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Casi coincidiendo con el 20 aniversario de la declaración del Parque Natural del Alto Tajo y tras 

cuatro años de intentos, por fin en 2019 fue concedido un proyecto de co-financiación europea 

cuyas acciones se centran, principalmente, en solucionar el que se considera el mayor problema 

ambiental de este espacio protegido. Esto es, la restauración de la mina Santa Engracia y 

escombreras asociadas, situadas en el término municipal de Peñalén. La consecuencia más 

inmediata será la mejora del paisaje de este municipio; pero el objetivo principal es mejorar la 

calidad de las aguas y los ecosistemas fluviales aguas abajo, en el propio río Tajo, ya dentro del 

Parque Natural. 

El proyecto concedido se enmarca dentro del Programa LIFE, la iniciativa más importante de la 

Unión Europea para financiar actividades que promuevan el desarrollo de soluciones, mejores 

prácticas y tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático, y lleva 

por título “Recuperación de hábitats fluviales de agua dulce mediante restauraciones ecológicas 

mineras, de base geomorfológica, en la Península Ibérica”; aunque nos referimos a él por su 

acrónimo, LIFE RIBERMINE (LIFE18 ENV/ES/000181). Éste es un juego entre las palabras River 

(río en inglés), Iber (de Península Ibérica) y Mine (mina en inglés). Todo ello en tanto se trata de 

recuperar ríos mediante restauraciones mineras, y dado que la iniciativa se desarrollará tanto 

en la región del Alto Tajo (España) como en Lousal (Portugal), una pequeña aldea minera donde 

existe una antigua explotación metálica de la que se extraía pirita (Figura 1). El proyecto, por 

tanto, va a servir también para hermanar dos pequeños municipios, Peñalén y Lousal, que tienen 

en común un pasado ligado a la minería y un presente influenciado por los problemas 

ambientales producidos por las explotaciones mineras ahora inactivas. 
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Figura 1. Localización de los dos lugares de actuación del proyecto LIFE RIBERMINE. 

El pistoletazo de salida del proyecto se dio en septiembre de 2019, cuando se iniciaron los 

primeros estudios, si bien la ejecución de trabajos en el Alto Tajo no se ha iniciado hasta julio de 

2020 (Figura 2). LIFE RIBERMINE tiene una duración de cuatro años y medio, por lo que el 

proyecto finalizará en marzo de 2024, a lo que hay que añadirle cinco años de periodo After LIFE, 

ya sin financiación, pero que servirá para continuar con el seguimiento de las acciones 

ejecutadas. LIFE RIBERMINE, además de la recuperación de los espacios degradados por minería, 

incluye tareas de seguimiento y estudio de las zonas restauradas, así como en los cursos fluviales 

situados aguas abajo. Durante el proyecto también se llevarán a cabo tareas de divulgación, a 

través de su página web (http://liferibermine.com/) y redes sociales (Facebook e Instagram). 

También se realizarán jornadas para técnicos y para todos los públicos, o se publicarán carteles 

y folletos, entre otras muchas actividades. 

 

Figura 2. Inicio del movimiento de tierras encaminado a la restauración de las zonas mineras de Peñalén, 

dentro de LIFE RIBERMINE, en julio de 2020. 

http://liferibermine.com/


           

  
 
El presupuesto total del proyecto asciende a 2.934.928, de los cuales la UE cofinancia casi el 

55%, es decir, 1.613.979 euros. El resto, 1.320.949  euros, lo aportan los socios participantes en 

el proyecto, que son (Figura 3): 

1. La Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección General de Transición Energética de la 

JCCM, donde se incluyen el servicio de minas y el Parque Natural del Alto Tajo. Es el 

socio coordinador, es decir, el principal responsable del proyecto. 

2. La Universidad Complutense de Madrid.  

3. La empresa CAOBAR. 

4. El Centro Ciencia Viva de Lousal (Portugal). 

5. La empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, GEACAM. 

También participan en LIFE RIBERMINE expertos de distintas universidades españolas (de 

Zaragoza, Alcalá de Henares, Castilla - La Mancha, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid) y 

cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Peñalén, la Junta de Administraciones de las 

Propiedades de Peñalén, la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio para la Transición 

Ecológica, la Empresa de Desenvolvimento Mineiro, EDM (de Portugal), el Geoparque Comarca 

de Molina-Alto Tajo, la asociación Micorriza, la Fundación Tormes-EB, el Instituto de Geociencias 

(IGEO, UCM-CSIC). Pero también de varias empresas mineras, como Cobre las Cruces, Lafarge-

Holcim, Hanson, Eiffage y de las asociaciones más importantes del sector minero español: 

CONFEDEM, ANEFA, AINDEX y COMINROC. Casi todos ellos, además, forman parte del Consejo 

Asesor Externo del proyecto, cuya función es aportar ideas y mejoras al proyecto, además de ser 

receptores de las propuestas, técnicas e información derivada del mismo. 

 

Figura 3. Consorcio del proyecto LIFE RIBERMINE. 

Dado que este artículo se enmarca en la región del Alto Tajo, nos centraremos en explicar las 

actuaciones del proyecto en Peñalén, sin olvidar que lo aplicado aquí se adaptará, replicará y 

transferirá a las condiciones de minería metálica de Lousal mediante una actuación “piloto”, que 

incorporará allí, además, soluciones específicas para el Drenaje Ácido de Mina (DAM).   

Como ya se ha mencionado, LIFE RIBERMINE incluye actuaciones en la mina Santa Engracia —

en sus dos frentes, el del cementerio y el de la pista que baja al río Tajo— y en sus escombreras, 

incluida la de Hoya Grande, donde se restaurará una superficie total de unas 30 ha (Figura 4). En 

estos escenarios, tras la realización de estudios geotécnicos por la Universidad de Castilla – La 

Mancha, se está procediendo ya a un remodelado topográfico, otorgándoles un aspecto de 

escarpes, laderas y barrancos naturales. Se aplican para ello métodos pioneros en el campo de 



           

  
 
la restauración y modelación geomorfológica (GeoFluvTM- Natural Regrade, Talud ROYAL® y 

SIBERIA, Figura 5). En esta labor participarán los mejores expertos internacionales, como el 

estadounidense Nicholas Bugosh, el australiano Greg Hancock o el francés Paul Royal. Con 

posterioridad, se procederá a extender tierras y suelos, ‘ocres y negras’, que son las que 

recubren naturalmente las largas laderas características del paisaje del Parque Natural y su 

entorno. Sobre la superficie resultante se aplicarán también toda una batería de técnicas de 

acabados superficiales del suelo, que favorecerán las superficies finales rugosas, no 

compactadas y con pedregosidad.  

 

 

Figura 4. Fotografía aérea de la Mina Santa Engracia junto al pueblo de Peñalén. Frentes del cementerio, 

en primer término y frente de la pista al fondo (Foto: Diedro Análisis Técnicos, S.L.). 

 



           

  
 

 

Figura 5. Esquema del resultado final de restauración que integrará actuaciones en los antiguos  frentes 

de explotación aplicando el método Talud ROYAL® y en los huecos y escombreras, donde se aplicará el 

método GeoFluvTM-Natural Regrade. (Elaborado por Catarina Bizarrro, CCV-Lousal). 

El último paso es la revegetación. Para ello se cuenta, por un lado, con el efecto de la 

recolonización pasiva desde los bosques del entorno, y por otro, con actuaciones de 

revegetación activa. La finalidad de la revegetación es incorporar una amplia variedad de 

especies autóctonas, que permitan acelerar y favorecer el ensamblaje de una comunidad 

forestal de pinar-quejigar. En las zonas con pendiente del terreno superior a 30° se aplicará el 

método de “acolchado-semillado”, especialmente efectivo en zonas muy erosivas, mientras que 

sobre pendientes inferiores se aplicará una siembra-plantación. Para el “acolchado-semillado” 

se segarán pastos dentro del Parque Natural del Alto Tajo, asegurando de ese modo que la 

semilla incorporada sea autóctona y con ecotipos locales. La revegetación de las zonas con 

menor pendiente se hará en dos fases; la primera incluye la siembra de herbáceas y caméfitos 

(pequeños matorrales) y la segunda la plantación de árboles y arbustos. La distribución espacial 

de las plantas se adaptará a la de la humedad edáfica del relieve construido. Entre las especies 

a plantar se incluyen quejigos (Quercus faginea) y pino laricio (Pinus nigra  subsp. salzmanni). Es 

decir, se tratará de reproducir la comunidad vegetal que existe actualmente en el entorno de la 

mina y sus escombreras, incrementando la superficie de los Hábitats de Interés Comunitario 

(HIC) Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos (HIC 9530*) y Robledales ibéricos 

de Quercus faginea (HIC 9240). 

También se crearán condiciones idóneas para la recolonización por la fauna del entorno. Y es 

que no hay que olvidar que la zona de actuación se encuentra en un espacio protegido, el Parque 

Natural Alto Tajo, que además está integrada 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, aguas abajo de las zonas de 

actuación, podemos encontrar tres Hábitats 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. Como el 

objetivo final del proyecto LIFE RIBERMINE es la mejora de las condiciones hidromorfológicas y 

la calidad del agua y ecosistemas fluviales en el Parque Natural del Alto Tajo, un estudio 

específico realizará un seguimiento de indicadores, para confirmar dicha mejora.  

Adicionalmente, el proyecto LIFE RIBERMINE pretende, en la medida de lo posible, convertirse 

en un motor social y económico, que beneficie a toda la comarca. Por ello también se posibilitará 

el uso recreativo de alguno de los espacios restaurados, se fomentará el empleo local y se 

aprovechará el proyecto para dar a conocer el Alto Tajo a nivel nacional, peninsular, europeo y 

mundial. Hasta marzo de 2024 habrá una actividad continuada (estudios, formación de 

universitarios, trabajos, visitas…), que se verá también prorrogada en el periodo After LIFE. 

Incluso una vez que termine LIFE RIBERMINE, el Alto Tajo será un referente en materia de 

restauración minera, y también dentro de la Unión Europea, ya que será la primera vez, que se 

apliquen, de manera conjunta, muchas de las mejores técnicas de restauración minera 

disponibles en la actualidad. Por ello, muchos técnicos y expertos, así como alumnos 

universitarios visitarán las zonas restauradas, y seguirán su evolución en el futuro. 

Los socios de LIFE RIBERMINE estamos muy ilusionados con el proyecto y pondremos todo lo 

que esté en nuestra mano para que su desarrollo sea un éxito, tanto en su componente técnica 

como en el resto de actividades que arropan el proyecto, tanto para Peñalén, como para toda la 

comarca y el propio Parque Natural del Alto Tajo.  

Desde la coordinación del proyecto, el propio consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero,  tras la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo, celebrada 

en Peñalén el día 29 de junio de 2020 (Figura 6), y en la que asistió como representante del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, resaltó la importancia del proyecto, indicando que trata temas 

“de gran interés para seguir trabajando por la prosperidad  y la generación de oportunidades de 

vida y empleo en este territorio, a la vez que preservamos la riqueza natural del mismo”. 

El propio consejero también señaló que LIFE RIBERMINE supondrá “un impacto positivo que 

ejemplifica la apuesta por una transición energética justa de este Gobierno de la mano del 

desarrollo sostenible, y que permitirá revitalizar zonas degradadas que antes tenían como motor 

socio-económico la minería”. Además, todas las actuaciones contribuirán a la Declaración de 

Parque Nacional, si se dan las condiciones. 

Estas declaraciones muestran, el apoyo y empuje que el proyecto tendrá desde lo más alto de 

la Consejería de Desarrollo Sostenible e incluso del propio Gobierno de Castilla-La Mancha. 



           

  
 

 

Figura 6. Asistentes a la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo celebrada en Peñalén el 29 de 

marzo de 2020. 

 

IMPORTANTE! 

En la publicación también deben incluirse, en algún lugar destacado el logo LIFE y el del proyecto 

 

 

 

 

 


