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Antecedentes

La compañía General Minera de Teruel SA se creó en 1978 con el objetivo de
obtener carbón aplicando las entonces incipientes técnicas de minería a cielo abierto y
suministrar carbón a la Central Térmica Teruel de Andorra, que al año siguiente empeza-
ría a producir electricidad con carbones de las cuencas mineras turolenses. Todo el car-
bón producido en la mina Mi Viña ha tenido como destino la central térmica de Andorra,
salvo un pequeño paréntesis de un año en el que parte se derivó a la central térmica de
Escucha.

La explotación denominada Mi Viña se inició en 1979 a cielo abierto (con anterioridad las
minas en el municipio de Estercuel eran subterráneas por galerías) en los términos muni-
cipales de Estercuel y Cañizar del Olivar. Entre los años 1987 y 2005 se paralizó su explo-
tación como consecuencia de la falta de mercado del momento y de la decisión
estratégica de la empresa de unificar sus trabajos de minería a cielo abierto en la mina
Elvira, sita también en el término municipal de Estercuel. 

En el año 2006 se retomaron los trabajos productivos en Mi Viña, heredando dos anti-
guas escombreras no restauradas en ambas márgenes del cauce del río Estercuel. El río
Estercuel, proveniente de Cañizar del Olivar, discurre por la mina Mi Viña dividiendo la
explotación en dos grandes zonas: margen izquierda y margen derecha. En ambas már-
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< Foto aérea de la explotación minera en 2009.



genes del río se encuentra el carbón y en ambas ha sido explotado. Igualmente, en las dos

márgenes existen escombreras. 

Una escombrera minera o vertedero de escombros es el lugar donde se depositan las

rocas de estériles que hay que retirar de la mina para realizar el hueco hasta la extracción

del carbón que se encuentra en profundidad. Posteriormente, durante la fase de restaura-

ción, parte del material de estas escombreras se utiliza para rellenar el hueco minero,

pero en la mayor parte de los casos se convierten en nuevos relieves que hay que restaurar

e integrar paisajísticamente en el entorno afectado.

A partir del año 2014 se promueve el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería

de Carbón no Competitiva, mediante la Orden IET/594/2014, de 10 de abril. Es decir, el

Estado propone el cierre ordenado y no traumático de todas las minas de carbón de

España mediante un plan, al que la mina Mi Viña se adhiere, en el que es necesario pre-

sentar un Plan de Restauración y Gestión de Residuos, adecuado a la legislación vigente,

que aúne todos los planes de restauración aprobados hasta la fecha. La existencia de

varios planes de restauración se debe a la continua ampliación de superficies y zonas 

de acopio-escombreras tras más de 30 años de actividad. 

Así, el 8 de octubre de 2019 se aprueba el Plan de Restauración y Gestión de Residuos de

la explotación minera Mi Viña, cumpliendo el Real Decreto 975/2009 del 12 de junio,

sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación

del espacio afectado por actividades mineras.

Cumpliendo con las condiciones del Plan de Cierre del Reino de España, el 31 de diciem-

bre de 2018 finalizó la actividad extractiva dejando paso únicamente a los trabajos de res-

tauración, que finalizaron en su mayor grado en el presente año 2022.

Explotación minera Mi Viña

La mina de lignito a cielo abierto Mi Viña se localiza en el término municipal de

Estercuel, a excepción de la denominada Escombrera Exterior, al sur de la explotación,
que coge una pequeña parte del municipio colindante de Cañizar del Olivar. Ambos muni-

cipios pertenecen a la sierra de Arcos, provincia de Teruel. El acceso a la mina se realiza

desde Estercuel, donde se llega tomando la carretera provincial TE-1332 desde la carretera

nacional N-211, junto a la población de Gargallo. También se puede llegar directamente

desde la carretera nacional N-211, a partir de una pista forestal en el término de Cañizar

del Olivar.

La mina se enmarca en la zona SO de la hoja topográfica nacional n.º 493-III Estercuel,

escala 1:25.000 y en la zona NO de la hoja topográfica nacional n.º 518-II Ejulve, escala

1:25.000. 

La explotación minera a cielo abierto Mi Viña está dividida en cuatro zonas de explota-

ción, dos zonas de escombreras mineras, una zona de acopios de afloramientos, una

zona de acopio de tierra vegetal y dos zonas de instalaciones (laboratorio, naves, plantas

de tratamiento, oficinas y vestuarios), afectando a una superficie total de 219 hectáreas.
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Ubicación de Estercuel en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Distribución de las zonas que componen la explotación minera Mi Viña.



SUPERFICIES DE LAS DISTINTAS      SUPERFICIES TOTALES
ZONAS DE LA MINA                                               

ZONA 1                                                                42,30 ha 

ZONA 2                                                               19,06 ha

ZONA 3                                                                  3,71 ha

ZONA 4                                                                 0,50 ha

ESCOMBRERA EXTERIOR-MI VIÑA                  28,30 ha

ESCOMBRERA ANTIGUA-MI VIÑA                                 

Margen derecha                                                    17,18 ha

Margen izquierda                                                68,07 ha

ZONA ACOPIOS                                                 10,00 ha

ACOPIO VEGETAL                                                 3,77 ha

INSTALACIONES                                                26,22 ha

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA                      219,02 ha

MéTODO DE EXPLOTACIóN

El método de explotación utilizado se denomina explotación por transferencia (strip
mining), que permite el vertido del material estéril en el hueco que se va formando
durante la extracción mineral simultáneamente. Este consiste en el desarrollo de la can-
tera a través de frentes de extracción que dividen el cuerpo del mineral por fases,
siguiendo una dirección perpendicular a la longitud del yacimiento para permitir el ciclo
de transferencia de masas dentro del hueco.

Croquis de explotación minera por transferencia (strip mining).

Este método es aplicable al tratarse de un yacimiento con una corrida de 1800 metros
donde es posible rellenar el hueco generado con los propios materiales estériles que se
van extrayendo, siendo necesario crear una escombrera exterior inicial donde depositar
los primeros estériles producidos. 

La aplicación de este método de explotación supone dejar un hueco al finalizar los traba-
jos de extracción. Este hueco final tiene los taludes propios de la fase de explotación, es
decir, taludes semiverticales que se deben rehabilitar, lo cual supone prolongar los traba-
jos de rehabilitación más allá de los de extracción con aporte de las tierras que previa-
mente se hayan sacado.

El carbón bruto que se arranca se transporta a la planta de molienda y lavado para su pre-
paración y expedición a la Central Térmica Teruel, sita en Andorra. 
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Foto de la zona 1. Se observa cómo la mitad del área explotada estaba completa-
mente restaurada y la otra mitad en plena explotación de extracción de carbón.

Fotos de la parte explotada de la zona 1.



Este método es posible si trabajan de forma conjunta el director facultativo y el responsa-
ble ambiental, valorando de forma continua la actividad minera.

Como ya se ha dicho, una peculiaridad de esta explotación es la ubicación colindante al
río Estercuel; las dos grandes zonas de explotación se encuentran en ambas márgenes del
río por debajo de su nivel freático, interrumpiendo pequeños barrancos. Esto supone que
además de hacer la gestión superficial de las aguas pluviales, mediante cunetas y balsas
de retención de sólidos arrastrados, se deben tener en cuenta durante la explotación las
actuaciones para poder trabajar por debajo del nivel freático del río y las actuaciones para
evitar las aguas subsuperficiales del relieve montañoso, tal y como se representan en el
perfil anterior.

Para evitar las filtraciones de agua del río al hueco de explotación se mantuvo en todo
momento una distancia de 40 metros, construyéndose una franja subterránea de 3
metros de anchura y 10 m de profundidad de arcilla compactada, así como una mota
superficial paralela al trazado del río en previsión de crecidas.

La zona 1 se excavó al pie del relieve de roca caliza de Peña Roya, lo que ocasionó durante
la excavación nuevas surgencias de aguas de infiltración en dicha roca porosa. Para con-
trolar las surgencias del relieve montañoso se perforaron horizontalmente tubos filtrantes
de 24 m de longitud en todas las zonas húmedas de areniscas; de esta manera todas las
surgencias de agua se canalizaron por los tubos drenantes que, por una red de tuberías,
desaguaban en los pies de los taludes semiverticales de trabajo hasta el exterior. Dichas
cunetas subterráneas se impermeabilizaron con arcillas cubriéndose de rocas calizas para
facilitar el paso del agua entre ellas. Luego se cubrió de una manta textil que impide el
paso de arena, dado que podría taponar la cuneta.

Restauración

La restauración minera es toda actuación destinada al tratamiento del terreno
afectado por las actividades mineras con la finalidad de devolver su estado original a
dicho terreno. También podemos aplicar el término de rehabilitación minera, que con-
siste en volver el terreno afectado por las actividades mineras a un estado satisfactorio,
como la mejora del paisaje destinado a áreas agrícolas, hábitats naturales, zonas recrea-
tivas, espacios industriales, etc.

Perfil de restauración de la zona 1.



En este caso se realiza una restauración berma-talud, que es el sistema más común en
explotaciones con grandes huecos, dado que posibilita un paisaje completamente esta-
ble, mediante la formación de bancales para futuras actividades agrícolas y taludes de
pendientes máximas de 22 a 24º (arables con motocultor) en los que, en este caso, se res-
taura con vegetación natural y en concreto con módulos o bosquetes de encinas. 

Las fases de la restauración son:

Restauración geomorfológica, mediante relleno del hueco, a partir de la capa más pro-
funda donde se encontraba el carbón. Sobre esta se extiende una capa de arcillas com-
pactada e impermeable para evitar que el agua de infiltración llegue a estas capas, con
objeto de sellar el suelo. También es fundamental que este relleno del hueco, en sus 
3 metros más superficiales, se haga con capas de arenas que van a dotar al suelo de gran
capacidad drenante. 

Red de drenaje y creación de balsas de decantación: se realizan cunetas perimetrales en
todos los pies de talud, conduciendo las aguas a las cunetas colindantes de los caminos.
Las cunetas más pendientes, con mayor riesgo de erosión, se cubren de piedras de muro
(conservadas durante la explotación por su valor para la realización de cunetas y escolle-
ras). Antes de verter dichas aguas al río, se diseñan balsas de retención de sólidos en sus-
pensión, continuando el agua por aliviaderos.

Extendido de la tierra vegetal: uno de los principales problemas de la restauración minera
a cielo abierto de Teruel es la falta de suelo vegetal en origen; es decir, el suelo vegetal ini-
cial es mínimo (afloramientos rocosos muy superficiales), por lo que, aunque se separe y
conserve la tierra vegetal original, no es suficiente para la restauración posterior y, por lo
tanto, es necesario generar tierra vegetal a partir de tierra no fértil de capas inferiores del
entorno agrícola cercano. Para valorar inicialmente el proceso a seguir para la consecu-
ción de tierra vegetal de calidad, durante los años 2015 a 2017 se realizaron cromatogra-
fías de suelos, que consisten en analizar cualitativamente la existencia de materia
inorgánica, orgánica y microorganismos, siendo el humus (componente vital de la tierra
vegetal) la interacción entre los tres.

Del seguimiento realizado durante los tres años se obtuvieron las siguientes conclusiones
para el proceso de mejora del suelo vegetal:

• Volteo cada 6 meses para la oxigenación de la tierra vegetal.

• Abonados anuales de la zona de acopios de tierra mediante estiércoles secos (3000 kg/ha)
de oveja, dado que dicho estiércol posee semillas de las especies naturales del
entorno próximo.

Una vez realizada la restauración geomorfológica se realiza el extendido de la tierra vege-
tal con un espesor medio de 30 cm en taludes y 50 cm en bancales. Tras dicho extendido
se realiza otro abonado de estiércol de oveja seco, con motocultor.

Siembra: una vez extendida la tierra vegetal se realiza la siembra a voleo de semillas de
herbáceas sobre la totalidad del suelo restaurado, con el objetivo de acelerar la fijación y
estabilización de este. 
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La mejor época para la siembra es a partir de octubre (entre finales de otoño e invierno);
es la época en la que el suelo tiene mayor humedad, por lo que se desarrollan las raíces;
en la primavera, el sol calienta el suelo y la planta saca la parte aérea (tallo y hojas). 

La mezcla de herbáceas, con una densidad 175 kg/ha de semillas, está compuesta por
cinco especies leguminosas (especies nitrófilas): Medicago sativa 50 %, Meliloto officinalis
15 %, Vicia sativa 15 %, Onobrychis vicifolia 10 % y Trifloium pracense 10 %. Se trata de una
mezcla no comercial, por lo que hay que solicitarla expresamente. Esta mezcla mejora y
garantiza una óptima restauración.

La mayor proporción de Medicago sativa (alfalfa) se debe a su potente sistema radical
(supera 1,5 m de profundidad, mejorando la estabilidad del suelo y su aireación) y a su

Ejemplos de cromatografía obtenidos durante los muestreos.



gran fijación de nitrógeno atmosférico, mejorando la calidad del suelo. A pesar del ele-
vado precio de esta especie (4€/kg) en comparación con el resto de las especies (1€/kg),
esta se reproduce hasta entre 7 y 8 años por sí sola, mejorando el suelo hasta que sea
colonizada en un futuro por las especies colindantes autóctonas.

Otra de las especies importantes de esta mezcla es el Melilotus officinalis (trébol de olor),
dado que, por un lado, es una leguminosa que aporta nitrógeno al suelo cuando interac-
túa con microorganismos fijadores y, por otro, su raíz pivotante mejora la textura del
suelo y el equilibrio entre la parte líquida y gaseosa de la tierra. 

El Melilotus officinalis se adapta a terrenos de calidad media (mejor aquellos que son are-
nosos), con buena disposición de luz (prados y praderas, por ejemplo) y con buen dre-
naje. Prefiere aquellos suelos con pH básico o alcalino y es capaz de soportar niveles altos
de salinidad. En cuanto a la dosis de agua y riego, es capaz de resistir bastante bien la
sequía y las condiciones de sequedad en el suelo. También se adapta bastante bien a los
periodos de escasez de lluvia dado que tiene un potente sistema radicular. En definitiva,
ideal para nuestro clima y para las necesidades que buscamos.

Plantación: durante el año 2016 se realizaron una serie de plantaciones por las escombre-
ras exteriores con el objeto de valorar la viabilidad de las especies arbustivas y arbóreas a
plantar. Como especies arbustivas se plantaron módulos de 5 o 6 individuos de coscoja
y enebro, repartidos en diferentes ubicaciones, dando un mejor resultado el enebro, pero
de crecimiento muy lento. En las orillas de todas las balsas de decantación se plantaron
las especies de ribera, tales como chopo negro, fresno, sauce y espino albar, dando en
general un pésimo resultado, máxime al observar que de forma natural crecían individuos
de chopo negro. Finalmente, se realizó una plantación de encinas, dado que es una espe-
cie de vegetación potencial (vegetación existente si el hombre no hubiese transformado
el territorio), a distintas alturas de un talud, observándose una baja viabilidad (solo el
30 %) y una mayor germinación en las encinas de las zonas bajas del talud, con alcorque
y protector.

Tras dichas pruebas, a partir del año 2019 se propone la plantación de módulos de 5 enci-
nas, en las zonas bajas de todos los taludes de las zonas restauradas, mediante encina
micorrizada con trufa blanca (Quercus ilex x Tuber aestivum). El objetivo es que esta sim-
biosis ayude a la encina a soportar el estrés hídrico y aumentar así el rendimiento de ger-
minación, además de poder proporcionar un futuro recurso económico a la población de
Estercuel con la explotación de trufa. 

Si contemplamos otras restauraciones mineras, observamos que se realizan con pino.
Desde nuestra filosofía de trabajo abogamos por la reforestación con árboles autóctonos
para que el paisaje esté en armonía con su entorno; sí es cierto que la restauración con
pino es más económica tal y como explico a continuación:

• El pino (Pinus nigra), una germinación del 80 % y un precio de 1€/unidad

• La encina, una germinación del 30 % y un precio de 3 €/unidad. En nuestro caso,
para aumentar la germinación y conseguir que sea similar al pino, optamos por la
encina micorrizada, con un precio de 5€/unidad.
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Durante la restauración de la mina se han plantado un total de 2000 encinas micorriza-
das.

Tras la plantación, teniendo en cuenta que se realiza a finales de otoño, se estima un riego
una vez plantado (riego de establecimiento) y un riego mensual durante los meses más
áridos (junio, julio y agosto) durante los dos primeros años, aportando 60 litros por
planta. El riego se realiza durante las primeras horas de la mañana o a última hora de la
tarde para evitar la evaporación intensa del agua.

Seguimiento del estado de la restauración: como indicador del cumplimiento de la calidad
del área restaurada se valora la germinación de las especies plantadas, pero también se
realiza un seguimiento mensual de las aves residentes, invernantes, estivales y migrato-
rias, con objeto de poder proponer medidas de mejora de su hábitat a lo largo de la res-
tauración. 

Como especies rapaces residentes destacan el buitre leonado, el busardo ratonero, el cer-
nícalo vulgar y el aguilucho lagunero; entre las estivales destacan el alimoche, el aguilucho
cenizo, el milano negro, el águila calzada y el águila culebrera, y de forma esporádica
durante el año 2018 el cernícalo primilla; entre las invernantes destacan el milano real y
el aguilucho pálido. 

Como aves migratorias, en el año 2018 paró en las lagunas del entorno un grupo de
cigüeña negra. 

Con respecto a los paseriformes, durante el verano se han contabilizado más de 40 espe-
cies diferentes.

Medidas compensatorias

El objeto final de la restauración realizada es recuperar el paisaje de valle del río
Estercuel, ampliando el bosque de ribera como corredor verde de la fauna del entorno,
con márgenes aterrazadas con grandes superficies abancaladas para el cultivo de secano
tradicional y taludes con vegetación natural de encinar y matorral mediterráneo, donde
destaquen pequeñas y medianas balsas de poca profundidad con orillas cubiertas de
carrizo. 

Croquis de la disposición de los módulos de encinas micorrizadas.
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Plantación de los módulos de encinas.



Entre las medidas compensatorias destacan:

• Colocación de cajas nido: durante el mes de septiembre de 2021 se han colocado
un total de 5 cajas nido para cernícalo común, con el objeto de mejora de hábitat
de esta especie, así como para el control de la plaga de topo que está afectando a
la plantación del encinar; también se han colocado un total de 10 cajas refugio de
murciélago enano o común (Pipistrellus pipistrellus), para la contención de insectos
en el entorno.

• Ampliación del bosque de ribera: en el entorno colindante entre el río y la zona 1
durante la explotación se dejó un espacio de seguridad de más de 50 metros entre
el río y el hueco minero, construyéndose una pista y una mota para evitar inunda-
ciones. Aprovechando este espacio, durante la restauración se propone la retirada
de la mota y la ampliación del bosque de ribera, tal y como muestra el siguiente cro-
quis.

• Creación de un sendero por la ribera del río Estercuel: señalizado y equipado con
mobiliario urbano (bancos y pasarelas). Este sendero es adecuado tanto para sen-
deristas como para ciclistas de BTT y propone dos alternativas: un sendero lineal
por ambas márgenes del río Estercuel (que se cruza a través de pequeñas pasarelas
metálicas) desde la población de Estercuel hasta la población de Cañizar del Olivar,
con una longitud de 5,5 km; y un paseo circular desde la población de Estercuel, con
una longitud de 5,8 km.

• Como curiosidad, durante la explotación minera se han ido extrayendo troncos fósi-
les de gran tamaño, pertenecientes a gimnospermas coníferas, del Cretácico infe-
rior terminal, con una antigüedad de unos 100 millones de años (ver el articulo

Transformación de la mota en bosque de ribera.
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Mobiliario urbano a lo largo del sendero turístico.



denominado “Las plantas fósiles del Cretácico inferior de Estercuel, un tesoro pale-
ontológico de hace 100 millones de años”, publicado en la Revista de Andorra n.º
12). Dichos troncos se han colocado a lo largo del sendero con objeto de que el visi-
tante disfrute de los mismos.

• Reconstrucción de bancales con el sistema tradicional de “piedra seca” contando
con la participación de la gente mayor del lugar y con la finalidad de recuperar el
valor patrimonial de los elementos que antaño formaban los cultivos tradicionales. 

Futuro de la mina Mi Viña en un paisaje agrícola y forestal

A partir de este nuevo paisaje agrícola/natural, se está realizando el estudio de
la viabilidad de cultivos rentables en estas nuevas zonas agrícolas tales como:

Cultivo de olivo: se propone la plantación de olivar en las zonas restauradas de menor alti-
tud, dado que uno de los mayores limitantes de este cultivo es la altitud, tales como los
bancales de la zona 1, 2, 3 y zonas auxiliares.

• Especie: arbequina; máximo rendimiento a pesar de estar en el límite de altitud.

• Plantación: 278 unidades/ha. Densidad: 6 x 6 olivos. Planta de 2 años con tutor y
protector.

Restauración de muros de bancales de “piedra seca”.



• Producción estimada: a partir del 6.º año = 6126 kg/ha.

Cultivo de lavandín: se propone la plantación de esta especie aromática en las zonas altas,
tales como la escombrera antigua.

• Especie: Lavándula grosso (esqueje entre Lavándula latifolia y angustrifolia)

• Siembra: 11 000 unidades/ha colocadas en filas cada 1,8 x 0,6 metros.

• Producción estimada: a partir del 4.º año = 120 kg/ha de aceite esencial.

Cultivo de nogal: se propone la plantación como alternativa al olivar.

• Especie: Junglans regia

• Plantación: 400 unidades/ha. Densidad: 5 x 5 metros. Tutor y protector

• Producción estimada: a partir del 2.º año.

Esta transformación agrícola supondría la instalación de un sistema de riego por goteo
colocando varias balsas de regulación en las zonas altas para poder distribuir el agua por
diferencia de cotas. La captación del agua se solicitaría a la Asociación de Regantes de
Cañizar y Estercuel. Los diferentes bombeos de recirculación funcionarían por autocon-
sumo energético por placas solares.

Cabe destacar que, gracias a la restauración de las escombreras exteriores ubicadas en el
municipio de Cañizar del Olivar, se han generado nuevas parcelas llanas, lo cual ha dado la
posibilidad de instalar una granja de vacuno (400 cabezas) y están en tramitación dos más. 

Estas actuaciones suponen dotar a los municipios de Estercuel y Cañizar del Olivar de
una nueva actividad económica agrícola y ganadera que evite la despoblación de estas
zonas rurales.
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Cronograma de las fotos aéreas de las zonas 1 y 2 de la
explotación minera (años 2015, 2017 y 2022).


