
Campredó, un cambio de
paradigma en la restauración

de canteras

E
n el siglo XXI la sociedad ya ha

empezado a exigir un cambio

de mentalidad en cuanto al uso

que se hace de los recursos li-

mitados del planeta. Aquella sociedad

en la que los materiales que ofrecía la

tierra se extraían, se utilizaban y los

desechos resultantes derivados de su

uso se depositaban nuevamente en su

seno sin control alguno, afortunada-

mente, ha llegado a su fin. Las admi-

nistraciones, tanto  locales o autonómi-

cas como nacionales o europeas,

también han tomado buena nota de

ello. La última gran demostración la he-

mos podido ver recientemente con un

importantísimo paquete de medidas

sobre “economía circular” que ha adop-

tado la Comisión Europea y que se ha-

cen eco de lo que viene siendo una de-

manda popular y una necesidad de

primer orden para el ahorro de los re-

cursos naturales y el sostenimiento del

planeta.
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Los tiempos en los que las materias

primas se extraían de las canteras y los

espacios explotados se dejaban tal

cual quedaban una vez agotados, tam-

bién por suerte,  han tocado a su fin. El

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,

sobre gestión de los residuos de las in-

dustrias extractivas y de protección y

rehabilitación del espacio afectado por

actividades mineras, establece las di-

rectrices sobre cómo se deben restau-

rar estos espacios y precisa la exigen-

cia de una garantía bancaria para que

la recuperación de estos terrenos se

lleve a cabo incluso en los casos de

quiebra o desaparición de la empresa

explotadora. 

Sin embargo, el Real Decreto no es-

tablece  con detalle el modo de llevar a

cabo estos trabajos. Por ejemplo, la

norma describe que las actuaciones de

rehabilitación deberán adoptar medi-

das para evitar la posible erosión o pa-

ra garantizar la protección del paisaje,

pero como decimos, no concreta con

qué técnicas o métodos deben abor-

darse. Tradicionalmente,  las recupera-

ciones de estos terrenos se han hecho

mediante sistemas de laderas rectilíne-

as en terrazas (taludes y bermas), qui-

zás con drenajes tipo ʻbajanteʼ, y culmi-

nados con algunas plantaciones de

flora -normalmente autóctona-. Pero la

ley no habla de sentar las bases (asis-

tir, ayudar…) para recuperar ecosiste-

mas funcionalmente similares a los

previos a la explotación (Restauración

Ecológica). Y éste es el objetivo priori-

tario del que se está realizando en

Campredó. Los nuevos enfoques de

restauración ecológica, con base geo-

morfológica, tratan de garantizar que

se utilizan los recursos que nos ofrece

la naturaleza (como los minerales), pe-

ro asegurando la recuperación de ese

espacio e integrándolo funcional y vi-

sualmente en su entorno. Con ello, se

garantiza recuperar bienes y servicios

ecosistémicos lo más parecidos posi-

bles a los existentes en los espacios

adyacentes a las explotaciones mine-

ras y conseguirlo del modo más efi-

ciente posible. Es importante destacar

que en muchas explotaciones mineras

ya agotadas y restauradas se han he-

cho trabajos excepcionales. Sin embar-

go, parece adecuado utilizar y generali-

zar lo que se refieren como Mejores

Técnicas Disponibles (MTD), al igual

que hacemos en otros ámbitos de

nuestra vida. La sociedad ha decidido

que lo que hasta ahora era “correcto”, o

“relativamente bueno”, empieza a no

ser aceptable. Estas técnicas que em-

piezan a surgir, van  a revolucionar el

mundo de las restauraciones mineras,
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promoviendo una recuperación rápida,

eficiente e integral de los espacios

afectados por actividades extractivas,

consiguiendo resultados óptimos  des-

de un primer momento.

En un pequeño territorio al sur de Ca-

taluña, en la Entidad Municipal Descen-

tralizada (EMD) de Campredó, pertene-

ciente al Ayuntamiento de Tortosa

(Tarragona),  la empresa cementera CE-

MEX posee tres canteras –Aurora, Pas-

tor I y Pastor II-  de arcilla, materia prima

que se utiliza para la fabricación de ce-

mento.  A pesar de que alguna de  ellas

se encuentra  todavía en explotación, se

está llevando a cabo una restauración

muy innovadora, que cuenta con el apo-

yo del Programa Europeo LIFE+/Biodi-

versidad. Se trata de tres explotaciones

de 4, 15 y 9 hectáreas respectivamente,

con 15 hábitats diferentes -según las ca-

racterísticas morfológicas y vegetación-

así como una laguna permanente de

6.000 metros cuadrados, y varias balsas

y zonas húmedas. La diversidad que

ofrece este espacio y las características

climatológicas de la zona hacen que el

reto por recuperar los ecosistemas de

estos terrenos sea todavía mayor.

El proyecto no solo pretende restau-

rar unos terrenos en base a una solu-

ción innovadora para la protección am-

biental, sino que entre sus objetivos se

encuentra también que esta experien-

cia permita la creación de un protocolo

de gestión de la restauración de zonas

mineras, que sirva de ejemplo para fu-

turos proyectos. De hecho, y de modo

más inmediato, a un conjunto de 7 can-

teras del entorno, cuya superficie total

es de 80 hectáreas.

Ecorestclay, así se denomina este

ambicioso plan, promueve la recons-

trucción de los ecosistemas de estos

territorios sobre la base de recuperar

las formas y morfología del terreno, re-

plicando las condiciones del funciona-

miento natural del entorno, y contribu-

yendo de esta forma a promover la re-

cuperación de la biodiversidad. Pocas

experiencias hay similares a ésta en

nuestro país, y en el mundo existen

también muy pocos ejemplos. Pero

gracias al apoyo, la iniciativa y el cono-

cimiento de tres importantes institucio-

nes españolas en materia de recupera-

ción de espacios mineros, como son

las universidades Complutense de Ma-

drid, Barcelona y Zaragoza, así como

del Programa Europeo LIFE+/Biodiver-

sidad, estamos seguros que este plan,

que se inició en 2013 y que culminará

en 2018, saldrá adelante con éxito.

Buena prueba de ello es que ya se ha

finalizado de modo íntegro la restaura-

ción de una de esas canteras (Aurora),

con un resultado realmente exitoso, al

tiempo que se está trabajando ya en

las canteras Pastor I y Pastor II.
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Buena parte de la novedad del enfo-

que de restauración promovido por el

Programa Europeo LIFE+/Biodiversi-

dad se encuentra en la utilización de un

innovador método conocido como Geo-

Fluv-Natural Regrade. Mediante un

complejo procedimiento que combina

trabajo de campo y el uso de un pro-

grama de base CAD se diseñan, cons-

truyen y monitorizan formas de terreno

funcionales, que van a restituir la diná-

mica natural de los paisajes de este en-

torno minero. Así mismo, esta metodo-

logía permite reconstruir una nueva red

de drenaje en el interior de los huecos

mineros, que conecta hidrográficamen-

te los cursos fluviales que drenan hacia

las canteras, bien con redes fluviales

que continúan aguas abajo, bien con

lagunas ya existentes. Todo ello redu-

ciendo la erosión, estabilizando el te-

rreno y contribuyendo a la recupera-

ción de los ecosistemas. La réplica de

la morfología del paisaje colindante y la

recuperación de los suelos potenciará

y reforzará de forma natural el estable-

cimiento de la vegetación mediterránea

y de la fauna propia de estos ambien-

tes, incrementando la biodiversidad.

La restauración geomorfológica de

los terrenos de Aurora comenzó en

2014 y finalizó en octubre de 2015.

Los conocimientos y la experiencia

adquirida  durante este periodo servi-

rán para que los trabajos en las otras

canteras se lleven a cabo de forma

más rápida y enfocada. Todo ello co-

mo consecuencia de que los equipos

encargados de los movimientos de tie-

rras ya están totalmente formados y la

práctica en su primera intervención les

ha proporcionado una destreza que, a

buen seguro, aplicarán de modo efi-

ciente en las siguientes etapas de la

restauración.

Los trabajos de Aurora se han lleva-

do a cabo en tres fases: movimiento de

tierras y construcción de un sistema de

formas del terreno complejas –inclu-

yendo redes de drenaje y laderas con-

vexo-cóncavas-; restitución de las dife-

rentes capas de suelo, para facilitar el

desarrollo natural de la flora y fauna; y

recuperación vegetal. Llegados a este

punto, a medida de que la vegetación

se vaya asentando y expandiendo, se

van a ir dando las condiciones para re-

cuperar la vida animal,  que es la culmi-

nación del proceso de recuperación de

los ecosistemas de forma natural.
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Desde el inicio de este proyecto se

han movido miles de toneladas de tie-

rra para conseguir, por un lado suavi-

zar y eliminar prácticamente el frente

de la cantera, convirtiendo una pared

escalonada, de pendientes altas, en

una sucesión de laderas y vaguadas.

Y por otro, para construir en la plata-

forma una serie de lomas divisorias,

de laderas convexo-cóncavas, que ar-

ticulan pequeñas cuencas hidrográfi-

cas, organizadas en una red de drena-

je, constituida por una red tridimensio-

nal de canales fluviales, con perfiles

longitudinales cóncavos. El resultado

está formado por un canal principal

meandriforme, que conecta un arroyo

natural con una laguna existente, y

tres tributarios fluviales con trazados

en zig-zag. Antes de la intervención el

arroyo y la laguna estaban desconec-

tados hidrológicamente y una amplia

superficie de la cantera estaba des-

provista de suelos y vegetación, por lo

que las crecidas y la fuerte erosión de

los terrenos carecía de control alguno.

Todo ello en un ambiente mediterrá-

neo en el que las precipitaciones to-

rrenciales son comunes y extremas.

El empleo del método GeoFluv ha

permitido la construcción de relieves

más mucho más estables frente a la

erosión que los sistemas de restaura-

ción tradicional. Por otro lado, el pai-

saje de colinas y valles con la red hi-

drográfica ordenada y acorde con las

necesidades de la zona va a propor-

cionar hábitats adecuados a la fauna y

flora, lo que facilitará la recuperación

de los ecosistemas.

La segunda fase ha consistido en la

recuperación de los suelos como so-

porte para el establecimiento de las

especies vegetales. Durante el movi-

miento de tierras, se ha ido respetan-

do el orden natural de la estructura

original del terreno, con el fin de facili-

tar el desarrollo de la capa de vegeta-

ción. En ningún momento se ha conta-

do con aporte de tierra externa para,
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de esta forma,  respetar la composi-

ción de los suelos de la zona. En algu-

nos casos y de forma puntual se ha

acudido al uso de hojarasca para fa-

vorecer la presentación de fauna de

suelo. En contadas ocasiones, y para

asegurar la supervivencia de  ciertas

especies de flora, se ha utilizado hi-

grogel en el hueco de la plantación,

ante la dificultad de acceso  del riego

a determinadas zonas. A medida que

estas plantas se desarrollen y se recu-

pere la fauna, será el propio suelo el

que se regenere de forma espontánea

y presente los componentes y la es-

tructura natural.

En un tercer estadio se han sembra-

do y plantado unos 5.000 ejemplares

de especies de vegetación mediterrá-

nea, con la intención de recrear diver-

sos hábitats adecuados a sus futuros

inquilinos. En Aurora se han inventa-

riado más de 10 tipos de hábitats dife-

rentes, y en cada uno de ellos se ha

introducido la flora adecuada, para

apoyar y promover el desarrollo de la

fauna propia. Se ha plantado y sem-

brado lentisco y acebuche, espino ne-

gro, palmito, pino carrasco, jaras, ro-

mero y otras especies de la zona. Una

vegetación específica  que deberá

servir, según los  casos, de refugio,

alimento, nidificación, de área de caza

y en definitiva de vida.

Se ha puesto extremo cuidado en

que entre estas plantas  adquiridas en

vivero no se incluyeran, de forma invo-

luntaria, especies invasoras tan aco-

munes en nuestros territorios y que al-

teran de forma importante los hábitats.

Para ello se ha formado a los operarios

encargados de plantación, para que

puedan distinguir y rechazar este tipo

de especies.

La última fase todavía no se ha cul-

minado y pasarán algunos años has-

ta que podamos ver cómo los ecosis-

temas se desarro l lan de forma

natural en un entorno que la mano

del hombre ha diseñado y reconstrui-
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do para ellos. Sin embargo, ya esta-

mos empezando a tener las primeras

buenas noticias, que nos indican que

el programa ya está empezando a

dar sus primeros resultados. De he-

cho, recientemente se ha confirmado

la presencia de un anidamiento de

una pareja de collalba negra, con tres

polluelos, establecida en la zona. La

collalba negra es una especie  prote-

gida,  que además es objetivo de re-

cuperación prioritaria para este pro-

yecto. Se han avistado también otros

tipos de aves (búho real, zampullín

chico, avión roquero, águila culebre-

ra, cernícalo, collalba rubia…). Aun-

que todavía es pronto para confirmar

que estas aves puedan estar instala-

das por la zona, lo cierto es que em-

piezan a verse ejemplares merodear

por el entorno. Hoy estamos más cer-

ca de poder decir que la recuperación

de estas tres canteras de arcilla va a

servir de ejemplo para futuros pro-

yectos de recuperación de espacios

mineros.

La restauración de Aurora, ya culmi-

nada, y las de las otras dos canteras

cuando se complete, van a proporcio-

nar importantes servicios a la socie-

dad, ya que los ecosistemas que están

empezando a restaurarse van a contri-

buir a regular el cambio climático -al

ser sumideros de CO2-, van a restable-

cer equilibrios hidrológicos,  van a atra-

er a insectos polinizadores beneficio-

sos para la agricultura y la f lora

silvestre y, en definitiva, van a recupe-

rar un hábitat natural con su paisaje,

fauna y vegetación para disfrute de los

habitantes de la zona.

Al liderar una actuación tan destaca-

da como es un proyecto del Programa

Europeo LIFE+/Biodiversidad (ver

http://www.cemexrestaura.com/), CE-

MEX apuesta de modo decidido por

una política de responsabilidad social y

ambiental, persiguiendo una verdadera

minería sostenible, al devolver a las co-

munidades locales los espacios que tu-

vieron un uso extractivo, pero recupe-

rados, y con posibilidades de nuevos

usos y disfrute. Para ello, CEMEX está

testando ya las mejores prácticas de

restauración de espacios afectados por

actividades extractivas, en un contexto

que indica que éstas serán, dentro de

poco tiempo, la norma.
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