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Un modelo europeo de innovación y desarrollo sostenible en el sector minero de
extracción de áridos

Introducción:
A nivel europeo, los áridos (gravas y arenas) son, después del agua, el segundo recurso natural
más utilizado por el ser humano (7 toneladas por habitante y año), con más de 28.000 explotaciones
mineras censadas y con un volumen económico que supera el 20% del PIB comunitario.
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Este tipo de actividad mal enfocada, se asocia por lo general a la idea de que en los entornos de
implantación:
• Es fuente potencial de contaminación (polvo en suspensión, consumo de agua, riesgo de
lixivación, residuos, contaminación acústica, incidencia sobre la biodiversidad, impactos
visuales...)
• Genera una importante “huella ecológica” dada su capacidad para modificar la orografía del
terreno.
• Aparecen de problemas cuando la “propiedad de la tierra” en la que se encuentra el recurso y
la titularidad del “derecho minero” no se encuentran en las mismas manos.

Objetivos:
El proyecto “LIFE-Ecomining” abordó integralmente desde la fase de propuesta dichas
problemáticas, para definir y validar distintos modelos de referencia internacional con elevado
potencial de transferencia para los agentes implicados (empresas, Administraciones públicas y
población); con los que demostrar que es posible:
•

•
•

Minimizar al máximo los impactos ambientales negativos de la actividad sobre el agua, el
entorno y la biodiversidad, mediante la implantación de tecnologías limpias; combinadas con
otras medidas de prevención y minimización de impactos ambientales (Buenas Prácticas
ambientales – BP,s – y Mejores Técnicas Disponibles – MTD,s –).
Invertir el sentido de la “huella ecológica”, creando escenarios finales positivos para el medio
ambiente y la biodiversidad (“mejorar frente a restaurar”).
Favorecer sinergias a favor del desarrollo endógeno de las zonas de implantación; reduciendo
la problemática social que por lo general acompaña a la actividad extractiva (cooperar frente
a litigar) y mejorando el potencial de desarrollo económico y social aplicando principios de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

La metodología:
La metodología se ha basado en la experimentación demostrativa en dos grandes líneas de actuación:
Ámbito dirigido a la minimización de impactos ambientales negativos:
• Aplicación de tecnologías limpias:

El proyecto ha validado un modelo de tecnología que combina:
o Una
“batería
de
hidrociclones” que recupera
hasta el 50% del agua, en la
fase final de lavado del
mineral (bombeo de lodos).
o Un sistema de “decantación
natural
forzada”
que
aprovecha los huecos de la
explotación
como
“depósitos”
para
estos
lodos, desde los que posteriormente se bombea
mediante energías renovables para su reutilización el
agua que contienen; permitiendo recuperar hasta el
90% del agua utilizada, suprimir las “balsas de
decantación”, reducir el transporte para el relleno de
huecos de la explotación y la necesidad de realizar
nuevos aportes de agua.
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• Modelo de explotación sostenible:

o Se han recopilado a nivel europeo 118 “Buenas Prácticas ambientales” (BP,s) y Mejores
Técnicas Diponibles (MTD,s) relacionadas con el medio ambiente aplicables al sector
minero de extracción de áridos.
o Se han implantado 30 de ellas en la
explotación “El Tomillar” de
Hormisoria
S.L.
con
fines
demostrativos y con excelentes
resultados medioambientales; que
han permitido validar un modelo
con elevado interés ambiental.
Ámbito orientado a la generación de saldos ambientales positivos:
• Saldo ambiental positivo a través de la mejora planificada:

Desde una planificación basada en el principio “mejorar frente a restaurar” acuñado por el
proyecto, para la que se ha contado con el asesoramiento, aportaciones y estudios realizados
por la Universidad de Valladolid a través de la Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas
Agrarias; se ha conseguido reducir la “huella ecológica” de la actividad, generar escenarios
finales con importante valor añadido para el medio ambiente y crear diversos espacios a favor

de la biodiversidad.
• Escenarios ambientales positivos en el marco de la conciliación de intereses:

En el marco propuesto por el proyecto de “cooperar frente a litigar
tomando el medio ambiente como elemento de cohesión”, la “Sociedad El
Carrascal” con base en las actuaciones programadas en el proyecto y en
colaboración con el promotor Hormisoria S.L.; ha generado diversos
espacios demostrativos y de sensibilización con elevado valor ambiental que
favorezcan el desarrollo endógeno sostenible de la zona:

o Espacio demostrativo del freno a la erosión - Recuperación de la Finca “El
Comodruelo”:
Con fines divulgativos, de sensibilización y
dinamización del entorno, se ha creado en la localidad
de Dombellas un “Espacio demostrativo del freno a la
erosión y captura y fijación de carbono”, sobre un
suelo improductivo y degradado que con el paso del
tiempo se había convertido en un vertedero.
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o Espacio para la sensibilización medioambiental y la convivencia intergeneracional
(Prado de San Sebastián):
En la localidad de Santervás de la Sierra se muestra a
pequeña escala (nivel micro) una visión global de la
utilidad de las energías renovables y la función del medio
ambiente como motor de desarrollo endógeno; sirviendo
además este espacio para favorecer la convivencia
intergeneracional.
Los materiales utilizados introducen aspectos orientados a favorecer una
conciencia del reciclado; y así por ejemplo, en
colaboración con el promotor Hormisoria, S.L. y como
elemento de gran visibilidad e impacto, el “pavimento
ecológico” empleado en todo el espacio está compuesto
por arenas y un “ligante” proveniente del reciclado de
diversos materiales de desecho; lo que permite explicar
al visitante desde la aplicación práctica, los procesos de
reciclado y valorización de residuos.
A través del juego y la participación didáctica, la visita a dicho espacio da a
conocer el valor y la necesidad de velar
por la conservación de los distintos
elementos de la naturaleza; y así se
explica la importancia socio-económica
de la minería y la agricultura sostenibles;
el
potencial
de
aprovechamiento
energético y ciclos integrales del agua, el sol y el aire, como elementos necesarios para
la vida que es necesario conservar y proteger.
El espacio creado permite por tanto:
Concienciar sobre la repercusión medioambiental de nuestros actos cotidianos:
contaminación y necesidad de reciclar y
valorizar los subproductos y desechos.
Experimentar
y
conocer
el
funcionamiento
de
las
energías
renovables,
sus
ciclos
de
transformación y almacenamiento.
Fomentar el disfrute de la naturaleza
respetando el medio ambiente.
Favorecer el contacto intergeneracional
en espacios específicos diseñados para
niños y mayores.
Promover el desarrollo endógeno, induciendo visitas a rincones naturales en los
que sentir las “fuerzas de la naturaleza” y disfrutar de un medio ambiente
conservado (nivel macro).
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Las sinergias del proyecto:
Caben destacarse las importantes sinergias que el proyecto ha generado en el entorno físico y
social de la zona y entre las que cabe citar:
•
•

•

El convenio institucional de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León (Servicio de Educación Ambiental) y el Ayuntamiento de Garray en apoyo a
actuaciones adicionales a las programadas en proyecto.
Las inversiones realizadas por la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Garray
en:
o La creación del punto de información para el Programa LIFE mediante la restauración del
lavadero municipal de Santervás y la mejora de su entorno.
o La mejora de los accesos a las localidades de Dombellas y Santervás de la Sierra y la
creación de rutas de interés ambiental.
o La habilitación de un terreno municipal como estacionamiento para autobuses y turismos de
visitantes que accedan al “Prado de San Sebastián” y su entorno.
o Así como la recuperación para uso general de la población de los espacios próximos a la
Iglesia de Santervás de Santervás de la Sierra y su frontón.
La colaboración de la entidad financiera Ibercaja a través de su obra social, en apoyo de
actividades adicionales futuras vinculadas a la sensibilización medioambiental.
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El partenariado:
La estructura del partenariado ha sido elemento clave para alcanzar los objetivos planteados y
validar los modelos propuestos:
Promotor y beneficiario del proyecto:
Hormisoria, S.L. (http://www.hormisoria.com): Empresa
dedicada a la extracción de áridos (gravas y arenas) a la que
le avala una experiencia de más de 20 años en el sector con
una acreditada solvencia técnico-profesional y un
compromiso de mejora continua a través de la investigación
aplicada, la innovación y el medio ambiente; en permanente
colaboración con universidades y empresas de ingeniería
españolas y europeas. Certificada en ISO 9001 ha sido en
España una de las primeras empresas del sector en obtener la
certificación ISO 14001.
Socio local en el proyecto:
La Sociedad El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros (http://www.sociedadcarrascal.com):
fundada a finales del Siglo XIX (1878) por los últimos vecinos de Dombellas y Santervás, que
aportaron sus tierras para establecer un régimen comunal orientado a compartir los recursos forestales
y ganaderos como alternativa para fijar población al medio rural y frenar el éxodo rural a la ciudad.
En calidad de socio y propietaria de parte de terrenos en que se desarrolla la actividad minera, es
la entidad que ha sido responsable de modelizar junto con el beneficiario escenarios finales con
elevado interés ambiental y reforzar el potencial de desarrollo endógeno.
Socio internacional en el proyecto:
Eco4ward (http://www.eco4ward.at): empresa experta en medio ambiente que tiene su sede social en
Graz (Austria) y que asesora aplicando principios de ecoeficiencia a numerosas empresas y sectores
económicos diversos y colabora directamente con el Ministerio de Ciencia y Medio ambiente de
Austria en la definición e implantación de modelos y sistemas de gestión ambiental.
Tiene una larga y acreditada experiencia en la participación de proyectos de innovación aplicada
al medio ambiente en diferentes líneas y programas europeos.
En su calidad de socio en el proyecto Eco-Mining, ha participado en la selección a nivel europeo
de Mejores Técnicas Disponibles (MTD,s) y Buenas Prácticas Ambientales (BP,s).
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Los resultados del proyecto:
CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS
Resultados objetivo

Resultados alcanzados

55% de ahorros de agua.

Reutilización del 80%-90% del agua utilizada.

Reducción de riesgos de
contaminación difusa

Reducción total del riesgo mediante la supresión de las “balsas de decantación” y su
sustitución por “depósitos para la decantación natural forzada.

Reducción de emisiones (CO2):

Reducción de 232 toneladas de CO2 a la atmósfera durante la vida útil de las
instalaciones de energía renovable implantadas.

120 Tn/vida útil instalación
Validación de modelo de
“extracción sostenible”.

Validación del modelo mediante la implantación de más de 30 buenas prácticas
ambientales y mejores técnica disponibles de aplicación al sector y su seguimiento a
través de 15 indicadores ambientales.

Reducción del 15% de
contaminación acústica

Objetivo alcanzado mediante la creación de barreras verdes.

Fijación de 340 Tn de carbono,
en periodo de concesión minera

Fijación de más de 650 toneladas de carbono durante el periodo de concesión minera.

(30 años)
Reutilización del 100% de lodos
desecados, para restauración.
Reducción del 25% de
emisiones por menor uso de
hidrocarburos

Reutilización del 100% en mejora de suelos y relleno de huecos (restauración).

Objetivo alcanzado mediante la reducción de transporte de traslado de lodos desecados.
Implantados:
Sistema híbrido de generación (solar – eólico) para el sistema de riego.

Incorporación de energías
limpias.

Sistema eólico para bombeo entre los depósitos decantación y balsa de aguas limpias.
Sistema solar fotovoltaico en espacio para la sensibilización ambiental.
Potencia total implantada de 15.492 Kwh/año.  9,3 Tn/año de CO2 evitado.

3

Destino eficiente de 200 m de
aguas pluviales.

Reutilización de más de 4.000 m3 en el periodo de experimentación.
Modelizadas 6 hectáreas de espacios de interés para la biodiversidad.

Validar dos modelos con saldo
ambiental positivo.

Creado un espacio demostrativo de la fijación de carbono y freno a la erosión; y otro
para la sensibilización medioambiental, las energías renovables y punto de encuentro
para el ocio intergeneracional.
Difusión permanente del proyecto a escala europea.
Impacto superior a 4.000.000 de personas (prensa, radio y TV).

Difusión

UEPG y ANEFA: asociaciones empresariales europea y nacional de extracción de
áridos, que agrupan a más de 27.000 explotaciones mineras.
Más de 40 Administraciones e Instituciones públicas con competencias en la materia.
Productos: Publicación final en cuatro idiomas en formato papel y DVD. Vídeo en
formato Betacam SP Estándar. Web del proyecto con accesos en cuatro idiomas.
Folletos, enaras, cartelería, señaléctica y punto específico de información del proyecto
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Potencial de transferencia:
El potencial de transferencia ha sido uno de los objetivos específicos del proyecto desde su fase
de planificación. Por ello, el proyecto “LIFE ECO-MINING” ha buscado modelizar diversos
escenarios que atendieran la problemática ambiental y social en su conjunto presente en el sector, y
hacerlo desde una visión y participación internacional para analizar las diversas posibilidades de
innovación tecnológica, aplicación de buenas prácticas ambientales, criterios para la mejora de
espacios mineros explotados y fórmulas para la conciliación de intereses en conflicto.
Como medida de refuerzo del potencial de reproducibilidad, los resultados se ha difundido
especialmente a través de las asociaciones empresariales nacional y europea de extracción de áridos
(ANEFA y UEPG); y de las Administraciones Públicas con competencias en el ámbito de la minería,
medio ambiente y ordenación del territorio.
Los resultados obtenidos y los beneficios ambientales demostrados hacen que la tecnología y
técnicas validadas, resulten de gran interés para la mayor parte de las explotaciones de áridos europeas,
por similitud de tecnologías y técnicas empleadas en el sector.
Se ha podido constatar el enorme interés que la experiencia ha despertado en el sector, en las
propias Administraciones públicas y en la población general, destacando incluso el carácter noticiable
dado al proyecto en espacios de máxima audiencia nacional por Televisión Española.
Como principales valores añadidos del proyecto atendiendo los diversos públicos meta cabe
destacar:
Para la sectorial de áridos:
La acción demostrativa resulta de gran interés por la “renovación de imagen” y el salto
cualitativo que para la minería de calidad supone dar a conocer el compromiso del sector con la
innovación, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa; como fórmulas para
atender equilibradamente la demanda del recurso, la minimización de impactos
medioambientales y las oportunidades de desarrollo para las zonas en las que se implante una
minería diferenciada por su carácter sostenible.
Para las Administraciones Públicas:
La actividad minera cubre la demanda social de un bien de primera necesidad y favorece el
desarrollo de las zonas en la que ésta se implanta. Por ello, los objetivos de las Administraciones
Públicas involucradas en velar por la aplicación del marco jurídico específico, deben dentro de
dicho marco intentar armonizar los potenciales intereses en conflicto entre todos los agentes
involucrados y conjugar con equilibrio el respeto al medio ambiente, la protección del recurso
minero de utilidad pública, la propiedad del suelo y la ordenación del territorio.
Para la población:
El proyecto ha logrado que la minería sea vista a través del presente modelo como una
“fuente de oportunidad” y no como una “amenaza”. Como mejor indicador objetivo destaca el
hecho de que la población de la zona esté apostando de forma creciente por el mantenimiento y
mejora de su entorno, como fórmula para un desarrollo endógeno sostenible e incluso el que en
tan solo tres años de vigencia del proyecto se haya invertido la tendencia del éxodo.

( www.life-ecomining.org )
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