
Objetivo: 
Construir un suelo funcional (Tecnosuelo) para restauración de minas 
a partir de residuo inerte minero y residuo orgánico procedente de 
otras actividades (agricultura, EDAR)

20 de febrero de 2020



FASES DE LA RESTAURACIÓN
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Acciones: 
Se desarrollarían 3 proyectos piloto en 3 comunidades 
diferentes; Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares
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POSIBLE CONSORCIO: 



Entidad Tipo entidad ACCIONES PRINCIPALES Objetivos
GVA Administración

regional
Coordinación -Facilitar el desarrollo sostenible de la 

actividad; Colaboración entre 
administraciones y con la empresa; 
Conocimiento

UMH (Elche) CIENCIA Diseño del tecnosuelo Investigación aplicada en restauración de 
minas

CEAM (Alicante) CIENCIA -Diseño de la restauración 
vegetal
-Participación pública

Investigación aplicada

VAERSA (Valencia) Empresa pública -Comunicación y Gestión 
-Diseño técnico

-Mejorar las técnicas de restauración de 
minas; Sensibilización y difusión

CEBAS (Murcia) CIENCIA - Seguimiento edáfico -Investigación sobre indicadores biológicos 
de un nuevo suelo 

Por confirmar Empresa Minera Implementación piloto 1 -Mejora resultados; imagen; aceptación 
social y administrativa

Servicio minas 
Andalucía

Administración 
regional

Apoyo al seguimiento del piloto a 
desarrollar en Málaga

Facilitar el desarrollo sostenible de la 
actividad; Colaboración entre 
administraciones y con la empresa; 
Conocimiento

Por confirmar Empresa Minera Implementación piloto 2 -Mejora resultados; imagen; aceptación 
social y administrativa

Servicio minas 
Baleares

Administración 
regional

Apoyo al seguimiento del piloto a 
desarrollar en Baleares

Facilitar el desarrollo sostenible de la 
actividad; Colaboración entre 
administraciones y con la empresa; 
Conocimiento

Por confirmar Empresa Minera Implementación piloto 3 -Mejora resultados; imagen; aceptación 
social y administrativa
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- Superficie mínima de 3-4 ha aprox
- Ubicada en terreno forestal
- Disponibilidad para restaurar. Es decir, no se prevé en ningún caso seguir 

explotando, ni vender, ni hacer un acceso para otra zona,…..
- Disponibilidad de material para mezclar con material orgánico (puede ser 

material suelto o con posibilidad de ser triturado)
- Preferible que la autorización sea anterior al Decreto del año 1982, es decir 

que no tenga obligación de restaurar. 
- Sin ninguna situación legal o administrativa que comprometa el proyecto
- Pleno compromiso de la empresa
- Características deseadas: 

- Próxima a núcleo de población que además permita hacer participe de un uso 
posterior recreativo

- Alto valor ambiental de la zona

Características del proyecto piloto (explotación 
minera)



Beneficios para la empresa 

• ECONÓMICOS:
• Redacción del proyecto 
• Suministro de las plantas 
• Suministro de material orgánica 

para hacer posible la restauración
• Trabajos de topografía con dron
• Seguimiento ambiental

• Ambientales y sociales
• Mejor resultado de la restauración
• Buena imagen de empresa sostenible
• Innovación
• Mejorar la relaciones con 

administraciones públicas y con la 
población afectada

• Formación en nuevas técnicas de 
restauración para ésta y otras 
explotaciones 

• Difusión de las buenas prácticas en el 
sector. Este ejemplo será referente a 
nivel europeo



• PLAZOS: Convocatoria programa LIFE 2020
• Entrega nota simple: junio 2020
• 1 fase evaluación: octubre 2020
• Entrega documento completo: febrero 2021
• 1 Fase evaluación: junio 2021
• Inicio proyecto: septiembre 2021

NOTA: el consorcio y la ubicación de lo pilotos debe quedar cerrado a 
mediados de marzo de 2020

• Financiación:
• La subvención de Europa es del 55% del proyecto global. La distribución de la 

subvención entre los socios es diferente. 
• En el caso de la empresa, los gastos de gestión, redacción de proyecto, suministro 

de planta, topografía, difusión, estaría cubierto por la subvención. Los gastos de 
movimiento de tierra y obra correrían a cargo de la empresa con un % mínimo de 
subvención (por definir).

NOTA: En la reunión del próximo 5 de marzo se aclararán todos los aspectos 
relacionados con la propuesta y la subvención


