
RESTAURACIONES  MINERAS EN EL ALTO SIL- león 
Localización 



Situación  cielos abiertos 

Feixolín Fonfría

Nueva Julia

Salguero-Prégame-Valdesegadas
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Proyección UTM. Datum ED 1950. Huso 30

Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se 
establecen medidas para 
contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora 
silvestres. (Trasposición de la 
Directiva 92/43/CEE) 

Red de LIC
(Lugares de Importancia 
Comunitaria, futuras ZEC 
-Zonas de Especial 
Conservación-) de la 
provincia de León

CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE 
(ha)

% en la 
provincia

ES0000210 ALTO SIL 43751,56 100

ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA 5317,4 100

ES4130145 LAGUNAS DE LOS OTEROS 4127,36 74

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 34351,9 100

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 31619,52 100

ES4130149 OMAÑA 20041,84 100

ES0000003 PICOS DE EUROPA 23782,82 100

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 101336,66 100

ES4130137 REBOLLARES DEL CEA 13313,77 100

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 754,4 36

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 1791,83 59

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES 1020,59 69

ES4130076 RIBERAS DEL RÍO SIL Y AFLUENTES 313,39 100

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 18773,94 42

ES4130038 SIERRA DE LA ENCINA DE LA LASTRA 289,43 100

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES 55581,95 100

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 55747,81 100

Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las 
aves silvestres

Red de ZEPA
(Zonas de Especial 
Protección para las Aves)
de la provincia de León

Nº Superficie 
(ha)

% de superficie 
provincial

ZEPA 14 395.937 25,41
LIC 17 398.379 25,57
NATURA 2000 461.217 29,60

Estadística general

Escala: 1/200.000

RED NATURA 2000

ZEPA y/o LIC de otras Comunidades 
(Fuente: MIMAM 10/2003)

Núcleos de población Vías de comunicación
Límites administrativos

Autopistas, Autovías

Red de Interés del Estado

Red Regional

Red Diputación

Otras Redes Locales

Ferrocarril

Límite provincial

Límite municipal

Hidrografía
Embalses y lagunas

Ríos principales

Capital provincial

Núcleo mayor de 20.000 hab.

Núcleo de 20.000 a 5.000 hab.

Núcleo de 5.000 a 1.000 hab.

Núcleo de 1.000 a 500 hab.

Núcleo menor de 500 hab.

LEÓN
Ponferrada
La Bañeza
Cistierna

Palacios del Sil

Cremenes

RED NATURA 2000
DE CASTILLA Y LEÓN

RED NATURA 2000 (ZEPA Y LIC) DE LA PROVINCIA DE LEÓN

CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE 
(ha)

% en la 
provincia

ES0000210 ALTO SIL 43751,56 100

ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE 54935,88 1

ES4130022 MONTES AQUILANOS 33280,22 100

ES0000364 OMAÑA 24134,56 100

ES0000194 OTEROS-CAMPOS 31685,33 93

ES0000215 OTEROS-CEA 4445,01 63

ES0000365 PÁRAMO LEONES 6915,89 100

ES0000217 PENILLANURAS-CAMPOS NORTE 13241,83 16

ES0000003 PICOS DE EUROPA 23782,82 100

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 101336,66 100

ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA 19991,89 33

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES 55581,95 100

ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ 9713,2 100

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 55747,81 100

Oso pardo. Pito negro. Valle de San Emiliano.

Alto Sil.

Urogallo. Parque Nacional de Picos de Europa. Narcissus pseudonarcissus. Omaña. Sierra de la Cabrera. Picos de Europa en Castilla y León.

Edita: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Medio Ambiente. © 2006. 
Cartografía y análisis de datos: Estudios y Proyectos Línea S.L. (info@linea-sl.com)
Maquetación: Náyade Estudio (www.nayade.es)
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RED NATURA 2000
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

LEÓN

Año de edición: 2006

ZEPA y LIC ZEPA

LIC

Oteros - Campos.

Alto Sil



Condicionantes iniciales
Cielos abiertos situados dentro de Red Natura 2000 total o parcialmente. 

Sentencia TJUE de 24 de noviembre de  2011, ordena la paralización de 
las explotaciones  en Red Natura 2000 y obliga a iniciar la restauración 
de los cielos abiertos  autorizados a COTO MINERO CANTABRICO,S.A. (CMC). 

Anulación de la autorización de explotación del cielo abierto  “NUEVA 
JULIA” por sentencia de 30 de marzo de 2012 del Juzgado de lo 
contencioso administrativo nº 1 de León.  

Ejecutados parcialmente los trabajos de restauración, la mercantil CMC 
paraliza los trabajos  en febrero de 2013. 

El Juzgado de lo Mercantil numero 5 de Madrid, el 9 de julio de 2013, 
dicta Auto declarando a CMC, en situación legal de concurso voluntario y 
con fecha 17 de septiembre2013, Auto por el que se declaró abierta la fase 
de liquidación de la sociedad CMC. 

Carta de emplazamiento de la Comisión Europea por Infracción nº 
2001/4914  con apercibimiento de sanción de fecha 20.11.2013



• Comunicación dela Administración Concursal  de CMC de que no 

va a efectuar las restauraciones pendientes. 

• Estudios  de valoración de los costes de la  restauración pendiente 

por la Administración minera. 

• Ejecución subsidiaria de las restauraciones con encargo a TRAGSA 

de los proyectos ejecutivos de restauración adaptados a la 

situación de abandono y ejecución de los mismos como medio 

propio de la Administración.

Condicionantes iniciales



Objetivos de las restauraciones  

• Dar cumplimiento a la Carta de Emplazamiento de la C.E. 

• Estabilización de taludes de huecos  de explotación y escombreras   

e implantación de  una red de drenaje de aguas efectiva 

(Seguridad). 

• Integración paisajista de las explotaciones. 

• Mejorar las condiciones de los hábitats protegidos por la Red 

Natura 2000. 

• Devolver a los terrenos los usos tradicionales compatibles con los 

Espacios Naturales Protegidos.



• Relleno de huecos existentes cubriendo  taludes en roca  o reduciendo la 
altura final de los mismos a cotas razonables y seguras en función de las 
disponibilidades  de estériles. (Seguridad para las personas y cosas) 

•Remodelación de los rellenos de huecos y de las escombreras no 
transferidas para su estabilización. (Seguridad para las personas y cosas) 

• Refinado de la superficie  para una mejor integración paisajista. 

• Extendido de finos y tierras vegetales, para propiciar el desarrollo de 
suelo. 

• Creación de una red de drenaje efectiva. 

• Abonado y enmiendas de corrección en suelos pobres o excesivamente 
ácidos. 

• Implantación de cubierta vegetal (plantación arbórea, arbustiva y pastizal) 
acorde a la mejora de los hábitats protegidos de la Red Natura 2000. 

•Desmantelamiento y demolición  de instalaciones.

Operaciones  de restauración necesarias 



Diseño  geométrico de taludes,  
bermas y pistas finales

• Minimizar altura de taludes en roca mediante el relleno de huecos, de tal 

forma que no superen alturas de 30 m, salvo casos puntuales. 

•Alturas  de talud de restauración entre 10 y 30 m, preferentemente de 20 m. 

• Taludes restaurados con pendientes  máximas de 28º y medias de 26º o 

inferiores  en función de las pendientes naturales del entorno y siempre 

minimizando el movimiento de tierras. 

•Ancho de berma  de 6 m para facilitar  las operaciones extendido de 

tierra, plantación y siembra 

•Anchura de pistas principales 10 m.



Técnicas  a emplear

Arranque con voladuras (solo en Nueva Julia) 

Arranque con maquinaria (retro-excavadora y bulldozer) 

Carga transporte y vertido de estériles. 

Remodelado  por acarreo con bulldozer pesado( tipo D10- D11)  

Remodelado con retro-excavadora  en zonas puntuales. 

 Refinado de taludes con bulldozer ligero (tipo D6-D7). 

Extendido de tierra con bulldozer ligero 

Ahoyado con bulldozer y retro-araña 

Abonado con compost y enmienda con carbonatos en zonas seleccionadas 

Siembra manual, hidrosiembra e hidromanta. 

Plantación manual



Arranque con bulldozer



Ripado en roca



Carga sobre dumper



Vertido  y empuje con bulldozer



Empuje en paralelo con bulldozer 



Perfilado de talud con bulldozer



Extendido de  tierra 



Ahoyado con  bulldozer



Ahoyado con retroaraña



Plantación  manual por cuadrillas



CRITERIOS GENERALES Y COMUNES A LA IMPLANTACIÓN DE 
LA VEGETACIÓN EN RESTAURACIONES MINERAS DE LEóN

Tipos de repoblaciones: 

 Repoblaciones forestales plenas de altas densidades de planta de 1600-2000 pies/ha para formar 

cobertura arbórea completa, compensar los fallos o marras con elevada densidad inicial y fomentar 

buenos portes arbóreos.  

1.  Densidades de 2000 pies con ahoyado con bulldozer en lineas máxima pendiente. 

2.Densidades de 1600 pies cuando realizamos preparación con retroaraña (más hoyos no se 

pueden hacer de forma razonable). 

 Repoblaciones forestales plenas medias de 800-1100 pies/ha para formar cobertura completa, 

generalmente en zonas de mayor pendiente, menos expuestas a rigores climatológicos y/o zonas de 

transición. 

 Repoblaciones forestales plenas de bajas densidades 200-600 pies/ha en zonas de borde, zonas de 

transición y para favorecer fructificación de cara a favorecer la fauna de especial interés, al 

generar con marcos amplios y mayor facilidad desarrollo de copas y puesta en en luz de ellas.  

 Repoblaciones forestales por golpes o bosquetes creando zonas adehesadas complementado 

pastizales, formación de zonas de refugio para fauna, masas mixtas aumento biodiversidad  



Selección de Especies:

 Especies adaptadas a las  condiciones del medio: 
Abedul. Gran capacidad de adaptación a estas zonas, colonizadora y 
pionera en zonas pedregosas desprovistas de vegetación. 
Pino silvestre. Adaptada a suelos pobres y ácidos, en zonas de montañas 
frías y con precipitación. 
Roble. Para zonas con mejor suelo, mejorar la diversidad y por la 
producción de bellota (fruto energético para la fauna). 

Especies acompañantes:  
Manzanos, cerezos, arces, serbales, perales silvestres, espinos…  En zonas 
con mejores condiciones  



Se aplica la Norma Técnica de Jardinería  NTJ 08 H con preselección de 
las especies que se adaptan al medio de clima templado fresco 
mediterráneo y subalpino sobre sustrato ácido. 

Se seleccionan especies starter, gramíneas y leguminosas (fijan nitrógeno al 
suelo) 

Especies herbáceas: festucas, alfalfa, trébol, poas  
Especies arbustivas: escobas y genistas

Diseño de hidrosiembras:



Estado inicial de la restauración de 
Feixolín







Estado final de la restauración de 
Feixolín







Estado inicial de la restauración de 
Fonfría











Estado final de la restauración de 
Fonfría















Estado inicial de la restauración de 
Nueva Julia













Inicio de la restauración de Nueva 
Julia





La restauración en números

REST. FEIXOLIN REST. FONFRIA REST. NUEVA JULIA

REMODELACIÓN TOPOGRAFICA

ha   105,00     190,00     285,00   

€   405.318,92     1.536.705,99     2.105.050,00   

€/ha   3.860,18     8.087,93     7.386,14   

EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE ESTERILES

M3   217.698,00     2.810.207,00     9.339.650,80   
€   365.320,50     4.254.227,00     16.547.366,00   

€/M3   1,68     1,51     1,77   

OBTENCIÓN, APORTE Y EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

M3   39.183,22     106.467,00     634.638,20   
€   69.354,30     361.208,68     3.558.484,00   

€/M3   1,77     3,39     5,61   

HIDROSIEMBRAS

ha   45,86     76,33     37,52   
€   224.415,68     413.662,80     177.923,00   

€/ha   4.893,49     5.419,40     4.742,08   

REPOBLACIONES

ha   104,19     172,75     176,00   
€   310.621,04     685.647,82     644.955,20   

€/ha   2.981,29     3.969,02     3.664,52   

OTROS  
Reposición de servicios (repetidor, abastecimientos aguas). Drenajes,  
obras complementarias (cercados, humedales, ect). Seguimiento ambiental  
seguimiento ambiental, seguridad y salud, ect

ha   105,00     190,00     285,00   
€   189.738,44     537.244,95     1.019.245,93   

€/ha   1.807,03     2.827,61     3.576,30   



Aprendizaje
•  El inicio de la restauración en fases tempranas de la explotación es fundamental 
para reducir costes y realizar una restauración de calidad (Planificación de la 
explotación). 

• la restauración y su planificación debe integrarse en el desarrollo de la explotación  
y nunca debe ser solo la fase final del cierre y abandono de la explotación. 

•  No hay ningún espacio degradado que no se pueda restaurar si se utiliza la técnica 
y maquinaria adecuada (ejemplo, el ripado en roca y descabezado de bancos con 
voladura). 

• las hidrosiembras mejoran la estabilización del suelo y la rápida implantación de la 
vegetación a condición de que se apliquen  en taludes con alturas no superiores a 
20 m, pendiente no superiores a los 26º y condiciones de aplicación adecuadas 
(dosificación, ausencia de viento y precipitaciones). 

• Se ha experimentado con la utilización de compost para el abonado mezclado en 
distintas proporciones con la tierra de cobertura,  con muy buenos resultados. 

• En el análisis de viabilidad de proyectos de explotación es necesario profundizar en 
el estudio de costes de restauración y prever las dotaciones económicas suficientes 
para realizar restauraciones de calidad que integren las explotaciones en el medio 
natural.



Conclusión Final

Es posible el realizar el aprovechamiento de 
recursos naturales en equilibrio con el  

medio natural. 

Los recursos minerales son recursos 
naturales 


