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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 

El sector de la minería, debido al gran imparto que produce, está obligado por imperativo legal 

a restaurar las explotaciones, lo que ha producido que haya una amplia trayectoria de 

restauración de estos espacios en nuestro país mediante el uso de técnicas convencionales no 

siempre basadas en la aplicación de criterios científicamente contrastados.  

 

Frente a estas técnicas, surgen otras metodologías basadas en criterios científicos que nos 

permiten mejorar sustancialmente un aspecto fundamental en la restauración de estos 

espacios como es el control de la erosión y la facilitación de la recolonización vegetal.  

 

En esta sesión, se pretendió mostrar algunas de estas técnicas y visiones en las ponencias 

cortas así como un debate entre empresas, administraciones e investigadores que ya han 

empezado a incorporar estas visiones y técnicas exponiendo las motivaciones, beneficios y 

retos a futuro que se plantean. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Esta sesión plenaria se compuso de cuatro conferencias proporcionadas por: 

 José Francisco Martín Duque, Investigador del Departamento de Geodinámica de la 

Facultad de Geología (UPM). 

 Lázaro Sánchez Castillo, Investigador del departamento de Ingeniería Geológica y 

Minería de la Escuela de Minas (UPM) y facultativo de CAOBAR S.A. 

 Montse Jorba Peiró, Investigadora del departamento de Biología Vegetal de la Facultad 

de Biología (UB). 

 Javier de la Villa Albares, Jefe de Minas de la Junta de Castilla la Mancha. 

 A continuación, se desarrolló un debate moderado por Néstor Hernando Rodríguez 

(consultor independiente en Geadren) en el que los ponentes debatieron junto con 

representantes de las empresas sobre las motivaciones y dificultades que han 

encontrado en apostar por estos nuevos enfoques en la corrección de los impactos 

generados por la actividad minera. 

CONCLUSIONES 
 

 

1. El método Geofluv aplicado a la restauración de espacios mineros, consigue generar relieves 

estables con tasas de erosión similares a los relieves naturales. 
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2. Desde los sectores públicos y privados se muestra el interés en estas nuevas técnicas y 

enfoques de restauración. 

 

3. Desde el sector minero se hace referencia a que la única manera de hablar de minería 

sostenible es cuando se incluye una restauración eficiente de los espacios mineros. La minería 

sostenible implica cumplir con los requerimientos legales y las demandas sociales. 

 

1. Las propias empresas mineras identifican la necesidad de obtener indicadores fiables que 

permitan medir el éxito de las medidas de restauración. En muchos casos se están invirtiendo 

gran cantidad de recursos en acciones que no tienen un retorno claro para las empresas o la 

sociedad. 

 

2. Representantes de empresas mineras ratifican que cumplir con la legislación de minas en 

materia de restauración no implica que la restauración que se ejecuta sea eficiente o que se 

lleve a cabo utilizando las mejore técnicas. 

 

3. Representantes del sector minero y académico coinciden en que la restauración actual de 

espacios mineros no se ajusta a la demanda social. 

 

4. El autocontrol de los proyectos de restauración de minas es uno de los principales retos del 

sector. Las TICs aplicadas al seguimiento de las acciones de restauración y el diseño de 

programas de alerta de activación automática o remota pueden ser clave. 

 

5. Representantes del sector minero y académico convienen en la importancia de compartir 

información sobre buenas prácticas y fomentar la interacción entre agentes sociales como 

medidas para favorecer la implementación de nuevos enfoques de restauración ecológica de 

minas más eficientes. 

 

6. Desde el mundo académico se hace referencia a que ya existe mucha información sobre cómo 

ejecutar restauraciones mineras de manera más eficiente. Esta afirmación, unida a que el 

sector minero no aplica estos enfoques de manera homogénea, pone de manifiesto fallos en la 

transferencia del conocimiento. 

 

7. Desde todos los sectores se hace referencia a que los plazos para el diseño, ejecución y 

seguimiento de la restauración son cortos e insuficientes. 

 

8. Representantes científicos enfatizan en que el cambio hacia nuevos modelos de restauración 

de minas no puede depender de fondos públicos y requiere financiación por parte de las 

propias empresas. 

 

9. Desde la administración se identifica que la publicación de manuales de buenas prácticas de 

restauración puede incentivar que otras empresas y administraciones a llevar a cabo una 

restauración más eficiente de espacios mineros. 


