI (European Researchers Night 2021) (Portugal) 

24 Septiembre 2021 

 

LIFE RIBERMINE participa en la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología (Portugal) 

23 Noviembre 2021 

 

LIFE RIBERMINE en la Cumbre Internacional Ecominera (Medellín, 

Colômbia) 

17 al 19 noviembre 2021 
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  “Junto con los compañeros del CCVLousal, he participado en todo el proceso de 

preparación, ejecución y monitorización de los trabajos de restauración en la antigua 

mina de Lousal. De septiembre a noviembre de 2021, mi trabajo ha consistido en la 

supervisión y participación en la construcción de la nueva topografía de restauración 

diseñada específicamente para la mina de Lousal mediante el método GeoFluvTM, y, en 

el diseño y extensión de una cubierta edáfica para el tratamiento del Drenaje Ácido de 

Mina. Con estas labores, el objetivo que hemos perseguido es tratar tanto los 

problemas derivados de la erosión del suelo como del transporte de metales 

contaminantes a través de las aguas y suelos de la región. Este tipo de restauración 

es, hasta la fecha, el primer y único caso en Europa, que combina técnicas de 

restauración geomorfológica y de remediación química. 

 

Para mí, participar en este proyecto fue una experiencia única a nivel profesional, 

porque pude trabajar en un caso real de restauración minera, y también a nivel personal, por formar parte del gran equipo que formamos 

todos los implicados en el Proyecto ” 

  "Formar parte del Proyecto LIFE RIBERMINE desde sus inicios, observar y aprender en 

la práctica, con los compañeros españoles (incluidos algunos de los mayores expertos 

mundiales en esta materia), y poder hacer un seguimiento activo de todas las fases de 

una restauración minera ecológica - un tema aún poco conocido o difundido en Portugal 

- ha sido una gran escuela y un enorme privilegio. A pesar de ser absolutamente 

esencial para las actividades humanas, la minería, en general, todavía tiene una imagen 

pública desfavorable, heredada de su pasado reciente, en el que no existían 

preocupaciones ambientales significativas ni legislación específica para prevenir sus 

impactos ambientales negativos.  

 

A través del Proyecto Piloto Lousal, implementamos, por primera vez en nuestro país, las Mejores Técnicas Disponibles en este campo, 

creando en la antigua mina de este pequeño pueblo de la costa alentejana, el primer caso europeo que combina procesos geomorfológicos, 

físicos y químicos, para la corrección del Drenaje Ácido de Mina y sus efectos sobre el suelo, el agua y los ecosistemas fluviales. Esta podría 

ser una contribución relevante a la restauración de otras minas de minería metálica en la Faja Pirítica Ibérica y más allá, y un ejemplo didáctico 

de cómo es posible compatibilizar la actividad minera con la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza.” 

RAMÓN SÁNCHEZ DONOSO 

GEÓLOGO, UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
MÁSTER EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ESTUDIANTE DE 
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y INGENIERÍ GEOLÓGICA, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

MÓNICA MARTINS 

ING. BIOFÍSICA Y MÀSTER EN ECOLOGIA HUMANA, UNIVERSIDAD 
DE ÉVORA 
 
DOCTORADO EN GEOGRAFIA FÍSICA, INSTITUTO DE GEOGRAFIA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (IGOT), UNIVERISIDAD DE LISBOA 
 
COMUNICADORA DE CIENTIFICA, CENTRO CIÊNCIA VIVA DE 
LOUSAL  
(SFRH/BGCT/150423/2019, FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA  
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"Cuando el Centro Ciência Viva de Lousal fue contactado para 

participar en este proyecto innovador, pensé que nuestra principal 

tarea sería comunicar la ciencia y la tecnología involucrada. Fue por 

tanto, y desde el comienzo, un gran reto y una excelente 

oportunidad para aprender y comunicar nuevos conocimientos. Sin 

embargo, la evolución de la aplicación y el alcance que asumió el 

proyecto, en el área de la antigua mina de Lousal, reveló su 

importancia estratégica, y condujo inevitablemente a la planificación 

de una Intervención Piloto en Lousal, que permitiera ilustrar los 

resultados de estas nuevas técnicas, y demostrar su relevancia para 

las actividades mineras pasadas y futuras. Las acciones de 

restauración de áreas impactadas negativamente por la actividad 

minera, mediante la construcción de una nueva topografía de 

restauración utilizando el método GeoFluvTM y la creación de una 

cubierta edáfica para el tratamiento del Drenaje Ácido de Mina, 

representan la primera experiencia de este tipo en Europa, y por lo 

tanto ha sido importante considerar y tener en cuenta cómo se 

involucraría el Centro Ciência Viva de Lousal y su equipo. 

 

Haber asumido el liderazgo y la coordinación del proyecto en la parte 

portuguesa, representó la oportunidad de abrazar nuevos y 

emocionantes desafíos, como lo demuestra la realidad del terreno. 

La realización del proyecto, el trabajo en equipo, con la participación 

de los equipos portugués y español (quién conocía las mejores 

prácticas para implementar), fue una experiencia única y muy 

enriquecedora. El trabajo diario en el terreno no siempre coincidía 

exactamente con los planes en papel y, en muchas situaciones, se 

requería un seguimiento diario y la toma de decisiones para permitir 

que el trabajo continuara y lograra los objetivos definidos. La 

coordinación y gestión de proveedores de materias primas y su 

entrega, así como la coordinación y cooperación entre equipos de 

diferentes especialistas, fueron retos superados, solo gracias a la 

alta profesionalidad de todos los involucrados y la ayuda mutua de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos los elementos, individual y colectivamente  

 

Igualmente importantes fueron las condiciones climáticas durante el 

período de intervención, ya que la maniobrabilidad de la maquinaria 

y la ejecución del plan, dependían de condiciones climáticas 

adecuadas, pero diferentes, en varios momentos, pudiendo tener 

requerimientos completamente opuestos. Así empezaban y 

acababan los días, con la mirada puesta en el informe 

meteorológico. Pero, como la suerte protege a los audaces, y el LIFE 

RIBERMINE es un proyecto audaz, naturalmente se vio favorecido y 

pudo beneficiarse de condiciones climáticas “a la medida”. El clima 

parecía tener un pacto con el Proyecto LIFE RIBERMINE, seco y 

cálido cuando hacía falta, solo lloviendo el primer día después de la 

partida de las máquinas, preparando la tierra para la siembra que 

vendría después. No podemos pedir más, ni estar más contentos 

con los resultados obtenidos. 

 

Actualmente, muchas entidades y personalidades ya están 

interesadas en conocer más sobre estas técnicas y sobre su futuro y 

aplicabilidad en otros lugares. Ejemplos son las visitas ya realizadas 

por los responsables de operaciones mineras activas e inactivas, e 

incluso por los organismos reguladores del sector minero. La 

sociedad también está alerta y atenta a la evolución de los 

conocimientos y técnicas para restaurar los impactos negativos en 

las regiones mineras. Un ejemplo son las numerosas visitas de las 

escuelas secundarias y superiores, para conocer la intervención 

desarrollada en la aldea minera de Lousal. 

 

Somos conscientes de que esta intervención piloto, va a tener una 

enorme importancia en la comunicación, difusión y divulgación de 

las técnicas utilizadas, y que el trabajo realizado en la aldea minera 

de Lousal, constituirá un espacio de aprendizaje y demostración de 

la futura aplicación de estas técnicas. No sólo las minas conocidas 

demostrarán esta importancia, sino también las futuras minas - las 

que aún no han iniciado su actividad, o incluso las que aún no han 

sido descubiertas -, que asumirán el compromiso de utilizar estas 

buenas prácticas, ambientalmente apropiadas y socialmente 

responsables, con el fin de obtener autorización para abrir y operar.”  

 

ÁLVARO M. MADUREIRA PINTO 

GEÓLOGO Y MÁSTER EN MINERALOGÍA, CRISTALOGRAFÍA 
Y METALOGENIA, UNIVERSIDAD DE LISBOA 
 
TÉCNICO SUPERIOR, FACULTAD DE CIENCIAS, 
UNIVERSIDAD DE LISBOA 
 
DIRETOR EJECUTIVO, ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA VIVA 
DE LOUSAL 
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https://liferibermine.com/ 

@liferibermine 

@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 
geral.ribermine@hotmail.com 

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. 

Ninguna parte del texto o imágenes de este boletín podrá ser utilizada, vendida, reenviada o reproducida por personas u organizaciones sin el permiso expreso de los representan-

tes del consorcio del proyecto LIFE RIBERMINE.  

CURIOSIDADES 

Flora 

Flora es el conjunto de especies de 

plantas vasculares de un ecosistema o 

área geográfica, incluyendo plantas 

herbáceas, arbustos y árboles, que 

pueden ser incluidas en listados 

florísticos. La vegetación engloba las 

comunidades de diferentes plantas que 

se dan en un territorio determinado, 

según sus relaciones bióticas y 

abióticas. La aparición y distribución de 

la flora y la vegetación dependen 

estrechamente de factores regionales 

como el clima, así como de las 

características locales como el tipo de 

suelo y la disponibilidad de agua. 

Para la fase final de restauración 

ecológica, la revegetación, el proyecto 

LIFE RIBERMINE seleccionó plantas 

autóctonas de las regiones donde opera 

en Portugal y España, para que se 

adaptaran perfectamente a los climas 

regionales y condiciones locales del 

suelo recreadas en cada intervención  
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CRÉDITOS NEWSLETTER #3 

     
Finalización de la intervención en Hoya Grande: proceso de descompactación del 

suelo y plantación. 

INTERVENCIÓN EN HOYA GRANDE  

 

Inauguración de la Exposición Itinerante LIFE RIBERMINE en el Centro Ciência Viva 

de Lousal.  

EXPOSICIÓN ITINERANTE LIFE RIBERMINE 

Coordinador Socios 

 

 

Participación en el 2º Congreso de la Sociedad Ibérica de Ecología y 21º Encuentro 

Nacional de Ecología de la Sociedad Portuguesa de Ecología (SPECO), del 3 al 5 de 

julio de 2022.  

2º CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBÉRICA DE ECOLOGÍA XXI Y 21º 

ENCUENTRO NACIONAL DE ECOLOGÍA DE LA SOCIEDAD PORTUGUESA DE 

ECOLOGIA (SPECO) 

 

Participación en el VI Congreso Nacional de Áridos (Oviedo, España), del 23 al 27 

de mayo de 2022. 

VI CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS (OVIEDO, ESPANHA) 
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