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(página siguiente) 
Corta Gargallo Oeste

Contexto geográfico 
y socioeconómico

El sector industrial es la actividad 
económica más importante y se 
centra en la generación de electricidad 
y en la producción de carbón
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Comarca Andorra-Sierra de Arcos
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Situación geográfica 

El Centro Minero de Andorra de 
ENDESA tiene su sede en el p.k. 2 de 
la carretera de Gargallo a Estercuel, 
en el término municipal de Gargallo 
(Teruel). Está compuesto por 
las explotaciones a cielo abierto, 
ya finalizadas, Corta Alloza (t.m. de 
Alloza), Corta Barrabasa (t.m. de 
Alloza y Andorra), Corta Gargallo 
(t.m. de Gargallo) y Corta Gargallo 
Oeste (t.m. de Estercuel) y todas sus 
instalaciones anexas.

Todas estas poblaciones se 
sitúan en las comarca turolense 
Andorra-Sierra de Arcos, integrada 
por los municipios de Alacón, 
Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, 
Ejulve, Estercuel, Gargallo y Oliete 
y enclavada en el área suroriental 
de la provincia de Teruel. Esta 
comarca se encuentra a medio 
camino entre la Depresión del Ebro 
y el Sistema Ibérico, y su territorio 
se organiza en torno a los ejes 
hidrográficos del río Martín y su 
afluente el Escuriza, que la surcan de 
norte a sur uniendo la sierra de Ejulve 
con la de Arcos.

El río Martín atraviesa lo que 
en tiempos fue una cuenca 
sedimentaria a través de angostas 
hoces y profundas barranqueras 
mientras que la sierra de Arcos, 
montaña típicamente mediterránea, 
conforma una espina dorsal 
que alberga las capas de carbón 
beneficiadas por el hombre desde 
finales del siglo XVIII. 

El paisaje está conformado por 
parajes esteparios, tajos fluviales, 

una vega agrícola regada por el 
río Martín y los bosques de la 
serranía de Ejulve.

La capitalidad de la comarca recae 
en la villa de Andorra emplazada 
entre los valles de los ríos Martín 
y Guadalope en la ladera de una 
colina a 714 m de altitud y con 
una población de 8.065 habitantes 
(2015). Su término municipal tiene 
una extensión de 141.36 km2 y está 
ocupado por la sierra de Arcos, 
excepto la parte nororiental que 
corresponde a la depresión del Ebro. 
Dista 116 km de Teruel y 109 km 
de Zaragoza y se accede a través 
de la carretera autonómica A-223 
Alcorisa-Lécera. 

 
Economía

El sector industrial es la actividad 
económica más importante y 
se centra en la generación de 
electricidad (Central Térmica de 
Teruel, propiedad de ENDESA) 
y en la producción de carbón 
tanto a cielo abierto (en la 
actualidad Sociedad Anónima 
Minera Catalano-Aragonesa, 
SAMCA, y Compañía General 
Minera S.A., CGM) como en minería 
subterránea.

La agricultura y la ganadería 
están consideradas como una 
segunda ocupación, destacando los 
cultivos herbáceos de secano y los 
cultivos leñosos. El sector terciario 
está muy presente en Andorra 
al ser el centro comercial y de 
servicios de la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos.
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Antecedentes 
históricos

(página siguiente) 
Instalaciones de la Mina Oportuna en 
la época de la ENCASO

Los registros mineros se inician 
en 1842 y hacia mitad de siglo 
es cuando aparecen las primeras 
empresas y explotaciones
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Entrada al polvorín. Actualmente utilizado como 
bodega para el vino embotellado procedente de las 
plantaciones de vid de las zonas restauradas
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Los primeros vestigios  
de carbón en la provincia deTeruel 
(siglos XVIII y XIX)

Los aprovechamientos de carbón en 
la provincia de Teruel se remontan 
a los últimos años del siglo XVIII, en 
la zona de Utrillas, con un enfoque 
muy localista: fraguas y consumo 
doméstico principalmente. 

Los registros mineros se inician 
en 1842, y hacia mitad de siglo 
es cuando aparecen las primeras 
empresas y explotaciones, aunque 
de muy escasa entidad, ya que las 
producciones anuales están por 
debajo del millar de toneladas. 
Esto fue consecuencia directa de 
la lejanía respecto a los posibles 
centros consumidores y la falta de 
vías de comunicación. La primera 
gran compañía en aparecer fue 
La Carbonífera del Ebro (fundada 
en 1880) que desarrollaba 
sus actividades en la zona de 
Mequinenza. 

 
Los primeros pasos  
en el siglo XX

En 1900 se funda “Minas y 
Ferrocarril de Utrillas” (MFU), 
empresa que, gracias a la 
construcción del ferrocarril desde la 
cuenca lignitífera hasta Zaragoza, 
comienza a abastecer la demanda de 
la industria zaragozana. El aumento 
de la demanda ocasionado por la 
Gran Guerra (1914-1918) hizo posible 
que MFU alcanzara hacia 1920 
niveles de producción en torno a las 
80.000 toneladas anuales. 

Es en esta época cuando se tiene 
noticia de las primeras empresas 
en la cuenca carbonera de la 
Val de Ariño, como por ejemplo 
la Sociedad Anónima Minera 
Catalano-Aragonesa (SAMCA) 
fundada en 1920. Con la Guerra 
Civil española, la zona queda bajo 
dominio republicano y, a pesar de 
varios intentos de colectivización y 
administración por parte del pueblo, 
se produjo un drástico descenso 
en la producción.

 
La creación de la ENCASO (1942)

Finalizada la contienda nacional, 
los años cuarenta del siglo XX se 
caracterizaron, desde el punto de 
vista económico, por el aislacionismo 
y la ausencia de intercambios 
mercantiles con otros países. 
La dificultad de obtener materias 
primas y todo tipo de manufacturas 
en el exterior obligó a promover y 
desarrollar los recursos disponibles 
para intentar alcanzar un alto nivel 
de autonomía industrial y energética 
(período de autarquía).

Para toda la operativa relacionada 
con la obtención de hidrocarburos, 
a partir de las pizarras bituminosas 
y los lignitos nacionales, el Instituto 
Nacional de Industria (INI) fundó 
la Empresa Nacional Calvo Sotelo 
(ENCASO) en 1942. Con el objetivo 
de conseguir el autoabastecimiento 
eléctrico de los complejos industriales 
a desarrollar, la ENCASO proyectó la 
construcción de 3 centrales térmicas: 
Puertollano (Ciudad Real), Puentes 
de García Rodríguez (A Coruña) y 
Escatrón (Zaragoza).
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En Escatrón, la Central Térmica 
entró en funcionamiento en enero 
de 1953 y alcanzó su máxima 
producción en 1958. En paralelo a 
su construcción se desarrollaron 
los planes de abastecimiento, con 
lignitos procedentes de la cuenca 
Alloza-Ariño-Andorra, y se proyectó 
la línea férrea para hacer posible el 
transporte del combustible desde 
los centros productores hasta sus 
instalaciones de recepción.  

 
La crisis de los años sesenta  
y la nacionalización

El carbón explotado en la cuenca 
minera de Andorra, en los años 
cincuenta y sesenta del siglo XX, 
se consumía casi en su totalidad 
en la Central Térmica de Escatrón. 
A partir de 1958 empieza a producirse 
sobre el sector carbonero nacional 
una constante e intensa crisis 
motivada por:

— La disminución de la demanda y, 
por consiguiente, de la actividad 
productiva por competencia con 
otros productos energéticos y por 
la liberalización del sector. 

— El incremento de los costes de 
explotación por las mejoras 
retributivas, aumento de cargas 
sociales y disminución de la 
productividad, que no era posible 
compensar con los precios de 
venta. 

En el caso concreto del lignito 
negro turolense esta dinámica 
fue menos conflictiva debido a su 
estrecha vinculación a la producción 
de electricidad. En un primer 

momento se produjeron sensibles 
descensos de la producción pero el 
incremento de la demanda eléctrica 
permitió suavizar el azote de la crisis. 

Aun así, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 4 de febrero de 1972, 
las instalaciones mineras de la 
Empresa Nacional Calvo Sotelo 
(ENCASO) en Andorra pasaron a ser 
explotadas por la Empresa Nacional 
de Electricidad, S.A. (ENDESA), 
que había sido constituida, con 
participación mayoritaria del Instituto 
Nacional de Industria, el 18 de 
noviembre de 1944.

En concreto se integraron en ENDESA, 
por un precio de 80 millones de 
pesetas, las concesiones mineras de 
lignitos, el ferrocarril minero y el cable 
aéreo de Mina Innominada hasta 
Mina Andorrana, todo ello con sus 
instalaciones, viviendas y servicios 
sociales.

Además se autorizó la cesión a 
ENDESA de las acciones propiedad de 
ENCASO en la Sociedad de Empresas 
“Termoeléctricas del Ebro S.A.” 
(ELECBRO), propietaria de la Central 
Térmica de Escatrón, por un precio 
de 262,5 millones de pesetas que 
representaba la adquisición del 50% 
de la empresa (el 50% restante 
pertenecía a Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza). 

Esta integración, junto con la 
del complejo mineroeléctrico de 
As Pontes de García Rodríguez, fue 
sancionada en la Junta General 
extraordinaria de accionistas 
celebrada el 27 de mayo de 1972 y 
elevada a escritura pública el 15 de 
septiembre de 1972.
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Cable aéreo entre Mina Innominada 
y Mina Andorrana

Estación de carboneo del ferrocarril 
minero

Panorámica de estación de descarga 
de camiones
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Folleto Central Términa de Andorra Panel explicativo
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Con este traspaso de los activos, se 
inició la actividad minera en ENDESA, 
ampliada posteriormente a las 
cuencas de Puertollano (Ciudad Real) 
y Peñarroya-Belmez-Espiel (Córdoba) 
con la adquisición del 100% de las 
acciones de ENCASUR en 1983. 

 
La crisis del petróleo, 1973

La espectacular subida del precio 
del barril de petróleo experimentada 
en el último trimestre del año 1973 
vino a coincidir en España con una 
situación de tensiones sociales 
y políticas en la etapa final del 
franquismo.  

Para evitar un descenso en la 
actividad económica y mantener un 
cierto nivel de estabilidad, sobre todo 
a nivel de empleo, se optó por una 
política energética de subvención 
que amortiguara el impacto que el 
incremento de los costes energéticos 
podría tener sobre la rentabilidad de 
las empresas. 

La primera reacción del Estado fue 
el impulso del sector carbonífero 
estimulando la investigación de 
nuevos recursos, principalmente de 
lignitos, que pudieran utilizarse en la 
producción termoeléctrica a través 
de diferentes planes energéticos 
nacionales (PEN 1975, 1977 y 1978) y 
el establecimiento de regímenes de 
concierto en la minería del carbón. 
De esta manera, se consiguió 
un impulso muy importante en 
términos de producción, empleo y 
productividad.

Una vez integrados los activos de la 
ENCASO, la actuación de ENDESA 

en el Grupo Minero de Andorra fue 
inminente: 

— Puesta en marcha de un plan 
integral de investigación minera 
en la Val de Ariño. 

— Desarrollo de un plan de 
mecanización de las minas 
subterráneas.

— Plan de construcción de una 
nueva central térmica en Andorra.

La reestructuración minera se 
aplicó a las minas subterráneas 
heredadas por ENDESA (Innominada, 
La Oportuna y Nuestra Señora del 
Tremedal) y la construcción y puesta 
en marcha de la Central Térmica 
(3 grupos de 350 MW cada uno) fue 
un hecho entre 1979 y 1980.

 
Segunda crisis del petróleo, 1979

En 1979 se produjo la segunda 
crisis del petróleo motivada, 
principalmente, por la instauración 
de un nuevo régimen islámico en Irak 
y la guerra irano-iraquí, que agravó 
el abastecimiento de los países 
europeos y provocó una nueva 
subida de precios. En esta ocasión 
el Estado reaccionó promoviendo la 
minería del carbón a cielo abierto, 
incentivando a las empresas 
del sector para cubrir un mayor 
porcentaje de la demanda energética 
con recursos autóctonos (PEN 1979). 

Es a partir de los años ochenta 
del siglo XX cuando comienza 
la paulatina sustitución de las 
explotaciones de interior por las de 
cielo abierto, con el consiguiente 
aumento de producción y 
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productividad y disminución de 
costes, pero con un nivel de empleo 
sensiblemente inferior. 

En lo que a ENDESA concierne, 
el retraso en la implantación de 
la mecanización en Innominada 
y Oportuna (Nuestra Señora del 
Tremedal no llegó a entrar en 
funcionamiento) obligaron a la 
puesta en marcha de una amplia 
investigación geológica para 
la apertura de explotaciones a 
cielo abierto que aseguraran el 
abastecimiento de la Central Térmica 
de Andorra. 

De esta manera, en 1981, se abre la 
Corta Alloza, primera explotación 
a cielo abierto del Centro Minero 
de Andorra, y en 1986 la Corta 
Barrabasa, que toma su nombre del 
registro de una de las concesiones 
mineras de la Val de Ariño, a 
mediados del siglo XVIII.

 
Las últimas explotaciones mineras 

El agotamiento experimentado 
en Corta Alloza (cuya actividad 
finalizó en 1992) y el descenso en la 
producción subterránea (Innominada 
cerró en 1995 y La Oportuna en 
2005), impulsaron la búsqueda de 
nuevas reservas y la apertura de la 
Corta Gargallo en 1994 y de la Corta 
Gargallo Oeste en 2001. 

Las diferentes reestructuraciones 
producidas desde el año 1990, 
conducentes a la racionalización, 
modernización y reordenación 
del sector del carbón (impulsadas 
desde la Unión Europea), provocaron 
la progresiva reducción de 

actividad en la minería de ENDESA 
en el Centro Minero de Andorra 
(Teruel). Este proceso, que se inició 
con la finalización de la actividad 
en la Corta Barrabasa en 2002 y en 
la Corta Gargallo en 2007, culminó 
con el cierre de la Corta Gargallo 
Oeste en 2012.  

En la actualidad se han finalizado 
los trabajos de recuperación de los 
terrenos afectados por la actividad 
minera y se está en el proceso de 
ordenamiento del patrimonio minero, 
habiendo obtenido la autorización 
de abandono de labores en la 
Corta Gargallo Oeste el 6 de octubre 
de 2016. 

 
Resumen

En 1972 ENDESA heredó un centro 
minero con 1.500 personas en plantilla 
y orientado exclusivamente hacia 
la minería de interior. Los 44 años 
transcurridos han sido una constante 
evolución y adaptación a la realidad 
del momento: modernización de 
la minería de interior, transición a la 
minería a cielo abierto, desaparición 
de la minería de interior, apertura de 
nuevas explotaciones, finalización 
de la actividad productiva, proceso 
de restauración y cierre del centro 
minero. Se podría hablar de una 
reestructuración en continuo. 

Es importante resaltar que fue 
necesario evolucionar desde una 
filosofía puramente productiva a 
un nuevo enfoque de producción 
totalmente segura, plenamente 
respetuosa con el medio ambiente 
y actuando para conseguir mejorar 
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las demandas que el entorno 
socioeconómico ha ido imponiendo 
en cada momento. Esto ha exigido 
importantes esfuerzos de adaptación 
de plantillas, reconversión de 
funciones y cambios de mentalidad 
en lo que a aspectos humanos se 
refiere, a lo que hay que añadir 
muchas horas de planificación y 
grandes inversiones en lo tocante a la 
actividad empresarial.

En todo este proceso evolutivo llama 
la atención la reducción de plantilla 
experimentada (de 1.891 trabajadores 
en 1978 a 0 trabajadores a finales 
de 2016) y la adaptación de las 
funciones de la plantilla de labores 
de interior a cielo abierto y de estas a 
trabajos de recuperación ambiental. 
Como dificultad añadida, todo este 
proceso se produjo en un centro 
minero con diferentes explotaciones 
repartidas a lo largo de la comarca 
(2 de interior y 4 de cielo abierto) que 
se han ido solapando en el tiempo. 

Toda esta actuación no es fruto 
de la casualidad, sino de la 
ejecución planificada, moderna, 
racional, responsable, segura, 
comprometida con el desarrollo 

sostenible, persistente y duradera 
de una empresa como ENDESA 
que, en una época, los años 
setenta del siglo XX, en la que lo 
predominante era la producción 
rentable de bienes y servicios, ya 
aplicaba criterios de Responsabilidad 
Social Corporativa a todos sus 
proyectos mineros.

Curiosamente, desde diciembre del 
año 2010, la Unión Europea y para 
el ámbito de la minería del carbón 
no competitiva, ha hecho suya la 
iniciativa de la Responsabilidad 
Social Corporativa bajo el pragmático 
lema de cese ordenado de la 
actividad, 30 años después de que 
ENDESA acuñara ese mismo 
concepto de cese ordenado de la 
actividad, a través de la defensa 
de la sostenibilidad ambiental, 
social y cultural aplicando criterios 
económicos, éticos, responsables 
y humanos.

En 2016, con la consecución del 
abandono de labores de la Corta 
Gargallo Oeste, puede afirmarse que 
esta reestructuración en continuo 
del Centro Minero de Andorra, 
ha finalizado con éxito.
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Restauración 
de terrenos 
en la minería 
a cielo abierto

(página siguiente) 
Restauración en Corta Barrabasa

Es posible conciliar los trabajos 
mineros a cielo abierto 
con la protección del paisaje y el 
acondicionamiento y mejora de 
la superficie afectada
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Descripción del medio físico 

La minería a cielo abierto 
desarrollada por ENDESA en la 
provincia de Teruel se sitúa en los 
términos municipales de Andorra, 
Alloza, Gargallo y Estercuel, en 
las cuencas de la Val de Ariño y 
de Gargallo-Estercuel. El paisaje 
está compuesto por tierras pardas, 
peñascales, barrancos descarnados 
y laderas erosionadas, salpicado 
de cultivos agrícolas y especies de 
monte bajo. 

La vegetación de esta zona está 
muy degradada a causa de las 
condiciones climáticas y la calidad 
del suelo. El clima es mediterráneo 
semiárido, de inviernos fríos, 
con una pluviometría inferior a los 
400 mm/año y vientos predominantes 
del noroeste. Los terrenos son 
arcillosos y calizos con una capa de 
tierra fértil poco desarrollada, pobre 
en materia orgánica y con áreas 
de tierras rojizas.

Estos condicionantes climáticos y 
edafológicos y la presencia de un 
entorno accidentado, fraccionado 
por barrancos de orientación 
variable, hacen que la vegetación 
predominante sea de matorral, 
constituida de forma dispersa por 
arbustos (enebro, coscoja, sabina 
y lentisco) y matas de romero, 
tomillo, espliego, aliaga y espino, 
con ejemplares aislados de pino 
carrasco y zonas de gramíneas, como 
consecuencia de un suelo en proceso 
de degradación y poco fértil.

En las áreas de valle, gracias a 
la intervención del hombre, existen 

plantaciones de árboles (olivos 
y almendros) y cultivos de cereal 
de secano. 

 
Importancia de la restauración

Al igual que cualquier otra actividad 
industrial, la extracción de materias 
primas da lugar a una serie de 
interacciones con el medio ambiente 
que incluye, principalmente:

— La ocupación y uso de espacios 
naturales.

— El consumo de recursos 
renovables y no renovables.

— La producción de residuos con 
efectos potenciales sobre el 
entorno.

— Modificaciones socioeconómicas 
y culturales en las zonas de 
implantación. 

Aunque alguno de estos 
aspectos puede tener impactos 
positivos, es bien cierto que 
otros son susceptibles de incidir 
negativamente. Esta realidad, 
unida a la creciente preocupación 
y tratamiento de la problemática 
ambiental que ha ido produciéndose 
en la sociedad y a la aparición de 
legislación específica, hizo que la 
gestión medioambiental de ENDESA 
estuviera cada vez más integrada en 
su política corporativa. 

La política medioambiental de la 
empresa en cada actuación se inicia 
con el análisis de la situación de 
las instalaciones en sus diferentes 
etapas, a partir del cual se plantean 
las acciones y líneas a seguir 
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para satisfacer los niveles de 
requerimiento de la sociedad en esta 
materia: 

— Consideración de exigencias 
legales.

— Evaluación de la situación.

— Definición de actuaciones a 
implementar.

— Organización de la función de 
medio ambiente.

— Sensibilización e integración 
de todos los implicados, dentro 
de una cultura de protección 
medioambiental.

Las tecnologías de protección 
ambiental aplicables a la minería 
están muy ligadas a la concepción y 
desarrollo del proyecto. Los impactos 
más destacados, en cuanto a la 
afección que la actividad minera a 
cielo abierto produce sobre el medio 
natural, son:

— La contaminación por polvo, 
ruido y vibraciones. 

— La contaminación de las aguas.

— El incremento de los procesos 
de erosión. 

— La alteración del paisaje.

— La modificación de los 
ecosistemas y usos del suelo 
previamente existentes. 

Por este motivo es muy importante 
que el proceso de recuperación 
ambiental comience en el mismo 
momento del diseño del proyecto 
minero, continúe durante la 
fase de operación y finalice en 
la etapa de restauración, para 

garantizar óptimos resultados en 
la protección del medio ambiente 
afectado. 

Aun cuando el objetivo principal de la 
restauración medioambiental minera 
consiste en la creación de superficies 
de terreno estables integradas en 
el paisaje y que puedan dedicarse 
a un uso productivo, a través de la 
restauración de terrenos se pretende, 
además, intentar restablecer la 
función del ecosistema preexistente; 
para ello hay que facilitar la creación 
de hábitats para las especies de fauna 
y flora, mejorar la calidad del agua y 
del aire y reducir la erosión.

 
La normativa

La sustitución de la minería 
tradicional de interior por las nuevas 
explotaciones a cielo abierto, mucho 
más eficientes desde el punto de 
vista de recuperación del carbón y de 
la prevención de riesgos laborales, 
motivó la proliferación de grandes 
escombreras y enormes huecos 
de excavación con gran impacto 
medioambiental. 

Por este motivo, la Administración 
puso en marcha la maquinaria 
legislativa para garantizar la 
restauración de los terrenos 
afectados por parte del promotor 
o, como alternativa, la obligación 
de depositar un aval para poder 
asumir el coste de dicha recuperación 
ambiental en caso de que la empresa 
no lo realizara. 

Desde 1982 la legislación minera 
obliga a realizar trabajos de 
restauración del espacio natural 
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Detalle del Centro Minero de Andorra. 
Comunicación de ENDESA sobre 
Restauración de terrenos. 1994
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afectado por las labores mineras, a 
quienes realicen el aprovechamiento 
de recursos regulados por la 
Ley de Minas y sus posteriores 
modificaciones. Para ello, 
previamente a la autorización de 
aprovechamiento, es necesario tener 
aprobado por la administración 
competente (en la actualidad las 
comunidades autónomas), el 
preceptivo Plan de Restauración con 
la obligación de su ejecución en la 
forma planificada.

El primer paquete legislativo estaba 
compuesto por el RD 2994/1982 
sobre restauración de espacio natural 
afectado por actividades mineras, la 
Orden de 20 de noviembre de 1984 
que lo desarrolla, el RD 1116/1984 
sobre restauración del espacio 
natural afectado por explotaciones 
de carbón a cielo abierto y el 
aprovechamiento racional de estos 
recursos energéticos y la Orden de 
13 de junio de 1984 sobre normas 
para la elaboración de los planes 
de explotación y restauración del 
espacio natural afectado por las 
explotaciones de carbón a cielo 
abierto.

En 1986, la Directiva europea 85/337/
CEE fue traspuesta a la legislación 
nacional mediante el RD 1302/1986 
de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental obligando a 
realizar una evaluación de impacto 
ambiental, entre otras, a las 
industrias extractivas a cielo abierto 
(actualizada por la Ley 21/2013 
de 9 de diciembre de evaluación 
ambiental). 

No es hasta 2009, con la publicación 
del RD 975/2009 sobre gestión de 

residuos de las industrias extractivas 
y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades 
mineras, cuando entra en vigor 
el actual ordenamiento jurídico 
en materia de protección del 
medio ambiente en el ámbito del 
aprovechamiento de los recursos 
minerales. 

Este Real Decreto, que traspone la 
Directiva 2006/21/CE, establece los 
requisitos generales de actuación 
en la materia y el contenido del 
Plan de Restauración, e incorpora la 
obligación de presentar un proyecto 
de Abandono Definitivo de Labores 
en el que se justifiquen las medidas 
adoptadas, y a adoptar, para 
garantizar la seguridad de bienes 
y personas para la obtención del 
abandono de labores.

 
Minería responsable

ENDESA estableció como prioritario 
en la planificación y desarrollo de sus 
proyectos mineros la rehabilitación 
del terreno afectado, con la idea 
de conseguir un resultado final 
que mejorara las condiciones 
iniciales, para su posterior uso. 
En todo momento los gestores y 
técnicos entendieron la necesidad 
de guardar un equilibrio entre el 
aprovechamiento del carbón y 
la recuperación de los entornos 
afectados, de acuerdo con los 
principios del desarrollo sostenible y 
de la minimización de las afecciones 
medioambientales. 

Desde el primer momento se eligió 
el sistema de laboreo de minería 
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por transferencia, alternativa 
que permitía minimizar la ocupación 
de terrenos y simultanear la 
restauración con la explotación. 
Esta vocación restauradora fue 
contemplada desde la etapa de 
elaboración de los proyectos 
de aprovechamiento como 
parte integrante de las labores 
mineras, de manera que tanto el 
sistema de explotación como la 
construcción de las escombreras 
exteriores e interiores debían 
permitir y facilitar el uso agrícola-
paisajístico de la zona una vez 
beneficiado el carbón.

Explotación y restauración se 
planificaron y ejecutaron como 
un conjunto inseparable en el que 
estuvieron implicados todos los 
responsables de los diferentes 
estamentos del centro minero. 
Esta integración no solo permitió 
conseguir un alto grado de 
eficacia y rapidez en los resultados 
medioambientales, sino también 
obtenerlos a un coste razonable.

El objetivo, desde un principio, 
fue doble: impedir el proceso 
de deterioro y degradación 
de la vegetación que se venía 
produciendo con el tiempo y 
alcanzar una regeneración total 
de los terrenos afectados por la 
minería, de manera que pudieran 
ser objeto de explotación agrícola y 
ganadera, llegando incluso a mejorar 
su capacidad productiva, como 
realmente se ha constatado. 

De esta manera, en la elaboración 
de los preceptivos planes de 
restauración fue necesaria una 
primera caracterización del 

emplazamiento de la explotación en 
lo referente a: 

— Clima, considerando las 
precipitaciones, temperatura 
del aire y del suelo, humedad, 
velocidad y dirección del viento, 
distribución de las precipitaciones 
y de la evapotranspiración. 

— Topografía e hidrología para 
el diseño de las geometrías 
finales de escombreras y hueco 
final teniendo en cuenta la 
componente visual, orientación 
y condiciones para la vegetación, 
ejecución de la red de drenaje 
y evaluación del impacto 
hidrológico.

— Suelos, analizando los diferentes 
horizontes, para conocer sus 
propiedades físico-químicas 
con objeto de determinar su 
influencia sobre el crecimiento 
de la vegetación y las enmiendas 
necesarias.

— Estériles, para su adecuada 
disposición en las superficies 
finales de las escombreras.

— Vegetación y ecología para 
identificar las especies que se 
puedan desarrollar con éxito en la 
nueva disposición.

— Productividad y usos del suelo 
para la asignación de los 
nuevos usos de las superficies 
restauradas considerando 
también aspectos sociales.

En la elaboración de estos planes 
se incluyó, asimismo, la definición 
de los usos posteriores del terreno, 
los métodos de gestión selectiva 
de los estériles y de la tierra vegetal, 
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Diferentes operaciones en 
restauración: arado, despedregado, 
siembra y plantación
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Diferentes operaciones: recolección 
de cereal y recogida de cereza
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el control de la erosión, el diseño 
de geometrías finales de acuerdo 
con el paisaje y las técnicas para el 
establecimiento y mantenimiento de 
la vegetación a la par que medidas 
para evitar la contaminación de las 
aguas y de control del polvo, del 
ruido y de las vibraciones.

Estas actuaciones han puesto de 
manifiesto que es posible conciliar 
los trabajos mineros a cielo abierto 
con la protección del paisaje y el 
acondicionamiento y mejora de la 
superficie afectada, eliminando los 
posibles efectos negativos que la 
inacción hubiera provocado sobre 
el entorno afectado. 

 
Metodología de restauración

En un principio, la falta de 
experiencia en materia de 
restauración motivó que, desde el 
inicio, estos trabajos se realizaran 
de manera autónoma, lo que, unido 
la ausencia de metodologías y 
experiencias externas aplicables a 
las características particulares de la 
comarca de Andorra-Sierra de Arcos, 
llevó a seguir un planteamiento de 
probar y ver qué pasaba, es decir 
aprender construyendo.

En el período 1982-1986 las 
denominadas escombreras de 
primera generación fueron el modelo 
de diseño más utilizado. En estos 
acopios predominaban las líneas 
rectas y las pendientes acusadas 
(del orden de 30°), por lo que además 
de su estética muy artificial (a modo 
de pirámides) y poco integrada 
en el paisaje circundante, no era 

fácil alcanzar el desarrollo de la 
vegetación. Por tanto, aun cuando 
en las plataformas era relativamente 
sencillo recuperar el uso agrícola 
del suelo, en el conjunto de las 
escombreras no se obtuvieron los 
resultados deseados.  

A partir de 1986 se modificaron 
los criterios dando paso a las 
escombreras de segunda generación. 
La reducción de las pendientes a una 
media de 18-20° consiguió suavizar 
las formas de las nuevas laderas 
creadas y ello, unido a un diseño más 
armonioso y naturalizado, permitió 
alcanzar el objetivo de la integración 
paisajística de las escombreras en 
su entorno (primer objetivo de esta 
metodología de restauración).  

En estas escombreras se 
combinaron taludes que permitían 
enlazar el terreno original con las 
nuevas plataformas creadas y se 
crearon redes de canales para 
recoger las aguas de escorrentía 
que, junto con la siembra de 
herbáceas, permitieron luchar 
contra la erosión que en terrenos 
semiáridos era una premisa 
fundamental (segundo objetivo). 

La mezcla de gramíneas y herbáceas 
de rápida implantación, junto con 
la siembra en otoño, permitió 
alcanzar una cobertura protectora 
ideal para evitar que el suelo 
sufriera los rigores de las tormentas 
estivales además de mejorar las 
características físico-químicas de la 
nueva tierra (tercer objetivo).

En una tercera fase se optó por 
cambiar el uso de las nuevas 
superficies creadas. Así, en las 
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plataformas se optó por una primera 
etapa de cultivo cerealista para 
ser sustituida posteriormente por 
plantaciones de frutales, olivos o 
viñedo con el objetivo de dar mayor 
valor añadido a las parcelas. En los 
taludes, sembrados con herbáceas, 
se procedió a su reforestación con 
especies arbóreas y arbustivas.  

La metodología genérica de 
trabajo desarrollada ha constado 
de dos fases:

— Movimiento y preparación 
de tierras.

— Revegetación y recuperación 
de plataformas y taludes.

El objetivo del movimiento y 
preparación de tierras es conseguir 
un suelo estable, lo más regular 
posible, para su posterior uso 
agrícola y forestal. En esta fase se 
acometen los siguientes trabajos: 

— Extracción del estéril y vertido 
del mismo en la escombrera 
exterior e interior en bancos de 
4-5 m de altura. En las zonas 
próximas a la superficie final, 
tanto de taludes como de 
plataformas, se procura verter 
estériles de textura arenosa y 
ph próximo a 7 para facilitar la 
penetración en profundidad de las 
raíces de la cubierta vegetal que 
se pretende obtener.

— Nivelado de plataformas con una 
pendiente media del 1%, para 
facilitar el drenaje y evitar zonas 
de encharcamiento.

— Perfilado de taludes, para evitar 
los efectos de la erosión, facilitar 
las labores de reforestación y 

mejorar la implantación de la 
cubierta vegetal. Los taludes se 
perfilan de forma que la pendiente 
final sea del orden de 18-25°. 
Para obtener mayor integración 
de las escombreras exteriores en 
el paisaje, se contempla, en su 
diseño, la ejecución de bermas o 
plataformas de 20 m de anchura 
cada 20 m de altura, se procura 
evitar las formas rectilíneas de los 
taludes, se realizan plataformas 
de cultivo a diferentes alturas y 
se conservan zonas de arboleda 
natural entre distintas masas de 
escombrera.

— Extendido de tierra vegetal sobre 
las plataformas y taludes de 
escombrera en capas de 0,60 a 
1 m, preferentemente en otoño. 
Se obtiene mediante excavación 
selectiva de la tierra vegetal que 
existe en el área de excavación.

— Ejecución de una red de caminos 
y cunetas perimetrales que 
permitan el acceso a las diversas 
superficies recuperadas y el 
drenaje del agua de escorrentía. 
El objetivo de la red de cunetas 
es evitar el proceso de erosión 
impidiendo la escorrentía del 
agua que recogen las plataformas 
y bermas sobre el talud inferior. 
Se construyen de tierra y se 
protegen con piedra y hormigón 
en las zonas de mayor pendiente, 
así como en las bajantes de los 
taludes. 

El objetivo de la revegetación y 
recuperación de plataformas y 
taludes es la ordenación e integración 
paisajística mediante el uso agrícola 
de las plataformas obtenidas y la 
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Folleto divulgativo. 1995
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Humedal en Corta Gargallo  
al pie de las oficinas del Centro 
Minero. 2016

Superficies restauradas (ha)

Plataformas Taludes Humedales TOTAL

Corta Alloza  47,0  64,2  15,8  127,0 

Corta Barrabasa  194,5  128,5  6,2  329,2 

Corta Gargallo  96,0  75,1  7,8  178,9 

Corta Gargallo Oeste  96,1  125,9  8,2  230,2 

Total  433,6  393,7  38,0  865,3 

Arbolado (unidades)

Frutales Ornament. Forestales TOTAL

Corta Alloza  4.408  5.370  243.925  253.703 

Corta Barrabasa  8.666  3.512  256.673  268.851 

Corta Gargallo  5.521  -   83.286  88.807 

Corta Gargallo Oeste  -   -   184.530  184.530 

Total  18.595  8.882  768.414  795.891 
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implantación de masas forestales en 
los taludes de escombrera. Para ello, 
el trabajo se realiza en dos etapas:

— Realización de las siembras, tanto 
de cereal en las plataformas, 
como de vegetación pratense en 
los taludes.

— Replantación de las zonas donde 
el índice de prendimiento haya 
sido más bajo (marras).

La revegetación no es un proceso 
aislado sino que debe formar parte 
del de restauración e ir unido al 
proyecto minero. Además, por sí 
misma no garantiza la integración 
paisajística del conjunto ni el control 
de la erosión. En las plataformas, 
durante los primeros años, se 
sigue un tratamiento cerealista 
convencional de “año y vez” por 
el que se alternan campañas de 
barbecho con campañas de siembra, 
sistema usual en la agricultura de la 
comarca. El suelo debe estar bien 
preparado, suelto y si es posible 
despedregado. Abono y semilla se 
reparten a mano y se entierran con 
un pase de grada antes de proceder 
al riego.  

En una segunda etapa, se efectúan 
plantaciones experimentales 
de frutales en algunas de las 
plataformas obtenidas. De esta 
manera se han plantado especies 
tradicionales en la zona, como 
el almendro, la vid y el olivo. 
Comprobada su buena adaptación al 
terreno se ha continuado con otras 
especies menos utilizadas como 
son cerezo, nogal, ciruelo, higuera, 
manzano y peral. En los bordes de 
las plataformas se crean pantallas 

protectoras contra los vientos 
dominantes, con plantas frondosas 
(chopo, acacia y olmo) y coníferas 
(ciprés y pino) en aras a favorecer el 
cultivo agrícola. 

En los taludes, tras el extendido 
de la tierra vegetal se efectúa su 
fertilización con abono complejo y se 
realiza la siembra con una mezcla de 
pratenses comerciales (gramíneas 
y leguminosas) cuya composición 
y dosis varían en función de la 
orientación del talud. Su misión 
principal es lograr rápidamente una 
cubierta herbácea tupida que evite 
los efectos de la erosión por las 
aguas de lluvia. 

En el segundo año se horadan 
pequeños surcos cada 2,5 m 
siguiendo las curvas de nivel. 
En estos se hacen los hoyos para la 
plantación de las especies arbóreas 
y arbustivas con una densidad de 
1.600 unidades/ha. Se ha comprobado 
que la ejecución de estos surcos es 
fundamental en la disminución de 
los efectos de erosión producidos 
por la escorrentía del agua de lluvia 
y en el aumento de la capacidad de 
retención de agua para su absorción 
por los plantones. 

La distribución de especies en el 
talud debe ser aleatoria, para buscar 
una mayor naturalidad. Desde un 
principio se promovió el uso de 
mapas de plantación que servía de 
guía a la persona que repartía los 
plantones, pero tras un período 
de prueba se optó porque cada 
operario llevara sus plantas consigo 
y las colocara según las cogiera 
del cesto.
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Antes de seleccionar las especies a 
implantar se realizó un inventario 
representativo de la vegetación 
espontánea colonizadora en los 
montes colindantes. El resultado 
fue que la mezcla arbórea-arbustiva 
era diferente en función de la 
orientación del talud. Por este 
motivo, los taludes de orientación 
norte se han cubierto con una 
plantación de pino carrasco con 
intercalaciones de lentiscos, 
enebros, sabinas, coscojas y aliagas 
mientras que los de orientación sur 
se han repoblado con aromáticas 
(romero, tomillo, santolina y 
espliego) y atriplex. 

Al margen de los procesos de 
recuperación de plataformas, para el 
uso agrícola tradicional de la comarca 
y como elemento diferenciador del 
proceso de restauración estándar 
para este tipo de explotaciones, se 
han dedicado algunas superficies 
a la creación de humedales con 
implantación de flora autóctona y 
asentamiento de aves migratorias 
acuáticas. La sucesión de trabajos ha 
sido la siguiente:

— Conformación morfológica del 
vaso receptor.

— Impermeabilización de superficies 
para evitar contaminación por 
contacto.

— Ejecución de infraestructuras para 
aporte de agua.

— Implantación de vegetación 
autóctona.

— Control de calidad de las aguas 
embalsadas. 

Todas estas actuaciones, en 
constante proceso de mejora, se han 
realizado con la firme intención de 
que el nuevo espacio creado conviva 
en armonía con el marco comarcal en 
el que se ha desarrollado el proyecto, 
de modo que la huella minera 
extractiva quede difuminada por la 
acción minera restauradora. 

 
Resultados obtenidos

En 2016, con 865 ha restauradas 
y 796.000 árboles plantados, 
puede decirse que la experiencia 
restauradora medioambiental 
minera acumulada por ENDESA, 
en el Centro Minero de Andorra 
(Cortas Alloza, Barrabasa, Gargallo 
y Gargallo Oeste), es un referente 
a nivel nacional y europeo por su 
singularidad. 

ENDESA fue capaz de formar 
un equipo multidisciplinar que 
desarrolló e implantó con éxito esta 
metodología de restauración propia.
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Corta Gargallo 
Escombrera exterior de Corta 
Barrabasa
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El sistema de 
gestión ambiental

Andorra ha sido el primer 
centro minero en España que 
obtuvo, en 2005, la certificación 
medioambiental según la norma 
internacional ISO 14001
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ENDESA considera la excelencia 
ambiental como un valor 
fundamental en el desarrollo de sus 
actividades. Por ello, realiza todas sus 
actividades de manera respetuosa 
con el medio ambiente y conforme 
a los principios del desarrollo 
sostenible, comprometiéndose, 
en consecuencia, con el 
aprovechamiento y conservación de 
los recursos que emplea. 

Para hacer frente al desafío ambiental, 
ENDESA se comprometió a ir más 
allá del estricto cumplimiento de la 
normativa vigente, intensificando los 
apoyos necesarios y estableciendo 
los procedimientos precisos, para 
garantizar el uso racional de los 
recursos y la minimización de los 
residuos, contribuyendo al desarrollo 
sostenible demandado por la 
sociedad.

Como consecuencia de este enfoque, 
se dieron los primeros pasos para 
la implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) en el Centro 
Minero de Andorra que incorporara 
los principios básicos de la política 
ambiental del grupo ENDESA: 

— INTEGRAR la gestión ambiental 
y el concepto de desarrollo 
sostenible en la estrategia 
corporativa de la Compañía, 
utilizando criterios ambientales 
documentados en los procesos 
de planificación y toma de 
decisiones.

— UTILIZAR racionalmente los 
recursos y minimizar los impactos 
ambientales, así como la 
generación de residuos, emisiones 
y vertidos, mediante la aplicación 
de programas de mejora continua 
y el establecimiento de Objetivos 
y Metas ambientales, haciendo 
que las instalaciones y actividades 
de ENDESA sean cada día más 
respetuosas con el entorno.

— MANTENER en todos sus centros 
un control permanente del 
cumplimiento de la legislación 
vigente y revisar de manera 
periódica el comportamiento 
ambiental y la seguridad de sus 
instalaciones, comunicando los 
resultados obtenidos.

— CONSERVAR el entorno natural 
de sus instalaciones mediante 
la adopción de medidas para 
proteger las especies de fauna y 
flora y sus hábitats.

— APLICAR en sus instalaciones las 
tecnologías más limpias y eficaces 
disponibles, económicamente 
viables, y potenciar la investigación 
tecnológica y el desarrollo de las 
energías renovables.

— PROMOVER la sensibilización 
y concienciación respecto de la 
protección ambiental, realizando 
acciones de formación externa 
e interna y colaborando con las 
autoridades, las instituciones y 
las asociaciones ciudadanas de 
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los entornos en los que desarrolla 
actividad.

— REQUERIR a sus contratistas y 
proveedores la implantación de 
políticas ambientales basadas en 
estos mismos principios.

— FOMENTAR entre sus clientes, 
y en la sociedad en general, 
el ahorro energético y el uso 
racional y equilibrado de las 
diversas fuentes de energía.

Para ello, se estableció la Política 
Ambiental, se elaboró el Manual 
de Medio Ambiente, se redactaron 
los Procedimientos e Instrucciones 
Ambientales, de las que derivaron 
las Disposiciones Internas de 
Medio Ambiente (DIMA) y se fijaron 
los Objetivos y Metas Ambientales 
a cumplir. 

Como colofón a todo este proceso, 
el Centro Minero de Andorra 
obtuvo, en 2005, la certificación 
medioambiental, según la norma 
internacional UNE-EN ISO 14001:2004, 
de su Sistema de Gestión Ambiental, 
acreditando que sus actividades 
extractivas se realizaban de manera 
respetuosa con el medio ambiente. 

Este reconocimiento marcó un hito 
en la historia de las certificaciones 
de sistemas de gestión ambiental, 
al ser el primer centro minero de 
España dedicado a la minería del 
carbón a cielo abierto en recibir 
el reconocimiento internacional a su 
gestión medioambiental.

El certificado, emitido por la 
Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR), garantiza 
la mejora continua, la prevención de 
los impactos ambientales producidos 

por sus actividades y el estricto 
cumplimiento de la legislación y 
reglamentación ambiental aplicable.

Dentro de la implantación y 
mantenimiento del sistema de 
gestión ambiental fue destacable 
la continua formación del personal 
en materia de medio ambiente, 
haciendo especial hincapié en el 
control operacional de aspectos 
ambientales, documentación del 
sistema y emergencias ambientales. 

Esta preocupación por la continua 
formación del personal fue transmitida 
a las empresas contratistas con la idea 
de extender el compromiso de mejora 
continua de ENDESA a las actividades 
contratadas.

En la renovación correspondiente 
al año 2014, ya finalizadas las 
actividades extractivas, AENOR 
destacó en su certificado la elevada 
cultura de la organización en 
relación con el control y gestión de 
los aspectos ambientales en la fase 
posterior a la actividad principal, 
adaptando el sistema a las labores 
propias de restauración así como 
la implicación en el compromiso de 
prevención de la contaminación.

De esta manera, sigue patente y 
presente en el centro minero la 
existencia de un Sistema de Gestión 
Ambiental eficaz y consolidado, así 
como el compromiso con la mejora 
continua y con la protección del 
entorno, en línea con la consideración 
de excelencia medioambiental como 
un valor fundamental de la cultura 
de la Compañía, de acuerdo con los 
principios del desarrollo sostenible y 
la responsabilidad social corporativa.
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Certificado del SGA
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Entorno geológico 
y minero

(página siguiente) 
Hueco de explotación y escombreras 
exterior e interior en la Corta 
Barrabasa. 1998

Las capas de carbón productivas 
se asocian al piso Albiense 
(112 a 100 MM de años) dentro del 
período del Cretácico Inferior
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Columna litológica Cortes geológicos



Andorra (Teruel)

41 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

 
Minería a cielo abierto  
de ENDESA

ENDESA inició su actividad de 
minería a cielo abierto, en la 
provincia de Teruel, en 1981 con 
la apertura de la Corta Alloza, 
explotación que estuvo en actividad 
hasta 1991. Posteriormente, en 
1986, comenzaron los trabajos en 
la Corta Barrabasa, los cuales se 
extendieron hasta 2002. En 1994 
entró en liza la tercera de las 
explotaciones a cielo abierto, 
Corta Gargallo, prolongando su 
vida hasta el año 2006. Por último, 
en 2001, se abrió la Corta Gargallo 
Oeste, finalizándose la actividad 
minera de ENDESA en la provincia 
de Teruel en el año 2012 con la 
extracción de las últimas toneladas 
de carbón en esta corta.

 
Entorno geológico

La cuenca sedimentaria de 
Estercuel-Ariño (Teruel), en la que se 
depositan las capas de carbón objeto 
de beneficio, engloba una secuencia 
de materiales representativa de 
todos los pisos de la era secundaria, 
los cuales se depositaron en el seno 
de un mar en progresivo avance 
del SE al NO sobre una línea de costa 
constituida por los materiales de la 
era Primaria. 

Al final de la era secundaria, la 
cuenca llegó a su colmatación 
constituyendo un área emergida 
y quedando sus sedimentos 
fosilizados por los depósitos de 
ámbito continental pertenecientes 

a la era terciaria. Tras ellos, con 
el retoque erosivo y la somera 
deposición cuaternaria, se alcanzó 
el tiempo actual. El modelado 
definitivo ha sido consecuencia de 
todo el proceso tectónico y erosivo 
acaecido en las diferentes etapas de 
sedimentación. 

En concreto, las capas de carbón 
productivas se asocian al piso 
Albiense (112 a 100 MM de años) 
dentro del período del Cretácico 
Inferior el cual, desde el punto de 
vista estratigráfico, queda dividido 
en la Formación Utrillas y la 
Formación Escucha y esta, a su vez, 
en 3 miembros denominados M-1, 
M-2 y M-3, de muro a techo. 

La formación Escucha está 
compuesta por una potente 
secuencia de espesor variable 
compuesta por arenas y arcillas y en 
su conjunto constituye la evolución 
de un medio deltaico, con influencia 
marina de poca profundidad, a un 
medio continental que culmina 
con la deposición de la formación 
Utrillas, compuesta también por 
arcilla y arenas, débilmente erosiva 
sobre ella y que con carácter 
expansivo fosiliza los relieves 
preexistentes. 

El miembro 1 corresponde a un 
medio de plataforma evolucionando 
a mareal con niveles arenosos 
ligados a la instalación de barras 
deltaicas. El miembro 2 indica 
la deposición en áreas palustres 
oscilando de submareal a 
inframareal en su entorno deltaico. 
El miembro 3 está representado por 
secuencias detríticas propias de un 
medio fluvial meandriforme con 
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amplias llanuras de inundación y 
suelos de vegetación.

En los 3 miembros las características 
del medio permitieron la 
acumulación, en zonas tranquilas, 
de gran cantidad de materia 
vegetal que da origen a las capas 
de carbón. El carbón en sí es de 
similares características, variando 
su calidad en función del grado 
de contaminación en elementos 
detríticos, que es mayor hacia el 
techo de la secuencia con la mayor 
influencia continental. 

Hacia el techo se observa mayor 
complejidad en las capas, que 
se presentan en paquetes con 
intercalaciones de estériles de 
distinta calidad y potencia, de 
manera que en el miembro 1 es 
donde se localizan las capas de 
mayor calidad. 

La actuación minera de ENDESA se 
ha circunscrito a los yacimientos 
lignitíferos de la Val de Ariño 
(Innominada, Oportuna y Andorrana 
y Cortas Alloza y Barrabasa) y de 
Gargallo-Estercuel (Cortas Gargallo 
y Gargallo Oeste). En la Val de Ariño 
las capas de carbón se disponen 
en el flanco norte de un sinclinal 
alargado en dirección este-oeste 
desde Andorra hasta Ariño, con una 
inclinación o buzamiento que oscila 
entre 25 y 35° en la zona de Andorra 
y más suave en la parte occidental 
de la Val. 

Bajo los Montalvos de Alloza 
se encuentra el eje de esta 
estructura y a partir de este punto 
el sinclinal cambia de sentido. 
Tras sucesivas estructuras 

tectónicas vuelve a aflorar en la 
zona de Gargallo-Estercuel donde 
se explotan los 2 flancos de un 
anticlinal con la misma dirección. 
Aquí las capas tienen buzamientos 
más suaves de entre 10 y 15°, 
aunque el yacimiento ofrece una 
particularidad y es la presencia de 
fallas que pueden llegar a desplazar 
verticalmente el paquete productivo 
hasta 24 m.

 
Método de explotación 

El método de explotación elegido 
para las minas a cielo abierto de 
ENDESA, en el Centro Minero 
de Andorra, fue el de minería de 
transferencia por paneles, con 
el objetivo de reducir el tiempo 
transcurrido entre el inicio de la 
explotación y de la restauración. 
Ambos planes, de explotación y 
de restauración, se coordinaron 
conjuntamente para ejecutarlos, 
de manera inseparable, en el 
transcurso de los trabajos mineros. 
La minería de transferencia 
implica la realización de dos fases 
diferenciadas: 

— Fase 1. Apertura de un hueco 
inicial mínimo que, liberando 
una determinada superficie en el 
fondo de la corta, permite iniciar 
la transferencia del material 
estéril de avance autorrellenando 
el fondo creado. Durante esta 
primera fase, el estéril se vierte 
a una escombrera exterior 
situada en las inmediaciones 
para reducir las distancias de 
transporte. 
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Método de explotación
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(página anterior) 
Falta pie de foto, falta pie

— Fase 2. Tras dividir la superficie 
a explotar en paneles de una 
longitud adecuada en función 
de material a extraer y de la 
producción a obtener, se procede 
a su explotación de forma que los 
estériles movidos en cada panel 
rellenan el hueco originado por la 
extracción del panel anterior. 

Previamente al inicio de la 
explotación de cada panel, 
se recupera la totalidad de la 
tierra vegetal existente que, 
posteriormente, se usará como 
sustrato sobre el que se asentarán 
los distintos tipos de vegetación 
a emplear en las labores de 
restauración de terrenos. De esta 
manera, la mina es un gran hueco 
en forma de V que progresa en la 
dirección de avance a lo largo del 
yacimiento. La escombrera interior, 
en la zona trasera de la explotación, 

va creciendo en superficie y, a 
medida que se van explotando 
nuevos paneles, es debidamente 
conformada y restaurada 
simultáneamente al beneficio del 
carbón. 

Este sistema minimiza la 
ocupación de terrenos, reduce 
las distancias de transporte, 
posibilita el temprano inicio de la 
restauración, con el consiguiente 
ahorro de costes, y ofrece menores 
problemas de estabilidad de 
taludes a techo y muro de las 
capas de carbón al irse tapando 
progresivamente con el avance de la 
escombrera interior. Sin embargo, 
genera una escombrera inicial y 
un hueco final de explotación con 
un impacto visual muy grande que 
es necesario corregir mediante 
su integración en el paisaje 
circundante.
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Mina  
“La Oportuna”
1951-2005
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En total, la mina produjo, en sus 
55 años de vida, 11,4 MM de toneladas 
de carbón
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Situación geográfica. 
1. Mina la Oportuna, 2. Mina 
Innominada, 3. Corta Alloza, 4. Corta 
Barrabasa, 5. Mina la Andorrana

Perfil Geológico de  
La Oportuna y Corta Barrabasa
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Situación

Cuando se produce el traspaso de 
activos de la ENCASO a ENDESA 
en 1972, 4 son las explotaciones 
subterráneas que forman parte 
del denominado Grupo Minero de 
Andorra: La Oportuna, Innominada, 
La Andorrana y Nuestra Señora del 
Tremedal, aun cuando estas dos 
últimas no estaban en explotación.  

La primera en entrar en 
funcionamiento fue La Oportuna, 
situada en la Val de Ariño (término 
municipal de Alloza) a unos 7 km 
de Andorra. Esta villa se ubica en el 
piedemonte de la Sierra de Arcos 
y pertenece a la comarca Andorra-
Sierra de Arcos. Limita al norte con 
el término municipal de Ariño, al sur 
con el de Crivillén, al este con el de 
Andorra y al oeste con el de Oliete y 
forma parte del triángulo minero de 
la tierra baja, junto a las localidades 
de Andorra y Ariño. 

Con una población de 604 habitantes 
(2015) y un término municipal de 
81,6 km2, el casco urbano se sitúa 
en la hoya de Alloza, a una altitud 
de 668 m sobre el nivel del mar 
y rodeado de campos de olivos. 
Alloza dista 8 km de Andorra y 
121 km de Teruel y se accede por 
la carretera A-1402 que comunica 
Andorra con Ariño. 

 
Geología 

Esta mina se encontraba situada 
en el flanco norte de un sinclinal 
y explotaba un paquete lignitífero 
con corrida este-oeste, potencias 

variables entre 6 m y 18 m y 
buzamiento hacia el sur de entre 25 y 
35°. En la mina se distinguían 3 zonas 
bien diferenciadas:  

— Zona oeste con potencia media de 
9 m, buzamiento 30-35°, corrida 
de 750 m y un poder calorífico 
superior de 4.000 kcal/kg. 

— Zona central con una corrida 
de 700 m y 2 capas bien 
diferenciadas, la de techo 
con potencia de 8 m a 9 m, 
buzamiento de 26-32° y un poder 
calorífico superior de 3.500 kcal/kg 
y la de muro con potencia  
de 6 a 7 m, buzamiento de 26-32° 
y un poder calorífico superior  
de 4.500 kcal/kg.

— Zona este con potencia media 
de hasta 18 m, corrida hasta 
la antigua mina La Andorrana, 
buzamiento de 30° y un  
poder calorífico superior de  
2.500 kcal/kg. 

 
Antecedentes

Los primeros trabajos de preparación 
se remontan a 1948 y se extendieron 
hasta 1954, consistían en la 
excavación de los planos inclinados 
de acceso y auxiliares (n.º 1, 2, 3 
y General) y de las galerías de 
reconocimiento y de acceso, 
además de la instalación de las 
tolvas interiores y de un skip o tolva 
de transporte de 3 toneladas de 
capacidad. 

Como característica diferenciadora 
respecto a otras minas subterráneas, 
en La Oportuna no se utilizaron 
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pozos verticales con castillete 
para el acceso, sino planos 
inclinados de distinta pendiente 
que comunicaban las galerías 
principales con el exterior, dada la 
favorable disposición de las capas 
de carbón. 

En cuanto a las instalaciones de 
superficie se construyeron, entre 
1949 y 1957, varios edificios de 
oficinas y auxiliares, la carretera 
de acceso y una plaza y se 
montaron las infraestructuras 
eléctrica y de agua. Esta mina 
constaba de 12 plantas, alcanzando 
una profundidad máxima de 645 m, 
llegando a tener hasta 45 km de 
galerías abiertas.  

Las características geológicas 
del yacimiento hicieron que el 
método de explotación empleado 
inicialmente fuese el de cámaras 
y pilares, consistente en el trazado 
de galerías horizontales en carbón 
que se entrelazaban por medio de 
pocillos, en la dirección de la máxima 
pendiente.

Una vez calado el pozo entre 
galerías, se realizaba la explotación 
de abajo hacia arriba ensanchándolo 
con el empleo de explosivos. Poco a 
poco se formaba una cámara cada 
vez más grande cuyo techo a veces 
se hundía y obligaba a pasar a la 
siguiente. La explotación se hacía 
en retirada, sacando el carbón 
hasta la galería de base donde se 
cargaba a un transportador para su 
evacuación a través de vagones. 
Tanto el arranque como la carga y 
transporte del carbón eran labores 
que se realizaban manualmente con 
martillo picador y pala. 

Este método obligaba a dejar 
macizos de protección en carbón 
entre las cámaras y las galerías para 
sostenimiento del techo, dando 
lugar a que el porcentaje de carbón 
aprovechado no fuera superior 
al 50%. Además, el alto contenido en 
azufre, del orden del 5%, propiciaba 
fuegos espontáneos que, a veces, 
obligaba a abandonar zonas de 
explotación completas.

En 1951 se obtuvieron las primeras 
16.929 toneladas y en 1952 la 
producción alcanzó la cifra de 
14.892 toneladas. Es a partir de 1953, 
muy avanzados ya los trabajos de 
preparación, cuando se alcanza 
una producción de régimen en 
torno a las 92.000 t/año, la cual se 
mantendría hasta 1959. En 1960, con 
una producción de 8.868 toneladas, 
esta explotación subterránea vivió su 
momento más crítico ya que estuvo a 
punto de ser clausurada. 

La necesidad de encontrar una 
alternativa de explotación que 
mejorase la recuperación, la 
productividad y la seguridad en el 
trabajo llevaron a introducir, en 1963, 
el sistema de tajos convencionales 
con pasadas sucesivas para extraer 
toda la capa de carbón. 

Consistía en la apertura de dos 
galerías horizontales en la base 
y en la cabeza, explotación 
en retirada con entibación o 
sostenimiento con mampostas 
metálicas y extracción del carbón 
producido en el avance con 
transportador blindado. Una vez 
avanzada la pasada de la parte 
superior, se iniciaba una segunda 
más abajo con un frente similar de 



51 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Arranque por soutirage con minador 
de arranque puntual (PK3)
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Situación de las instalaciones 
de superficie 

Detalle del desmantelamiento de 
las instalaciones de superficie
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3 m de altura siguiendo el mismo 
sistema y así sucesivamente hacia 
abajo hasta abarcar todo el ancho 
de la capa. De esta manera el 
incremento de la producción fue 
progresivo llegándose a alcanzar 
244.951 toneladas en 1971.

 
Método de explotación

La llegada de ENDESA, en 1972, 
propició la siguiente evolución 
en el método de explotación, 
consistente en la mecanización 
del arranque y el sostenimiento 
del avance (tajos largos 
mecanizados) que incorporaban 
rozadoras y cepillos para el 
arranque y pilas autodesplazables 
hidráulicas para el sostenimiento. 
Diferentes problemas de adaptación 
de este sistema provocaron el 
descenso de la producción, que 
había alcanzado un máximo de 
342.919 toneladas en 1972, hasta 
las 217.462 toneladas de 1979.  

En 1980 se incorpora el sistema de 
tajos largos de soutirage consistente 
en el avance en la dirección de 
la corrida de la capa mediante 
explosivos y martillo picador, 
entibación con cuadros y mampostas 
metálicos y posterior retroceso 
retirando la entibación y provocando 
el hundimiento del carbón, situado 
al techo, con explosivos.  

A mediados de los ochenta se 
incorpora el definitivo sistema 
de explotación consistente en el 
arranque por soutirage con minador 
de arranque puntual, también 
conocido como sistema Pks (Pecas) 

porque los minadores utilizados 
(de fabricación soviética) se llamaban 
PK-3. 

Esencialmente se trataba de la misma 
operativa pero con la diferencia 
de que el avance de la galería se 
realizaba con minadores. El ensanche 
de la cámara se hacía mediante 
barrenos en abanico de 6 m de 
longitud, dando salida a la voladura 
hacia la zona abierta. En el hastial o 
pared lateral derecha se situaba un 
transportador blindado sobre el que 
descargaba el carbón arrancado, en 
avance y retirada, para su transporte 
a las galerías generales. Entre cámara 
y cámara se dejaba un pilar de 
unos 3 m en la base por motivos de 
seguridad.

De esta manera, las producciones 
se incrementaron para situarse en 
torno a 400.000-500.000 t/año en el 
período 1981-1985, con un máximo 
histórico de 492.886 toneladas en 
1984 y de 250.000-350.000 t/año en el 
período 1986-1998.

El agotamiento del yacimiento y 
los compromisos de cierre con el 
Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón (IRMC), 
dependiente del entonces 
Ministerio de Industria y Energía, 
y con la Comisión Europea, 
llevaron a la etapa final de la mina 
subterránea más importante de 
la cuenca minera de Andorra. 
En el trienio 1999-2001 la producción 
disminuyó a 140.000 t/año para, 
en 2005, echar el cierre con 
las últimas 13.537 toneladas. 
En total, la mina produjo, en sus 
55 años de vida, 11,4 MM de 
toneladas de carbón. 
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Abandono de labores 

En febrero de 2001 se presentó 
un proyecto de abandono parcial 
definitivo de labores para el 
cierre de las plantas undécima y 
duodécima, por motivos geológicos, 
hidrogeológicos, geotécnicos y 
económicos. En marzo de 2002, se 
solicitó la aprobación de un segundo 
proyecto para el cierre de las plantas 
décima, novena y octava en la zona 
este y la décima en la zona este. 

En el año 2002 se llegó a un 
acuerdo con la representación 
social por el cual se firmó el Plan de 
Modernización, Reestructuración 
y Racionalización de la Mina 
La Oportuna, por el que se adecuaba 
la vida de la misma a las posibilidades 
técnicas que permitieran mantener 
un nivel mínimo de producción, 
contando con la evolución natural y 
previsible de la plantilla. 

Su reducción vino facilitada por las 
prejubilaciones previstas por el Plan 
de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras 
1998-2005. Finalizada la actividad 
por minería de interior, en 2005, se 
decidió aprovechar a cielo abierto los 
macizos de protección dejados en su 
día para proteger las instalaciones 
de superficie, siendo necesario su 
desmantelamiento para permitir la 
explotación del denominado hueco 
oeste de la Corta Barrabasa. 

Las actuaciones de clausura 
consistieron en el desmantelamiento 

y derribo de todas las instalaciones y 
edificios exteriores (oficinas, talleres, 
almacenes, depósitos de agua, 
controles de cintas, compresores, 
balsas, transformadores, 
ventiladores, grupos electrógenos, 
conducciones de aire, máquinas 
de extracción, tolvas, cintas 
transportadoras, emboquilles y 
plazas de materiales) y el cerramiento 
con hormigón de las entradas de 
los Planos n.º 1, 2 y 3 y socavones 
de entrada a los Planos General y 
Barrabasa. 

El último vestigio importante, en 
lo que a instalaciones se refiere, 
desapareció el 15 de abril de 2009 
con la voladura controlada de 
las tolvas de almacenamiento de 
carbón que habían quedado fuera 
de la zona de influencia de la Corta 
Barrabasa. 

El 17 de marzo de 2005 se solicitó 
el abandono definitivo de labores 
de la Mina La Oportuna, siendo 
aprobado por el Servicio Provincial 
de Teruel de Industria, Comercio 
y Turismo el 4 de octubre de 
2005. La fase final de taluzado, 
revegetación y canalización de 
las aguas se cumplimentó con la 
restauración del hueco oeste de la 
Corta Barrabasa. 

Finalmente, en diciembre de 
2005, se firmó un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Andorra para 
la cesión de diverso material y 
maquinaria con destino al desarrollo 
del centro de interpretación de la 
minería de Andorra.
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Evolución de terrenos.  
Instalaciones de superficie (2002) 
y restauración después de la 
explotación a cielo abierto
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(página siguiente) 
Instalaciones de superficie

Esta mina llegó a tener 9 plantas, 
una profundidad máxima de 500 m 
y una red de galerías de unos 30 km 
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Pozo San Joaquín
Carga con pala neumática  
y galería de nivel
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Situación

Esta mina de interior también 
se situaba en la Val de Ariño, 
al noroeste de La Oportuna, en 
el término municipal de Ariño. 
La villa de Ariño está enclavada 
en la confluencia del río Martín, 
con su afluente el río Escuriza, al 
pie de la sierra de Arcos y también 
pertenece a la comarca Andorra-
Sierra de Arcos. 

Limita con los términos municipales 
de Albalate del Arzobispo, 
Muniesa, Oliete, Alacón, Alloza 
y Andorra. Con una población de 
763 habitantes (2015), el casco 
urbano se sitúa a una altitud de 
536 m sobre el nivel del mar, 
ocupando su término municipal 
una extensión de 81,93 km2. 
El acceso a Ariño se realiza por la 
carretera A-1401 Muniesa-Albalate 
del Arzobispo y dista 100 km 
de Zaragoza, 130 km de Teruel y 
11 km de Andorra.

 
Geología

La estructura geológica es la misma 
que en La Oportuna, habiéndose 
explotado una capa principal y 
ocasionalmente una segunda 
(capas P y R). La capa P presenta 
una disposición arrosariada en 
la que varía enormemente la 
potencia con un mínimo de 5 m y un 
máximo de 11 m, con buzamientos 
comprendidos entre los 6 y 18°, 
un poder calorífico superior de 
3.000-3.500 kcal/kg y azufres 
del orden del 5-7%. 

 
Antecedentes

Las labores de preparación y 
apertura comenzaron en 1954 con la 
excavación del pozo San Fernando 
y las primeras plantas de la mina. 
Después, en 1956, se construyó 
el pozo San Joaquín en cuyo exterior 
se dispusieron las tolvas generales 
de descarga, produciéndose 
este mismo año las primeras 
580 toneladas. 

Esta mina llegó a tener 9 plantas 
(incluida la planta 0, que fue la 
primera que se explotó desde el pozo 
San Fernando), una profundidad 
máxima de 500 m y una red de 
galerías de unos 30 km. La evolución 
del sistema de explotación fue 
muy similar a lo acaecido en 
La Oportuna al explotar el mismo 
yacimiento y pertenecer a la misma 
empresa (ENCASO y, desde 1972, 
ENDESA): cámaras y pilares, tajos 
convencionales con pique a mano, 
tajos mecanizados con entibación 
autodesplazable, tajos largos de 
soutirage y soutirage con minador 
PK-3 de arranque puntual.

 
Método de explotación

La implantación del sistema 
soutirage/minador de ataque 
puntual se produjo en 1991, cuando 
se desmontó la última entibación 
autodesplazable. El acceso desde 
el exterior se hacía por un plano 
inclinado, para la extracción del 
carbón y la bajada de materiales, 
y por los 2 pozos ya mencionados: 
el primero para retorno de ventilación 
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y el segundo para servicio de 
personal y extracción de estéril.

Los niveles de producción fueron 
más regulares que en La Oportuna 
por ser de mayor resistencia el 
terreno encajante: 100.000 t/año en 
el período 1958-1962, 250.000 t/año 
en 1963-1965, 350.000-400.000 t/año en 
1966-1986, 300.000 t/año en 1987-1989 
y 200.000 t/año en 1990-1994. 

Dificultades de explotación de la 
zona inferior obligaron a abandonar 
la explotación por minería 
subterránea en 1992. Para ello, se 
presentó ante la Autoridad Minera 
el Proyecto de abandono parcial 
definitivo de labores en Mina 
Innominada referido a la zona más 
profunda, siendo aprobado en 
febrero de 1993.

Con el fin de dar continuidad 
al grupo minero, se decidió 
explotar el macizo de protección 
del Pozo San Joaquín para lo 
que fue necesario preparar 
infraestructura minera e 
instalaciones de exterior, 
culminadas todas ellas en 1992.

En el año 1994 se llegó a un acuerdo 
con la representación de los 
trabajadores para que el personal 
adscrito a esta mina tuviera su puesto 
garantizado en la Mina La Oportuna, 
evitando medidas laborales de 
carácter traumático. Innominada 
se cerró, definitivamente, en 1995, 
tras 40 años de actividad, ya que 
se había llegado a una zona de 
mucha irregularidad geológica, con 
presencia de gran cantidad de agua 
y una potencia de capa bastante 
inferior a la habitual.  

En sus 40 años de actividad, se 
obtuvieron 11,1 millones de toneladas, 
casi tantas como en La Oportuna en 
55 años, con la particularidad de que, 
hasta 1982, las producciones anuales 
de Innominada siempre fueron 
superiores. 

 
Abandono de labores

De esta mina no queda hoy en día 
ningún vestigio en superficie ya 
que la zona donde estuvo ubicada 
fue afectada por la actividad a cielo 
abierto de SAMCA y actualmente 
está totalmente restaurada sin que, 
lamentablemente, se recuperaran 
los castilletes de los pozos. En mayo 
de 1995 el Servicio Provincial de 
Teruel de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo aprobó el 
Proyecto de Abandono Definitivo de 
labores de Minería Subterránea en 
Mina Innominada. 

En noviembre de 1997 se alcanzó 
un acuerdo con SAMCA para la 
recuperación de los terrenos afectados 
por el hueco final de Corta Alloza 
(ENDESA), el hueco inicial de la 
Corta Demasía a Innominada-Macizo 
Plano del Este (SAMCA), instalaciones 
exteriores de Mina Innominada e 
instalaciones del antiguo lavadero 
de SAMCA, para delimitar las 
actuaciones que correspondían a cada 
una y definir la configuración final de 
los terrenos afectados. 

Una vez tabicados y demolidos 
los edificios y desmantelados los 
castilletes, la Autoridad Minera 
concedió el abandono definitivo 
de labores de la Mina Innominada 
el 21 de enero de 1998. 
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Carga con pala neumática  
y galería de nivel Cinta transportadora en plano n.º 2
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Mina 
“La Andorrana”
1952-1967

(página siguiente) 
Pozo San Juan

Fue la primera mina propiedad 
de la ENCASO
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Mina La Andorrana
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Esta mina estaba situada al comienzo 
de la Val de Ariño, a 1 km de Andorra 
en dirección a Albalate, y fue la primera 
propiedad exclusiva de la ENCASO. 
Todavía hoy pueden contemplarse 
parte de las instalaciones y de las 
tolvas del ferrocarril para la carga 
de vagones con destino a la Central 
Térmica de Escatrón. 

En el período 1948-1959 se 
construyeron sus instalaciones, 
mientras que los trabajos de 
preparación minera se realizaron 
entre 1950 y 1954. El primer Plan de 
Labores se presentó en 1950 y las 
primeras 4.850 toneladas de carbón 
se produjeron en 1952. Se accedía a 
la explotación mediante dos planos 
inclinados con longitudes de entre 
600 m y 700 m y disponía de tres 
plantas, aunque tan solo se llegaron 
a explotar dos, con un total de 4 km 
de galerías. El sistema de explotación 
empleado fue el clásico de cámaras 
y pilares. 

Su cierre se produjo en 1967 por 
las numerosas fallas existentes, 
por la disminución de la potencia 
de las capas P y R y por la presencia 
de gran cantidad de agua, siendo 
trasladados sus trabajadores a 
Innominada y Oportuna. En sus 
16 años productivos se extrajeron 
785.487 toneladas, con un máximo 
de 124.704 toneladas en 1966. 

En paralelo a la puesta en marcha 
de las minas Andorrana y Oportuna 
se planificó la construcción 
del Pozo San Juan para su uso 
como único punto de extracción 
mediante su conexión, a través 
de galerías, con las labores ya 
iniciadas de estas dos explotaciones. 

El emplazamiento elegido fue 
una zona muy próxima al casco 
urbano de Andorra, comenzando 
la excavación vertical del mismo 
en 1951, con la intención de alcanzar 
los 320 m de profundidad con un 
diámetro de 4,5 m. 

A finales de año y con 178 m 
profundizados, se cortó una 
importante vena de agua que obligó 
a paralizar momentáneamente los 
trabajos. Hacia 1956, con labores 
de inyección y revestimiento, se 
consiguió atravesarla, alcanzando 
los 213 m de profundidad. Un año 
después se siguió excavando y se 
montaron el castillete, las poleas y el 
sistema de extracción exterior.

Hacia 1960, con 386 m de 
profundidad y con las labores de 
enlace con la Mina La Andorrana 
comenzadas, se decidió abandonar el 
proyecto por los múltiples problemas 
generados por el agua encontrada. 

Las instalaciones y los terrenos fueron 
cedidos al Ayuntamiento de Andorra a 
través de un convenio urbanístico del 
año 2006, siendo aprovechados para 
la ubicación del Parque Tecnológico 
Minero MWINAS, presidido por el 
castillete minero de 44 m de altura, 
donde se ha constituido un espacio 
museístico minero. 

El 2 de diciembre de 2015 se firmó un 
convenio por el cual ENDESA cedió a 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos 
(entidad dependiente del Gobierno 
de Aragón) el archivo documental 
del Centro Minero de Andorra y 
diverso material de interés minero-
industrial de la zona de Andorra-
Sierra de Arcos.
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Mina 
“Nuestra Señora 
del Tremedal”
1956-1960

La mina constaba de dos plantas 
produciéndose 184.230 toneladas 
de carbón
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Esta mina estaba situada en el 
término municipal de Alcorisa. 
municipio perteneciente a la comarca 
del Bajo Aragón, limítrofe con 
Andorra y Alloza y situado a 120 km 
tanto de Teruel como de Zaragoza. 

En 1948 comenzaron las labores 
de reconocimiento, preparación 
y construcción de instalaciones y 
en 1955 se inició la preparación del 
arranque de carbón, obteniéndose 
las primeras 26.100 toneladas al año 
siguiente. 

La mina constaba de dos plantas y 
aun cuando se calcularon 20 millones 
de toneladas de reservas, su 
producción total en la etapa de la 
ENCASO fue de 184.230 toneladas. 
Se cerró en 1960 por las frecuentes 
inundaciones provocadas por la 
existencia de un nivel freático 
muy importante. Estuvo abierta 
administrativamente hasta 1966, 
año en el que se decidió su cierre 
definitivo.

En 1973 ENDESA decidió 
reaprovechar el yacimiento en una 
zona próxima al regatillo de Alcorisa, 
iniciando nuevas investigaciones 
y los trabajos preparatorios tanto 

en superficie como en el acceso 
al interior. Finalmente, con las 
instalaciones de exterior finalizadas 
y los 2 planos inclinados a punto 
de rematarse, la mina tuvo que 
cerrarse por los mismos motivos 
que ya lo había hecho la ENCASO. 
Toda la dotación de maquinaria 
que se había adquirido para esta 
explotación fue reaprovechada en 
La Oportuna e Innominada. 

En esta zona quedó establecida, 
en 1978, la Reserva definitiva a 
favor del Estado “El Tremedal” 
(RD 2919/1978 de 27 de octubre) 
para la explotación de yacimientos 
de lignito, a favor de ENDESA. 
Mediante RD 154/2013 de 22 de 
febrero, a instancias del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, 
se produjo el levantamiento de la 
misma al no haberse llevado a cabo 
ninguna labor de explotación desde 
su establecimiento. 

Finalmente, en agosto de 2014, 
ENDESA transfirió a SAMCA la 
concesión de explotación Nuestra 
Señora del Tremedal junto con 
los terrenos (3 ha) e instalaciones 
construidas para el segundo intento 
fallido de explotación de esta mina. 
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Corta Alloza
1981-1991

(página siguiente) 
Vista aérea de Corta Alloza. 1987
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La Corta Alloza entró en funcionamiento 
en 1981, siendo la primera mina a cielo 
abierto de ENDESA en el Centro Minero 
de Andorra
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Inicio de la escombrera exterior. 1991 PH-2300 y Wabco-170
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Situación

La Corta Alloza ocupa una superficie 
de unas 127 ha dentro del término 
municipal de Alloza (Teruel), al norte 
de su núcleo urbano. Se ubicó a unos 
10 km de Andorra entre las antiguas 
minas subterráneas Innominada y 
La Oportuna, para aprovechar una 
zona marginal del yacimiento de la 
Val de Ariño. 

 
Antecedentes

A finales de los años setenta del 
siglo XX, el retraso en el ritmo 
previsto de extracción en la minería 
subterránea (consecuencia de los 
cambios a explotación mecanizada), 
obligaron a ENDESA a poner en 
marcha un plan de investigación 
geológica para localizar áreas de 
explotación a cielo abierto, que 
permitieran disponer de reservas 
para asegurar el abastecimiento 
de la Central Térmica de Andorra. 
Los resultados obtenidos derivaron en 
la delimitación de 2 zonas explotables 
situadas en la Val de Ariño: Alloza y 
Barrabasa. La investigación de detalle 
se centró en lo que posteriormente 
fue la Corta Alloza. 

 
Geología

La estructura estudiada correspondía 
a un gran anticlinal de dirección 
NO-SE que presentaba numerosas 
fracturas, transversales y 
longitudinales. La zona explotada se 
ubicaba sobre el flanco meridional 
de esta estructura y estaba afectada 

por 2 familias de fracturas que 
si bien no producían saltos muy 
importantes, sí que influyeron en la 
dirección y buzamiento final de las 
capas de carbón. 

Los estériles existentes estaban 
formados por una potente serie 
detrítica en cuyos niveles inferiores se 
encontraban las capas de carbón de 
edad geológica albiense. El conjunto 
de esta formación sedimentaria 
estaba formado por arcillas, arenas, 
arcillas arenosas alternantes con 
areniscas, argilitas y limolitas. 
En general todos estos materiales 
fueron excavables sin necesidad del 
uso de explosivos excepto en el caso 
de algunas limolitas aisladas.

Las capas aflorantes se 
denominaron, de techo a muro, 
N, O, P, Q, R y S, aunque estas 
unidades no representaban capas 
de lignito en sentido estricto sino 
más bien paquetes carbonosos 
formados por uno o más niveles de 
carbón. Tradicionalmente se venían 
beneficiando por minería de interior 
las capas P y R, siendo inviables 
el resto por su escasa potencia, 
peor poder calorífico, disposición 
arrosariada y mala calidad de la roca 
circundante. 

El proyecto Alloza se situó en una 
zona marginal del yacimiento donde 
solo podían recuperarse, a cielo 
abierto, 9 capas del paquete “O” 
con un buzamiento de unos 25-30° 
y una potencia acumulada de entre 
6,5 m y 12 m. Por este motivo, los 
trabajos previos de investigación y 
explotación fueron determinantes 
para posibilitar la existencia y 
desarrollo de esta mina. 
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En 1976 se realizó la geología 
de campo, entre 1977 y 1979 
se perforaron 77 sondeos, en 
una malla de 90 m por 90 m y 
150 m de profundidad y en 1980 
se completaron los estudios de 
viabilidad y geotecnia y el proyecto 
minero de detalle.

 
Explotación

La Corta Alloza entró en 
funcionamiento en marzo de 1981, 
constituyéndose en la primera 
mina a cielo abierto de ENDESA 
en el Centro Minero de Andorra. 
El sistema de explotación empleado 
fue el de minería de transferencia 
por paneles y avance en dirección 
este-oeste.

La excavación del hueco inicial se 
prolongó hasta agosto de 1982. 
extrayéndose 9,5 MM de m3 de 
estéril que fueron depositados en 
una escombrera exterior adyacente 
al hueco. Las características 
principales de este primer panel 
fueron: 

— Superficie ocupada 15,75 ha 
(450 m por 350 m).

— Profundidad 135 m.
— Longitud liberada en el fondo 

100 m.
— Talud de muro 25-30°.
— Talud de techo con bermas de 

transporte de 22 m de anchura 
cada 36 m de altura con pendiente 
general de 41°.

— Talud lateral límite con bermas 
de paso de 8 m de anchura cada 
36 m de altura.

— Talud lateral de trabajo 
banqueado cada 12 m con pasos 
de transporte de 16 m de anchura.

En cuanto a la escombrera exterior:

— Drenaje del pie de escombrera 
mediante excavación de zanjas en 
las zonas de vaguada rellenando 
con piedra en rama.

— Espaldón de pie de escombrera 
compactado en espesores de 
0,50 m con una altura media de 
25 m, anchura en el pie de 60 m, 
anchura en coronación de 10 m y 
longitud de 400 m.

— Recrecimiento de la escombrera 
en tongadas de 10 m, con el 
objetivo de conseguir un grado 
razonable de compactación, con 
una berma de 20 m cada 30 m de 
altura.

— Altura final en el talud lateral sur 
de 65 m con una pendiente media 
de 23° y el talud lateral norte 
apoyado directamente sobre la 
ladera del valle.

Una vez iniciada la transferencia al 
primer hueco creado, los frentes 
de arranque quedaron enlazados 
con los bancales de vertido interior 
mediante rampas y pistas, situadas 
a diferentes niveles, tanto sobre 
el talud de techo como de muro. 
Las características de la escombrera 
interior fueron:

— Dirección de vertidos contra el 
talud de muro o de techo para 
conseguir mayor estabilidad al 
ser la estratificación artificial 
perpendicular al talud final de 
relleno.

— Disposición del relleno interior en 
forma de bóveda con los apoyos 
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Panel de Restauración  
en el mirador de Corta Alloza

Situación de mina y escombreras:  
1 Escombrera Exterior,  
2 Viñedo experimental,  
3 Humedal Norte en Hueco final de 

Explotación, 4 Humedal Sur en Hueco 
final de Explotación, 5 Escombrera 
Interior, 6 Instalaciones de Mina 
Oportuna
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Folleto informativo 1985
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laterales constituidos por los 
taludes de techo y muro.

— Pie de cada fase de escombrera 
de 10 m a 15 m. Se ejecutó 
en tongadas de 0,5 m con 
compactación.

— Altura total media de 150 m.

Al no contar ENDESA con personal 
experimentado para este tipo de 
trabajos se optó, para su operación, 
por la contratación externa. 
La licitación se produjo en septiembre 
de 1980 y fue adjudicada a una 
agrupación temporal de empresas 
(CADA: Construcciones y Contratas, 
Aguado e Hijos, DOMI y AUXINI) 
quedando a cargo de ENDESA el 
control técnico y la gestión.  

Esta agrupación dispuso, para 
el movimiento de estéril, de un 
equipo minero compuesto por una 
excavadora de cables eléctrica 
PH-2300 de 20 m3 de capacidad 
y dúmperes diesel-eléctricos 
WABCO-170 de 165 toneladas de 
capacidad de carga, para trabajar en 
bancos de 12 m de altura. 

Para el estéril intercapas o 
intercalaciones, de espesores 
entre 2 m y 10 m, se seleccionó 
un sistema buldócer (CAT D9 y 
D10)-pala de ruedas (CAT 992 de 
10 m3 de cazo)-dúmper (CAT 777 
de 85 toneladas de capacidad) de 
gran movilidad en bancos de 6 m 
de altura, complementados con una 
excavadora hidráulica CAT 245 para 
los fondos de corta con menores 
posibilidades de maniobra.

Para la limpieza del lignito se 
dispusieron bulldóceres de cadenas 
CAT D6, retroexcavadoras CAT 235, 

pala cargadora CAT 966 y 5 volquetes 
Pegaso de 25 toneladas de capacidad 
de carga. Esta operación consistía en 
aproximarse a la capa arrancando 
el estéril de techo con bulldócer, 
limpieza con retroexcavadora dotada 
de cuchilla, tanto a techo como a muro 
de la capa, limpieza del piso del banco, 
donde se acumulaba el carbón, con 
motoniveladora, arranque del carbón 
con bulldócer o retroexcavadora y 
carga y transporte del carbón. Con 
estos equipos llegaron a beneficiarse 
capas de hasta 0,3 m de potencia con 
un mínimo de 2.000 kcal/kg de poder 
calorífico superior.

El primer año de explotación se 
produjeron 477.000 toneladas 
y en el segundo se alcanzó la 
cifra de 796.000 toneladas. En el 
período 1983-1985 la producción 
media se situó en torno a las 
960.000 toneladas con un máximo 
histórico de 996.841 toneladas 
en 1984. Desde 1986 hasta 1990, con 
la entrada en funcionamiento de la 
Corta Barrabasa y la necesidad de 
reducir el volumen de existencias 
del parque de la Central Térmica, 
la producción descendió hasta un 
nivel de 460.000 t/año.

El 21 de marzo de 1991 fue 
comunicada a la autoridad minera el 
cese de las labores de explotación. 
En estos 10 años de producción se 
extrajeron un total de 6,5 millones 
de toneladas y se movieron 
55,6 MM de m3 con un ratio de 
explotación medio de 8,6 m3/t. 

La clave de los buenos resultados de 
esta primera corta estuvo en la etapa 
de investigación y preexplotación 
cuidadosamente programada, en los 
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estudios de optimización de fondos, 
hidrogeología y geotecnia, en el 
proyecto de detalle del sistema de 
explotación y futura restauración de 
terrenos, en una acertada selección 
de los equipos mineros y en el 
seguimiento técnico de las labores a 
corto y medio plazo.

El conocimiento y la experiencia 
adquiridos en esta primera 
explotación a cielo abierto 
resultaron de vital importancia 
para el desarrollo de las 3 nuevas 
explotaciones que se abrieron con 
posterioridad (cortas Barrabasa, 
Gargallo y Gargallo Oeste).

 
Restauración 

Como ya se ha comentado, el 
método de explotación empleado 
fue el de minería de transferencia 
por paneles, para poder simultanear 
los trabajos de explotación y 
restauración. De esta manera, 
los trabajos de rehabilitación se 
iniciaron en 1982, con la recuperación 
de unas 20 ha en la escombrera 
exterior, adelantándose a las 
disposiciones legislativas que en 
esta materia estaban todavía por 
establecerse (el primer Real Decreto 
específico de Restauración data de 
octubre de 1982).

Con esta explotación se dieron los 
primeros pasos en la implantación 
de un modelo de restauración 
definido y propio del Centro Minero, 
siguiendo las pautas de recuperación 
de las áreas de escombrera para 
aprovechamiento agrícola y forestal 
y de solución específica para el 

hueco final. Los objetivos básicos 
definidos para la Corta Alloza fueron 
los siguientes:

— Formación de masas forestales 
en los taludes de escombrera. 
Con ello se pretendía no solo 
impedir el retroceso de la serie 
ecológica, sino recuperar en 
algunas zonas los pinares.

— Máxima creación de superficies 
llanas adecuadas para puesta en 
producción agrícola mecanizada: 
cereal de secano, aromáticas, 
viñedos y árboles frutales.

— Creación de pantallas protectoras 
mediante hileras de cipreses 
contra los vientos dominantes 
para evitar las corrientes de aire a 
nivel de suelo.

— Implantación de pastizales en los 
taludes de menor inclinación para 
aprovechamiento ganadero.

— Defensa contra la erosión a 
largo plazo mediante obras 
permanentes: cunetas, canales y 
adecuación de pendientes.

La operativa desarrollada fue la 
siguiente:

— Control topográfico de 
asentamientos. Previo al inicio 
de los trabajos de restauración 
de cada fase de escombrera, 
tenía por objeto determinar el 
momento en que las superficies 
se encontraban estabilizadas. 
Este control se iniciaba una vez 
que cada fase de escombrera 
alcanzaba su posición final, 
colocándose alineaciones 
de estacas y realizando un 
levantamiento topográfico 
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Vista aérea de Corta Alloza. 2010 
Recrecimiento de la escombrera con 
estériles de la Corta Barrabasa

Vista aérea de Corta Alloza. 2014 
Reformado de la restauración  
de la escombrera exterior
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Viñedo experimental  
de la Corta Alloza Recogida de uva
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mensual de las mismas, pasando 
los datos de coordenadas (cota y 
desplazamiento) a gráficas. Los 
trabajos de acondicionamiento 
de tierras comenzaban cuando 
las curvas de asentamiento 
señalaban estabilización de las 
superficies.

— Nivelación de superficies 
y perfilado de taludes con 
buldóceres de orugas y ruedas y 
motoniveladora para facilitar el 
posterior asiento y regularidad 
de espesor de la capa de tierra 
vegetal. Seguidamente se hacía 
un desmuestre de estériles, 
enviándolos a laboratorios 
agrarios para su análisis.

— Cubierta y extendido de la tierra 
vegetal, procedente de las zonas 
de explotación, sobre plataformas 
y taludes con espesor mínimo 
de 50 cm y procurando que las 
de mejor calidad se destinasen a 
zonas de aprovechamiento.

— Labores sucesivas con bisurco 
y cultivador para esponjar la 
tierra vegetal y descubrir bolos y 
piedras de gran tamaño para su 
retirada. 

— Rotura de terrones con rodillo 
agrícola con púas.

— Análisis de suelos: ph, materia 
orgánica oxidable, nitrógeno 
total, fósforo y potasio asimilable, 
caliza activa, carbonatos, cloruros, 
sulfatos y conductividad eléctrica.

— Abonado con fertilizante  
(500 kg/ha).

— Siembra y plantación en taludes y 
plataformas.

La asignación de usos sobre 
los terrenos restaurados se 
hizo siguiendo criterios de 
mantenimiento de la actividad 
tradicional y de conservación de 
las peculiaridades paisajísticas, 
dedicándose las áreas relativamente 
horizontales al aprovechamiento 
agrícola (con rendimientos muy 
parecidos a la media de la región) 
y ganadero, implantando vegetación 
natural arbustiva-arbórea en los 
taludes. 

En las plataformas, además de 
la siembra de cereal de secano, 
se realizaron otras plantaciones 
experimentales de aromáticas, 
frutales, olivar y viñedo, con el 
objetivo de encontrar alternativas 
al cultivo de cereal, haciendo 
partícipes de los resultados 
obtenidos en los ensayos a los 
agricultores de la zona. 

Los trabajos de implantación vegetal 
en los taludes de escombrera se 
efectuaron en 2 fases: una primera, 
con el objetivo de defender el 
terreno contra la erosión de forma 
rápida, mediante la siembra de 
gramíneas y leguminosas y una 
segunda (tras 2 años de desarrollo 
de la cubierta herbácea) de 
plantación de especies arbóreas 
y arbustivas, de desarrollo más 
lento, a base de pino y encina 
principalmente. 

En 1994 se obtuvo la concesión 
de ayudas europeas, reguladas 
por la Diputación General de 
Aragón, para inversiones forestales 
y fomento del desarrollo y 
aprovechamiento de los bosques en 
las zonas rurales. 
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Dentro del programa de 
diversificación de especies vegetales, 
destinadas al cultivo y repoblación 
de terrenos, se introdujeron, en 
cada campaña agrícola, especies 
seleccionadas al objeto de extender 
el cultivo a aquellas especies 
que mejor se adaptasen al suelo 
y climatología de la zona. Estas 
plantaciones permitieron disponer 
de una variedad de datos para la 
programación de plantaciones 
extensivas en los futuros terrenos 
a recuperar, tanto de variedades 
agrícolas como de forestales.

Las actuaciones finales afectaron 
a una superficie de 63 ha de 
plataformas y 64 ha de taludes, ya 
que en el período 2007-2009 parte 
del material estéril procedente del 
hueco oeste de la Corta Barrabasa se 
aprovechó para remodelar algunas 
zonas de la escombrera interior, 
quedando incluida su restauración en 
este último proyecto. 

En total se plantaron 4.408 unidades 
de frutales, 5.370 unidades de 
ornamentales (chopo, acacia y olmo) 
y 243.925 unidades de forestales 
(pino y encina), para un total de 
253.703 unidades.

 
Viñedo

En el año 1992 se obtuvo permiso 
de la Diputación General de Aragón 
para realizar una plantación 
experimental de viña con el objetivo 
de producir vino tinto y comprobar 
las posibilidades vitivinícolas de la 
comarca. La plantación se realizó en 
1993 en una parcela de 1 ha situada, 

a 750 m de altitud, en la escombrera 
exterior de Corta Alloza. El ensayo 
se hizo con vides dispuestas tanto 
en vaso como en espaldera con un 
marco de plantación de 3 m por 
1,1 m (3.000 cepas/ha) y a base de 
5 variedades tintas: tempranillo, 
merlot, cabernet-sauvignon, mazuela 
y garnacha. 

En septiembre de 1996 se procedió 
a la firma de un convenio de 
colaboración con la Diputación 
General de Aragón para la tutela 
de dicha plantación por parte de la 
Estación de Viticultura y Enología. 
Con el objetivo de consolidar este 
cultivo y de mejorar su productividad, 
se ingresó en la Asociación 
Profesional de Productores de Vino 
de la Tierra del Bajo Aragón, se 
realizaron convenios de colaboración 
con las bodegas de la Diputación 
General de Aragón de Cariñena y 
también se contrató el asesoramiento 
con un enólogo externo. 

Tras el seguimiento de la 
maduración, la uva se ha venido 
vendimiando y transportando 
a bodega, para proceder a su 
vinificación. Cada año, después del 
estrujado y despalillado de la uva, se 
procede a la siembra de las levaduras 
para su fermentación como tinto 
y, tras la prensa y el final de la 
fermentación alcohólica, se inoculan 
bacterias lácticas para la degradación 
maloláctica. Superadas estas fases, 
el vino se trasiega y se dosifica con 
anhídrido sulfuroso para, finalmente, 
valorar su calidad analítica y 
organoléptica.

Cada mes de febrero el nuevo vino 
se encuba en barricas de roble 
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Etiqueta del vino embotellado
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Expositor de vino 
Etiqueta del vino embotellado 

Reverso etiqueta del vino embotellado 
Etiqueta del vinagre envasado
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americano durante 12 meses, 
procediéndose a una analítica 
completa y al embotellado de una 
fracción para su seguimiento y 
cuantificación de la evolución de su 
calidad en el tiempo.  

21 años después se puede afirmar, 
por los resultados obtenidos, que los 
terrenos restaurados son adecuados 
para la implantación de las viñas. 
En cuanto a los vinos obtenidos, la 
analítica ha permitido concluir que 
se trata de vinos muy correctos, de 
moderada graduación alcohólica y de 
buen color y contenido fenólico. 

Para refrendar esta afirmación, el 
tinto “Viña Alloza, Reserva 2003” 
fue objeto de los siguientes 
comentarios, en una cata realizada 
por el director y enólogo del Aula 
Española del Vino, Jesús Flores 
(15 de noviembre de 2005):

“Fase visual: este tinto muestra un 
intenso rojo cereza picota, y en el 
borde expone tonos amoratados. 
Su aspecto es límpido, se percibe 
una lágrima y una fluidez adecuada. 
Fase olfativa: la nariz, en fase de 
desarrollo, es de intensidad media. 
Es franco, limpio y su carácter frutal, 
con recuerdos de frutas negras y 
rojas, resulta maduro. Fase gustativa: 
a la entrada es suave y en el paso de 
boca se muestra más seco. Su acidez 
le imprime frescura y su carga frutal 
se encuentra en punto justo de sazón.

Comentarios: el vino sigue la 
línea de las anteriores cosechas 
mostrando un color muy atractivo. 
La elaboración está muy bien 
dirigida. Hay frescura, es fácil de 
beber y está bien compensado 

el alcohol con el resto de los 
componentes. La dosis de madera 
está bien encajada con los taninos 
de la fruta. Creo que con cambios en 
la vinificación podría conseguirse un 
vino más sabroso e incluso de alta 
expresión, pero insisto que el vino 
está más que correcto”.

En 2016 ENDESA también ha 
elaborado vinagre siguiendo el 
método Orleans, a partir del vino de 
cepas cabernet-sauvignon, garnacha, 
tannat y syrah procedente de las 
viñas plantadas en los terrenos 
restaurados de la Corta Alloza. 

 
Humedal

Finalizada la labor extractiva, 
quedaba pendiente la solución para 
el hueco final de explotación. En el 
estudio remitido a la autoridad 
minera (27 de octubre de 1981) se 
indicaba que este tendría una forma 
de tronco de pirámide invertida con 
la base superior de unos 500 m de 
anchura por 300 m de longitud y 
150 m de profundidad.  

El planteamiento inicial era la 
creación de un lago minero, 
previamente impermeabilizado, con 
el objetivo de evitar infiltraciones 
hacia las labores de explotación por 
minería subterránea en ese momento 
activas. Esta solución se consideraba 
muy interesante para almacenar 
agua, dada la baja pluviometría de 
la zona. 

Sin embargo, en 1991, surgió la 
posibilidad de rellenarlo con los 
estériles mineros procedentes de 
la vecina Corta Porvenir, tras un 
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acuerdo con la empresa explotadora 
de la misma (SAMCA) y, por tanto, 
disminuir de manera importante su 
volumen y profundidad, alcanzando 
una cota de diseño muy similar a la 
del terreno original. 

Esta labor se realizó durante el 
período 1991-1998 por vertido 
directo de 22,5 MM de m3 de material 
estériles sin clasificar y realizándose 
su compactación bajo el peso de los 
vehículos de transporte y la presión 
ejercida por las diferentes capas de 
relleno. Completado este proceso se 
procedió al recubrimiento del fondo 
con una capa de material arcilloso. 

Con la puesta en marcha de la 
Central Térmica de Teruel, en 1988 
se instaló una planta de lavado de 
carbón para reducir el contenido 
en azufre del lignito autóctono y 
minimizar las emisiones generadas 
por su combustión. Puesto que el 
material de rechazo de este proceso, 
de naturaleza pirítica, no tenía cabida 
en el depósito de escorias y cenizas 
habilitado por la central, se decidió 
que el hueco final de corta Alloza, 
impermeabilizado en su fondo y en 
proceso de relleno, podía albergar 
este material por lo que se vertieron 
un total de 0,45 MM de m3 de este 
residuo en la balsa sur. 

Como solución final para la 
superficie obtenida después 
del relleno, una de las posibles 
opciones podría haber sido el 
aprovechamiento agrícola tradicional 
pero la escasa tierra vegetal 
disponible desaconsejó esta idea. 
Así, ENDESA pensó que la mejor 
solución sería la construcción de un 
humedal para recrear espacios de 

alto valor ecológico, muy escasos 
en la zona, de mejor integración 
paisajística en el entorno creado 
y mucho más valioso por los 
resultados ambientales que podría 
ofrecer como desenlace de una 
actividad pionera en materia 
de restauración medioambiental. 

La falta de experiencias similares 
en el entorno provocaron la 
implantación de un método 
propio que se fue autoevaluando 
durante el período de actuación 
y que, lógicamente, dio lugar a 
modificaciones sobre el proyecto 
inicial. Lo primero fue el diseño 
de 2 cubetas con sus respectivas 
zonas de inundación y diferentes 
torrenteras a modo de sistema de 
conexión cuenca-humedal. 

Para conocer las posibilidades 
reales de creación de un humedal 
en un entorno semiárido fue 
necesaria la realización de un 
estudio hidroclimático, ya que 
era imprescindible conocer si se 
acumularía agua en determinados 
períodos del año y así poder cumplir 
su función de refugio de aves y 
asentamiento de flora. Comprobada 
esta cuestión, el siguiente paso 
consistió en la construcción de las 
infraestructuras necesarias para 
dirigir las aguas de escorrentía de 
la cuenca, de unas 340 ha, hacia las 
cubetas previamente conformadas. 

Durante la fase de explotación, 
tanto la corta como la escombrera 
exterior disponían de una red de 
cunetas y canales que desaguaban 
hacia una balsa de decantación 
desde la cual, una vez comprobada 
la calidad, se vertían a cauce público 
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Relleno del Hueco Final de 
Explotación. 1998 y 1999
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Relleno del Hueco Final de 
Explotación. 1997 y 2001
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para evitar su entrada al interior del 
hueco. El primer paso fue el desvío 
del canal principal para que las 
aguas accediesen a la cubeta sur 
por la zona oriental, drenando unas 
254 ha. Posteriormente se excavó 
un canal que alimentaría la cubeta 
norte drenando la parte occidental 
de la cuenca de recepción, de mucha 
menor superficie (86 ha). 

Para el control de la erosión de 
la ladera artificial que enlazaba 
la escombrera drenada con la 
zona de lagunas (entre 10 y 25° de 
inclinación una vez restaurada), se 
optó por su revegetación con una 
cubierta herbácea de gramíneas y 
leguminosas de rápido crecimiento. 
Esta operación se inició en 1998 en 
una superficie de 20,5 ha de taludes. 

Para asegurar su correcto 
funcionamiento, esta primera 
actuación se reforzó con una segunda 
de plantación de especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas sobre surcos 
que seguían las curvas de nivel 
que, a su vez, recogían el agua de 
escorrentía, consiguiendo una plena 
integración de las escombreras en el 
entorno. 

Simultáneamente, en las cabeceras 
de los taludes se construyeron 
caminos y cunetas para dirigir el 
agua de lluvia hacia los puntos de 
interés, evitando el efecto que la 
circulación descontrolada podría 
tener sobre el conjunto de las nuevas 
superficies. 

Debido a la climatología de la 
zona, el nivel de agua fluctúa en las 
lagunas alternándose períodos de 
sequía, en los que se distinguen dos 

cuerpos de agua separados, con 
períodos de alta pluviometría en los 
que ambas cubetas llegan a formar 
una sola laguna. 

El agua final ubicada en el humedal 
de Alloza es transparente y bien 
oxigenada (9-10 mg/l), con bajas 
concentraciones de nutrientes y 
con un ph en torno a 7, gracias a la 
aportación de carbonatos en forma 
de arena fina.

La vegetación sumergida está 
compuesta por algas, fanerógamas 
y hepáticas. Desde el interior hacia 
fuera del agua, se observa un 
gradiente de vegetación compuesta 
por herbáceas, en el agua y en 
las zonas que se inundan más 
frecuentemente, y por juncos que 
fueron plantados simulando lo 
observado en humedales próximos 
en las zonas más distantes 
de las orillas pero inundadas 
ocasionalmente. En las zonas 
no inundables aparece un prado 
sabanoide, mientras que en las 
partes más altas se ha consolidado 
un estrato arbóreo a partir de las 
plantaciones realizadas de encina, 
pino y enebro.

La presencia de comunidades 
animales en este humedal 
representa un adecuado indicador 
para valorar la correcta evolución 
ambiental y el perfecto estado 
de salud que goza este joven 
espacio natural. El último eslabón 
en el proceso de restauración de 
Corta Alloza era el establecimiento 
espontáneo de fauna vertebrada e 
invertebrada en el lugar como, en 
efecto, así se ha podido comprobar 
a tenor de los resultados de 
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inventarios, rastreos y trabajos de 
campo realizados.

La inmadurez del sistema lagunar 
y el reducido tamaño de la zona 
húmeda no han facilitado todavía el 
establecimiento de una comunidad 
faunística importante de forma 
fija y permanente que resida en la 
Corta Alloza. La presencia de aves 
y mamíferos, principalmente, es 
debida más bien a citas ocasionales 
y esporádicas de individuos o 
parejas procedentes de otros lugares 
cercanos que merodean en busca de 
alimento durante sus rondas diurnas 
y nocturnas o que utilizan las balsas 
como refugio y parada en sus flujos y 
desplazamientos estacionales. 

De entre toda la fauna, la pionera 
y más veterana que se afincó en el 
humedal fue la comunidad de los 
anfibios y reptiles. Su querencia 
o dependencia del agua para 
desarrollar su ciclo vital la ha 
convertido en el grupo animal con 
más firme constancia en la Corta 
Alloza. Es frecuente ya, por lo 
tanto, observar o escuchar en las 
orillas de las charcas ranas verdes, 
sapos, sapillos o culebras de agua 
descansando o tomando el sol. 

No sucede lo mismo con los 
mamíferos. Estos no utilizan el 
humedal más que de forma casual 
dentro de sus correrías habituales 
para beber o alimentarse. Así es 
frecuente encontrar dispersos por 
el prado excrementos de conejo y 
liebres o huellas en el barro de corzo 
y jabalí, que acuden en pos de brotes 
tiernos de nea, o de zorro y garduña 
que van a la caza de algún pequeño 
anfibio despistado. El desarrollo 

del suelo, a futuro, permitirá 
el asentamiento de pequeños 
mamíferos como roedores ligados 
al subsuelo (topillos y ratones de 
campo) que, sin duda, favorecerán el 
desarrollo de la cadena trófica.

Pero quizás la comunidad animal que 
más destaque por su abundancia 
sean las aves acuáticas. De entre 
todas ellas sobresalen las anátidas 
(ánade real, pato colorado y porrón 
común), la focha común, la polla de 
agua, el zampullín, la garza real o 
el chorlitejo chico, que bien por su 
carácter estival o migratorio moran 
durante unos días al abrigo de 
carrizales y eneas en las charcas o 
bien al estar asentadas en la comarca 
comparten varios humedales de la 
zona, desplazándose de uno a otro 
según sus necesidades.

También comparten este espacio 
una pequeña pléyade de diminutas 
aves y pajarillos como cogujadas, 
alondras y currucas que sobrevuelan 
los secos pastizales del prado 
sabanoide. Este humedal ya ha 
asentado los procesos característicos 
de restauración ecológica para este 
tipo de ecosistemas con el desarrollo 
de un tapiz de vegetación que 
contribuye a enriquecer el suelo, al 
aumento de la complejidad de la red 
trófica y a la obtención de un paisaje 
heterogéneo.

En resumen, las fases constructivas 
del Humedal de Alloza fueron las 
siguientes:

— 1991-1998. Relleno del hueco final.
— 1998-2002. Ejecución del humedal 

y recuperación de las áreas 
anexas.



89 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Detalle de la balsa sur

Transición de comunidades vegetales 
y delimitación de zonas en el hueco 
final de explotación



90 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Panel explicativo del humedal 
de Alloza. 2006 

Diploma Premio Medio Ambiente. 
2005

Folleto explicativo del humedal 
de Alloza. 2006
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— 2002-2003. Análisis de la 
respuesta a medio y corto plazo.

— 2003-2005. Evaluación de 
calidad de los ecosistemas 
establecidos a partir de 
indicadores ecológicos. 

Con la consolidación del humedal 
en 2005, ENDESA dio por concluido 
el proceso de recuperación 
ambiental del terreno ocupado por 
la explotación minera, aun cuando 
hasta el año 2009 se estuvieron 
realizando tareas de mantenimiento 
y seguimiento de las labores 
efectuadas. 

Como reconocimiento a toda esta 
labor, el Gobierno de Aragón 
distinguió a ENDESA con el Premio 
Medio Ambiente Aragón 2005, 
en el ámbito de empresas por el 
proyecto Creación de un humedal 
en el hueco final de Corta Alloza, 
valorando el rigor de los principios 
metodológicos y científicos aplicados 
en la restauración ecológica llevada 
a cabo en la zona y su valor como 
modelo a seguir.

La actuación por la que se reconoció 
a ENDESA se enmarcaba dentro 
del compromiso de gestión 
medioambiental que la Compañía 
lleva a cabo en los territorios donde 
está presente y que se traduce 
en actuaciones vinculadas a la 
integración paisajística y restauración 
de terrenos en explotaciones 
mineras, con el objetivo de 
eliminar el impacto causado por 
las actividades de explotación y de 
regenerar los terrenos afectados.

El 11 de noviembre de 2010 salió 
publicado en el Boletín Oficial 

de Aragón el Decreto 204/2010 por 
el que se creaba el Inventario de 
Humedales Singulares de Aragón 
y se establecía su régimen de 
protección. Este Decreto pretendía 
configurarse como un registro 
público de carácter administrativo 
en el que se identificaban los 
humedales aragoneses de mayor 
importancia para su conservación. 
En el apartado de humedales 
artificiales o modificados, sección 
de estanques artificiales de interés 
ecológico aparecía el Humedal 
de Corta Alloza. 

 
Abandono de labores

El 10 de julio de 2009 la empresa 
solicitó el abandono definitivo de 
labores de la explotación a cielo 
abierto de carbón denominada 
Corta Alloza, entendiendo que 
se había culminado con éxito la 
restauración del espacio natural 
afectado.  

El 22 de noviembre de 2010, 
previo informe favorable tanto del 
Departamento de Medio Ambiente 
como de la Sección de Minas, 
el Servicio Provincial de Teruel 
del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo autorizó dicho 
abandono definitivo. 

Con este trámite administrativo se 
puede afirmar que la restauración 
de Corta Alloza cumple el ciclo 
de aprovechamiento de recursos 
naturales para beneficio de la 
sociedad, recuperación de valores 
naturales e integración en el 
desarrollo socioeconómico.



92 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Corta Barrabasa
1986-2002/2007-2009
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(página siguiente) 
Detalle de la explotación. 1993

En la Corta Barrabasa se han 
recuperado  329 ha de terreno dedicadas 
principalmente a aprovechamiento 
agrícola



93 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA



94 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Situación de la Corta Barrabasa. 
1. Escombrera exterior de Corta 
Alloza, 2. escombrera exterior, 
3. escombrera interior, 4. hueco final Perfil geológico de la Corta Barrabasa
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Situación 

La Corta Barrabasa ocupa una 
superficie de unas 329 ha y también 
se encuentra situada en la Val de 
Ariño, sobre la ladera meridional 
de la sierra de Arcos, ocupando 
parte de los términos municipales 
de Alloza y Andorra. En concreto, se 
ubica inmediatamente al este de la 
Corta Alloza y al noroeste del núcleo 
urbano de Andorra. Su acceso se 
realiza por la carretera A-1402, que 
comunica Andorra con Ariño. 

 
Antecedentes

Posteriormente a la fase de 
investigación inicial en la Val de 
Ariño, ya mencionada, se hicieron 
para el proyecto Barrabasa tres fases 
de sondeos y una serie de calicatas 
buscando los afloramientos, con 
el objetivo de conocer con mayor 
exactitud el yacimiento y las 
características del carbón a explotar 
en esta nueva corta. 

Aun cuando el primer proyecto de 
explotación de la Corta Barrabasa 
se aprobó en 1981, en noviembre 
de 1983 se presentó una reforma del 
mismo que contó con el visto bueno 
de la Administración en 1985. 

 
Geología

La estructura estudiada es la misma 
que en el caso de Corta Alloza, 
si bien en este caso los paquetes 
explotables fueron el O, P y R. 
El paquete O solo presentaba 

3 capas con pocas posibilidades 
de explotación al tener marcado 
carácter lenticular. El paquete P, el 
más importante, presentaba hasta 
un máximo de 6 niveles explotables 
mientras que el paquete R, el de 
mayor continuidad, aportaba el 
carbón de mejor calidad. Como 
criterios de selectividad se 
establecieron, de manera general, 
un mínimo de 2.000 kcal/kg de poder 
calorífico superior y una potencia 
mínima de capa de 0,40 m. 

 
Explotación

La segunda explotación a 
cielo abierto de ENDESA en el 
Centro Minero de Andorra entró en 
funcionamiento en 1986 con una 
producción de 123.000 toneladas. 
Los siguientes 4 años (1987-1990,  
etapa coincidente con el tramo 
final de la explotación de 
Corta Alloza) se alcanzó un régimen 
de 375.000 t/año. En el período 
1991-2001 el nivel de producción 
medio ascendió a 530.000 t/año con 
un máximo histórico en 1992 de 
600.247 toneladas. El beneficio de 
esta parte del yacimiento finalizó 
en 2002. 

A mediados del año 2005, se 
decidió continuar la explotación 
de la Corta Barrabasa en una zona 
situada al oeste de la anterior y 
encima de las labores subterráneas 
de la mina de interior La Oportuna, 
con el objetivo de aprovechar los 
macizos de protección dejados en 
su día. Esto fue posible al haberse 
concluido la explotación por minería 
de interior y, por tanto, no existir 
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riesgos desde el punto de vista 
de la seguridad de la operación. 
La denominada Corta Barrabasa 
Oeste se explotó entre los años 2007 
y 2009 con una producción de 
238.000 toneladas adicionales. 

En total, en la vida de la Corta 
Barrabasa, se extrajeron 7,7 millones 
de toneladas con una calidad media 
de 3.100 kcal/kg de poder calorífico 
superior y un porcentaje de azufre 
del 6,8%. Para ello fue necesario 
mover 68,8 MM m3 de estériles 
repartidos entre las escombreras 
exteriores de Barrabasa y Alloza y en 
la escombrera interior de Barrabasa, 
lo que supuso un ratio de explotación 
de 8,9 m3/t. 

La existencia de labores subterráneas 
antiguas en las zonas de trabajo, 
representaba un riesgo potencial ya 
que el techo de la capa de muro era 
resistente dando lugar a cámaras 
subterráneas de gran dimensión. 
Para evitar esta contingencia se 
efectuaba un control de anomalías 
con métodos gravimétricos que 
junto con los antiguos planos de 
explotación subterránea permitían 
detectar con suficiente antelación la 
existencia de posibles huecos. 

El diseño de la explotación vino 
condicionado por la forma alargada 
del yacimiento (2,5-3 km de longitud) 
y la inclinación de las capas a 
beneficiar (35°); se estableció una 
longitud del frente de explotación 
de entre 150 m y 200 m y se llegó a 
alcanzar una profundidad máxima 
de 200 m. La altura del banco de 
trabajo se definió en 4 m por ser la 
que permitía las mejores condiciones 
de rendimiento y seguridad en 

la maquinaria empleada para el 
arranque, carga y transporte del 
estéril.  

El talud lateral este fue el de avance 
de la explotación y se diseñó con 
bermas de 10 m de anchura cada 
8 m de altura y 50° de inclinación 
entre bermas. Al tratarse de un 
talud provisional se aprovechó 
para instalar en él las rampas de 
acceso al fondo de la mina. El talud 
lateral oeste, al estar ocupado por 
la escombrera interior, se diseñó 
exclusivamente con criterios 
geotécnicos con bermas de 16-20 m 
de anchura cada 20-24 m de altura y 
talud entre bermas de 33° (el natural 
de vertido). Ocasionalmente se 
diseñaron rampas secundarias de 
acceso al fondo de mina.

El talud de techo (situado al sur) se 
diseñó con criterios geotécnicos 
para obtener un factor de seguridad 
mínimo de 1,2 conforme a lo 
establecido por la normativa 
minera. Puesto que sus bermas se 
utilizaron como pistas de acceso 
y transferencia a la escombrera 
interior, se ejecutó con bermas 
de 17-20 m de anchura cada 20 m de 
altura y con 50-60° de inclinación 
salvo en las zonas minadas que se 
redujo a 45°. 

En la berma superior se dispuso el 
canal de desagüe de todo el valle por 
lo que se construyó con una anchura 
de 30 m. El talud de muro (situado al 
norte) se excavó a techo del primer 
nivel competente por debajo de la 
última capa de carbón a explotar, con 
los mismos criterios geotécnicos que 
el anterior. Las pistas se conformaron 
con una anchura de 20 m en la 
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Vista aérea de la Corta Barrabasa. 
1993 Vista aérea. 2000
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Hueco oeste. 2008 Hueco oeste. 2015
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zona de excavación y 25 m en las 
escombreras y una pendiente media 
del 6-8,5% con máximos puntuales 
del 10% en las zonas de acceso al 
carbón. 

Para el emplazamiento de la 
escombrera inicial exterior se 
eligió una zona situada al sur de 
la explotación, tras la primera 
línea de cerros del talud de techo, 
aprovechando las depresiones 
existentes y con una capacidad de 
aproximadamente 18 MM de m3. 
Esta se realizó en bancos de 4 m 
de altura mientras que los taludes 
finales se diseñaron con criterios 
medioambientales, de forma que 
cada 20 m de altura, se dejaron 
bermas de 15 m de anchura con 
un talud entre bermas de 18-23°, 
después de la conformación. 

Finalizada su restauración quedó 
integrada en la misma un pequeño 
afloramiento rocoso como muestra 
del terreno original preexistente. 
El material procedente del 
desmonte inicial del hueco oeste 
se aprovechó para remodelar parte 
de la escombrera inicial exterior de 
Corta Alloza, situada inmediatamente 
al oeste del mismo. 

Como equipos de trabajo se 
emplearon, para el estéril de 
recubrimiento, una retroexcavadora 
hidráulica de 11 m3 de cazo y 
dúmperes de 77 toneladas de 
capacidad y para el estéril de 
intercalación entre las capas de 
carbón, dos buldóceres de 700 HP 
de potencia y uno de 410 HP de 
potencia, pala de ruedas de 10 m3 de 
cazo y dúmperes de 45 toneladas 
de capacidad. 

En cuanto a los trabajos de carbón 
se diferenciaron dos procesos, 
dada la complejidad del yacimiento 
multicapa al presentar alternancia de 
capas de carbón con intercalaciones 
de estériles con espesores variables.  

La primera operación fue la de 
limpieza a techo y muro de la 
capa de carbón y se realizó con 
retroexcavadora hidráulica de 
325 HP de potencia dotada de 
cuchilla y una motoniveladora para 
el raspado y limpieza y así poder 
permitir la recuperación de niveles 
de carbón de poca potencia (30 cm) 
y la eliminación de intercalaciones 
de unos 0,10 m de potencia mínima 
sin provocar ensuciamientos 
innecesarios. Posteriormente, 
esta misma máquina efectuaba la 
segunda operación de arranque 
y carga con un cazo provisto de 
dientes, cuchilla o con el concurso 
de un buldócer de apoyo, en 
función de la dureza de las capas 
beneficiadas.  

Otra operación importante fue el 
diseño del drenaje para mantener, 
en todo momento, la explotación 
libre de problemas de agua tanto 
de escorrentía (lluvia) como 
subterráneas (niveles freáticos). 
Para el desvío de las aguas 
superficiales se construyó un canal 
hormigonado, con una pendiente 
media del 1% y una sección de 8 m2, 
sobre la berma superior del talud sur 
y así permitir el drenaje del arroyo 
de la Val de Ariño, cortado por la 
explotación. Para la evacuación de 
las aguas recogidas en el fondo de 
mina se instalaron varias bombas 
con un caudal de 40 l/s.
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A medida que la explotación fue 
profundizando quedó cortado un 
acuífero multicapa confinado de 
baja permeabilidad que, además de 
provocar un efecto de socavamiento 
del talud, produjo un debilitamiento 
en la estabilidad del mismo. 
Para paliar estos efectos se diseñó 
un drenaje mixto desde el exterior 
e interior de la explotación. 

El drenaje exterior se efectuó 
mediante una línea de sondeos 
verticales de captación de aguas 
a lo largo del límite sur de la mina 
con una equidistancia de 150-200 m 
para conseguir un descenso del 
nivel freático en el área próxima a 
la explotación antes de realizar la 
excavación propiamente dicha.  

El drenaje interior se efectuó 
mediante sondeos inclinados 
perforados en los taludes 
(principalmente en el de techo) desde 
las bermas o bancos intermedios 
de trabajo, para alejar el nivel 
piezométrico del talud expuesto 
y desaguarlo por gravedad sin 
necesidad de bombeo al emplearse el 
agua para el riego de pistas.

 
Restauración

Los criterios y las pautas seguidos en 
la restauración de la Corta Barrabasa 
han sido prácticamente idénticos a 
los empleados en la Corta Alloza, 
con las únicas diferencias propias de 
la diferente geometría de diseño y 
distinta topografía original. 

Las actuaciones de recuperación 
de terrenos efectuadas sobre 
las escombreras exteriores, 

escombreras interiores y huecos 
finales de la Corta Barrabasa, han 
consistido en una primera fase de 
modelado o adecuación morfológica 
y una segunda de recuperación 
de superficies, afectando a una 
superficie total de 329,2 ha con la 
siguiente distribución: 

— 180,4 ha en plataformas.
— 128,5 ha en taludes.
— 14,1 ha en pistas y bermas.
— 6,2 ha en balsas y canales.

Las plataformas de Corta Barrabasa 
se han dedicado a 3 usos 
principales: plantación de especies 
arbóreas, plantación de frutales 
y uso cerealístico. La plantación 
de especies arbóreas se realizó 
en la zona oeste de la antigua 
escombrera exterior de Corta Alloza 
y la plantación de frutales, a base de 
cerezos, vides, olivos y almendros 
y, en menor medida, higueras y 
ciruelos, se ejecutó en diferentes 
zonas de plataforma. Este último 
cultivo es el de mayor valor añadido, 
por lo que se decidió emplear parte 
de las plataformas restauradas 
para comprobar si era posible su 
desarrollo en suelos creados de 
manera artificial con un rendimiento 
aceptable. 

En la plataforma 645 de la 
escombrera exterior se plantó vid 
de forma experimental sobre una 
superficie de 1 ha siguiendo dos 
modelos diferentes: plantación en 
vaso y plantación en espaldera. Para 
poder comparar los resultados se 
dedicó a cada una de ellas el 50% de 
la superficie utilizando los mismos 
tipos de uva: cabernet, tempranillo, 
garnacha, mazuelo y merlot. 
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Panel de restauración en el mirador 
de la Corta Barrabasa Plantación de olivos
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Operaciones en el olivar  
de Corta Barrabasa
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Poda de cerezos y recogida  
de cerezas
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Recolección de cereal
Reforestación de taludes  
en escombrera exterior
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Humedal en la escombrera exterior 
de Corta Barrabasa

Vista aérea de la zona  
de Barrabasa. 2016
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Vertedero de yesos. 2016 Detalle del vertedero de yesos
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Al igual que en los viñedos 
de Corta Alloza, con los de 
Corta Barrabasa también se ha 
venido elaborando vino para su 
empleo como regalo institucional de 
forma que contribuyera a la difusión 
de los trabajos de restauración 
realizados en el centro minero y 
del compromiso medioambiental 
de ENDESA. 

En las plataformas 660, 680 y 700 de 
la escombrera exterior se realizó una 
plantación de olivo con una malla 
de separación de 10 m por 10 m 
para facilitar la mecanización de la 
recolección de oliva siguiendo los 
usos locales. 

La plantación de cerezo se efectuó 
en parte de la plataforma 660 de la 
escombrera exterior y en la 645 de la 
zona oeste. Las cosechas de cerezas 
se han empleado habitualmente para 
envíos institucionales al igual que 
se ha hecho con el vino. Además se 
han hecho pruebas en la plataforma 
660 de la escombrera exterior con 
nogales, ciruelos e higueras aunque 
de manera puntual y sin demasiada 
relevancia en cuanto a los frutos 
obtenidos. 

El resto de la superficie se dedicó a 
la siembra de cereal de secano que, 
siguiendo los usos agrícolas de 
la zona de “año y vez”, se fue 
alternando con el barbecho. Dentro 
de las posibles especies de cereal 
se eligió la cebada por su uso 
tradicional en la zona y por su buena 
adaptación a la climatología local, 
con una densidad de abonado de 
350 kg/ ha y de 175 kg/ha para la 
siembra. Los métodos empleados 
para la siembra, mantenimiento y 

recolección han sido los habituales 
en la comarca, realizándose estos 
trabajos de manera mecanizada con 
agricultores de la zona.

La adecuación morfológica de los 
taludes de las escombreras exterior 
e interior consistió en rebajar su 
inclinación desde los 33° (ángulo 
natural de vertido) a un ángulo de 
entre 18 y 25°, con el doble objetivo 
de protección contra la aguas de 
escorrentía provocadas por la lluvia 
y para poder mecanizar las labores 
agrícolas de siembra sobre los 
mismos.

La reforestación de taludes se llevó 
a cabo en varias etapas. Primero se 
ejecutó una fase de siembra para 
crear una red de raíces que fijasen 
la tierra vegetal dificultando la 
erosión por acción de las aguas y 
una cubierta herbácea que frenase 
y diversificase los flujos de agua 
reduciendo su energía y arrastres. 
Esta campaña implicó labor de 
cultivador y rollo con tractor 
agrícola, despedregado, abonado 
a 350  kg / ha y siembra propiamente 
dicha a 175 kg/ha.

Al año siguiente se realizó una 
segunda fase, más lenta que la 
anterior, de plantación de especies 
arbóreas y arbustivas con la finalidad 
de garantizar la estabilidad de los 
taludes, la atracción de la fauna y la 
integración paisajística del terreno, 
creando un espacio de alto valor 
ecológico a recuperar y la mejora 
del ecosistema previo. Para evitar la 
uniformidad de los taludes mejorando 
la naturalidad visual, no se siguió un 
patrón fijo de plantación si no que se 
realizó de forma aleatoria.
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Para ello, en primer lugar se hizo 
la apertura de los surcos cada 
2,5 m siguiendo las curvas de nivel, 
lo que permitió, además de la 
plantación (1.600 unidades/ha),  
la interrupción de los flujos de 
agua al recogerse en los alcorques, 
aumentando la humedad del 
terreno y mejorando el desarrollo 
de las plantas.  

A continuación se produjo la 
instalación del riego por goteo, para 
asegurar un mínimo de agua al 
año que permitiera el prendimiento 
y el desarrollo inicial de las 
plantas. Por último, en la fase de 
mantenimiento, al año siguiente 
de la plantación, se continúa con el 
riego con los mismos objetivos y 
sistemática ya descritos. 

Una vez conformadas las pistas 
y bermas a su nuevo uso de vías 
de comunicación interna de la 
restauración y red de evacuación de 
aguas, se les dio un pequeño peralte 
hacia el interior de los taludes para 
evitar encharcamientos, respetando 
en la capa de rodadura el mismo 
material arcilloso con que fueron 
construidas. 

En lo referente a balsas y 
canales, se construyeron dos 
humedales principales: por un 
lado la balsa Andorra, en la zona 
de la escombrera interior, con 
2,47 ha de superficie y por otro 
el humedal del hueco final de la 
zona oeste (última en explotar) 
con una superficie de 0,35 ha. 
Estas pequeñas lagunas recogen 
únicamente agua de lluvia y de 
escorrentía superficial por lo que 
su lámina de agua depende de la 

pluviometría, pudiendo llegar a 
desecarse en determinadas épocas 
del año.  

Para su conformación se siguieron 
criterios similares a los vistos 
en la Corta Alloza: sellado con 
arcillas impermeables, para evitar 
filtraciones y acidificaciones 
contraproducentes por contacto 
del agua con las capas de carbón 
de elevado contenido en azufre, 
relleno de agua e introducción 
de plantas acuáticas de rápido 
crecimiento para la atracción de la 
fauna y para la mejora de la calidad 
del agua.

Una vez concluidos los trabajos 
de extracción de lignito, en la 
zona este de la Corta Barrabasa 
(2002), se acondicionaron los 
taludes del hueco final mediante 
el sellado con arcillas de las capas 
de carbón aflorantes, tanto en el 
fondo como en el lateral este, para 
evitar su posible autocombustión, 
por exposición a la intemperie, 
así como el posible contacto con 
aguas superficiales produciendo su 
acidificación. 

 
Abandono de labores

La solución ambiental prevista para 
el hueco final este en el Plan de 
Restauración presentado y aprobado 
en 1986, contemplaba bien un 
posible almacenamiento de agua 
(lago artificial) como reserva para 
riego u otros usos en una zona con 
pocos recursos hídricos, bien su uso 
como vertedero de residuos sólidos 
urbanos. 
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Desde mediados de los años 
noventa del siglo XX, ENDESA 
estuvo estudiando posibles 
alternativas de depósito controlado 
de los desulfoyesos o yesos 
FGD (Flue gas desulphurization 
gypsum), generados como 
subproducto industrial en el 
proceso de desulfuración húmeda 
de gases en la Central Térmica de 
Teruel, una vez comprobado que 
el mercado no podía absorber la 
producción.

Dado que este tipo de yeso 
es un producto no peligroso, 
semipermeable y con características 
geotécnicas aptas para poder ser 
depositados como relleno en un 
hueco minero, se decidió optar 
por esta solución para facilitar la 
restauración del hueco final este 
de la Corta Barrabasa, al ser una 
alternativa mucho más viable que 
su almacenamiento en un vertedero 
específico creado a tal efecto. 

Por este motivo, en 2003, se 
presentó ante la autoridad 
competente el Proyecto modificado 
del Plan de Restauración de 
Corta Barrabasa: Solución al Hueco 
Final para su acondicionamiento 
mediante la utilización de los 
yesos FGD de la Central Térmica 
de Teruel y sustitución del mismo 
por una escombrera restaurada 
que se adaptara a la morfología 
del terreno. Esta operación de 
relleno comenzó en la parte oeste 
sobre los materiales arcillosos 
ya restaurados de la escombrera 
interior, avanzando progresivamente 
hacia el este, y continúa a día 
de hoy. 

Respecto al hueco oeste ya se 
ha mencionado que, una vez 
acondicionado morfológicamente, 
se ha reconvertido a un pequeño 
humedal que recoge tanto aguas de 
lluvia como de escorrentía superficial. 

El 13 de diciembre de 2013 se 
presentó ante el director del 
Servicio Provincial de Teruel 
de Industria e Innovación el 
“Proyecto de abandono definitivo 
de labores de Corta Barrabasa”, 
para su aprobación, y la solicitud 
del “Abandono de Labores”, 
previsto en la legislación minera, una 
vez que, desde el punto de vista de 
ENDESA, los trabajos de restauración 
se dieron por finalizados en cuanto 
a recuperación e integración 
paisajística y en lo referente a la 
seguridad de personas y bienes.

Con fecha 3 de julio de 2015, el 
Gobierno de Aragón autorizó 
el abandono definitivo de labores 
una vez constatado el cumplimiento 
de todo lo reflejado en el proyecto 
y en la normativa vigente, tanto de 
seguridad como de restauración 
medioambiental. 

 
El poblado ibérico de “El Cabo” 

Tras la fase de exposición 
pública del proyecto minero de 
Corta Barrabasa, se condicionó la 
explotación, en una determinada 
zona, al estudio del yacimiento 
arqueológico del poblado ibérico 
de “El Cabo” (siglo V a.d.C.) situado 
en el avance de esta explotación 
dentro del término municipal 
de Andorra. 
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Folleto informativo
Vista general del poblado ibérico de 
El Cabo
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ENDESA, conocedora de la existencia 
de dicho yacimiento arqueológico, 
llegó a un acuerdo con la Dirección 
General de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón, comprometiéndose a 
la financiación de la excavación 
completa, así como los trabajos de 
documentación y análisis necesarios 
para su estudio exhaustivo y de la 
publicación de una memoria final de 
las excavaciones. 

Finalizados los trabajos y dado el 
interés, estado de conservación 
e importancia de los restos 
arqueológicos descubiertos, el 
Ayuntamiento de Andorra alcanzó 
un nuevo acuerdo con ENDESA, 
previa autorización de la Dirección 
General de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón, para que los restos 
más significativos y los elementos 
singulares que conformaban las 

estructuras del poblado ibérico 
fueran desmontados y trasladados al 
monte San Macario. 

Los trabajos de exploración, 
excavación, topografía y 
documentación se realizaron entre 
diciembre de 1998 y julio de 1999. 
En agosto de 1999 comenzó el 
traslado de los restos a su nueva 
ubicación para su reconstrucción y, 
posteriormente, se edificó un centro 
de recepción de visitantes con el 
objetivo de convertir toda la zona en 
un lugar de atractivo cultural para 
Andorra y comarca.  

Con esta actuación, única en su 
género, ENDESA puso de manifiesto 
una vez más que la minería de carbón 
a cielo abierto es perfectamente 
compatible con el medio ambiente y 
los recursos patrimoniales.
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El hueco final fue recuperado con la 
creación de un humedal autosostenible
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Situación geográfica de la Corta 
Gargallo (1) y la Corta Gargallo 
Oeste (2) Geología de la Corta Gargallo
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Situación

La Corta Gargallo ocupa una 
superficie de unas 179 ha y se 
encuentra situada en el término 
municipal de Gargallo (Teruel), 
al noroeste de su núcleo urbano. 
Esta villa, perteneciente a la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, limita 
con los términos municipales de 
Crivillén y La Mata de los Olmos 
al norte, Molinos y Ejulve al este, 
La Zoma al sur y Cañizar del Olivar y 
Estercuel al oeste.  

En concreto, se ubica en el 
somontano de las sierras de 
San Just y del Maestrazgo siendo 
atravesado su término por el río 
Escuriza. Con una población de 
103 habitantes (2015), el pueblo 
está situado a una altitud de 941 m 
sobre el nivel del mar y su término 
municipal ocupa una extensión de 
30,1 km2.  La principal vía de acceso 
es la carreta nacional N-211 que 
atraviesa el término de oeste a este, 
enlazando con Estercuel a través de 
la TE-V-1332. Dista 25 km de Andorra 
y 100 km de Teruel.  

 
Antecedentes

El proyecto Gargallo se asienta 
sobre 5 concesiones de 
explotación y 4 demasías, con 
una superficie total de 732,1 ha. 
Por contrato de 12 de julio de 
1988, SAMCA cedió a ENDESA una 
participación indivisa del 50% de 
la titularidad de las concesiones 
de carbón y demasías afectas a 
este proyecto: María del Pilar, 

Gonzalo, Rómulo, Demasías 1.ª y 2.ª 
a Rómulo, X, Z y Demasías 1.ª y 2.ª 
a Z. 

El 15 de junio de 1993 se firmó un 
nuevo contrato entre las partes, por 
el cual sería ENDESA quien asumiera 
la dirección técnica de la explotación, 
contrataría al personal y actuaría 
como explotador único para el 
recurso carbón.

Mediante Orden de 26 de mayo 
de 1993 del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo 
de la Diputación General de 
Aragón, se dictó la Declaración 
de Impacto Ambiental favorable 
para la explotación a cielo abierto 
Corta Gargallo. 

El Proyecto de Explotación y 
Restauración fue aprobado por 
el Servicio Provincial de Teruel 
de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo el 16 de junio 
de 1993 y el primer Plan de Labores 
el 28 de septiembre del mismo año. 

 
Geología

La estructura explotada 
corresponde a un suave anticlinal 
de dirección NO-SE con cierre 
periclinal hacia el oeste y buzamiento 
de sus flancos entre 15 y 30°. 
El flanco sur se encuentra truncado 
por la falla de Peña Roya, la cual 
flexiona los materiales haciendo 
aumentar el buzamiento hasta 
los 60°.

Se definieron 5 paquetes de carbón 
denominados de techo a muro: 
A, B, C, D y E, correspondientes 
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al miembro M-2 de la Formación 
Escucha. Los paquetes A y B estaban 
formados por una sola capa en 
todo el yacimiento, presentando 
escasa extensión potencia y calidad 
y, por tanto, sin interés económico 
alguno.

El paquete C, que se subdividió 
en tres niveles (C1, C2 y C3) con 
una potencia acumulada de entre 
0,45 m y 2 m, presentaba la calidad 
más baja de los explotados (poder 
calorífico superior de 2.460 kcal/kg y 
6,6% de azufre). 

El Paquete D, que se subdividió en 
cuatro niveles (D1, D2, D3 y D4) con 
una potencia acumulada de entre 
1,60 m y 3,5 m, fue el de mayor 
interés económico y volumen de 
reservas (3.100 kcal/kg de poder 
calorífico superior y 7,9% de azufre). 
El paquete E, que se subdividió 
en tres niveles (E1, E2 y E3) con 
una potencia acumulada de entre 
0,20 m y 3,5 m, fue el de mejor 
calidad de todos (3.400 kcal/kg de 
poder calorífico superior y 11,9% 
de azufre).

 
Explotación 

Una vez ENDESA se hizo cargo 
del proyecto de explotación, 
se realizaron investigaciones 
complementarias para mejor 
conocimiento del yacimiento. 
Los resultados obtenidos 
aconsejaron una ampliación 
del campo de explotación, por 
ambos extremos, sobre los límites 
inicialmente previstos y un nuevo 

planteamiento de inicio de la 
explotación para conseguir, entre 
otras cosas, un trazado más racional 
del desvío definitivo de la carretera 
de Gargallo a Estercuel. 

De esta manera se decidió comenzar 
la explotación por la parte norte 
para que tanto la escombrera 
exterior como la interior quedaran 
integradas en una sola, apoyándose 
en la ladera por el norte y en el 
terreno natural por el sur, dando 
lugar a una mejor integración 
paisajística y a mayores superficies 
de cultivo agrícola. 

Los trabajos de desmonte inicial se 
produjeron en 1993 para obtener 
las primeras 241.857 toneladas al 
año siguiente. Tras dos años de 
280.000 toneladas de producción 
cada uno, se alcanzó el régimen 
de 350.000 t/año en 1998 y 
prácticamente se mantuvo hasta el 
final de la explotación en 2006.

El método de explotación 
empleado fue el de transferencia 
por paneles ya descrito, con una 
longitud del frente de explotación 
de 100-150 m y una profundidad 
máxima de 130 m. Se emplearon 
equipos discontinuos de arranque 
carga y transporte a base de 
retroexcavadoras hidráulicas, 
dúmperes, buldóceres, palas de 
ruedas y motoniveladoras.

El primer panel se comenzó, 
pues, en la zona norte del 
yacimiento, depositándose el 
estéril inicial es una escombrera 
exterior situada en la parte noroeste. 
En total se excavaron doce paneles 
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Vista aérea. 1994
Vista aérea con el desvío  
de la carretera efectuado. 1998
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Panel de restauración  
en el mirador de Corta Gargallo

Plantación de frutales  
en la Corta Gargallo
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que fueron progresando, en forma 
de abanico, en sentido levógiro, 
de forma que el último de ellos 
se situó en la parte sur, ocupado 
actualmente por la balsa este 
del humedal. 

En los 13 años de vida de esta 
explotación se extrajeron 
4,22 MM de toneladas de carbón 
de 3.200 kcal/kg de poder calorífico 
superior y 7,8% de azufre y se 
movieron 38 MM m3 con un ratio de 
9 m3/t de carbón.  

 
Restauración

Como ya se ha mencionado, en 1993 
se obtuvo la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) de la explotación 
de carbón a cielo abierto Corta 
Gargallo con resultado favorable y 
condicionada a las prescripciones 
siguientes:

— Reducción, en la medida de 
lo posible, del hueco final a 
expensas de los materiales de la 
escombrera exterior.

— Modificación del diseño de 
las escombreras para evitar 
afecciones al río Escuriza y 
para romper la homogeneidad 
visual de las plataformas 
acentuando discontinuidades 
estructurales con elementos 
vegetales.

— Incorporación, en el Plan de 
Labores anual, de sistemas 
para evitar la contaminación 
de las aguas superficiales y 
subterráneas.

— Creación de pantallas de 
vegetación en los límites de la 
explotación.

— Retirada por capas del suelo 
fértil y almacenamiento en zonas 
previamente preparadas.

— Reducción de molestias por 
transporte y ruidos, adopción 
de medidas contra procesos 
de combustión espontánea, 
riego periódico para evitar 
formación de polvo y señalización 
de tráfico.

— Realización de estudios 
geotécnicos para garantizar la 
estabilidad.

— Recuperación de cañadas, 
caminos y abrevaderos para la 
ganadería.

— Gestión de la capa edáfica y tareas 
de revegetación.

La metodología restauradora 
seguida fue la desarrollada en el 
Centro Minero: remodelación de 
superficies, aporte de tierra vegetal, 
revegetación y tutoría de la misma, 
construcción de caminos, cunetas 
y canales y recuperación del hueco 
final con la creación de un humedal 
autosostenible.

Al igual que en las cortas 
anteriores, los primeros trabajos 
de restauración se efectuaron en 
la escombrera exterior, tareas 
estas que se fueron extendiendo 
a las plataformas y taludes de 
la escombrera interior a medida 
que iba progresando la vida de 
la explotación. Las plataformas 
se han destinado a usos agrícolas, 
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en su mayor parte como tierra 
arable para su uso con cereal, 
aunque de forma experimental 
también se han realizado 
plantaciones de viñedo, cerezos, 
almendros y olivos, demostrándose 
que un terreno explotado por 
minería a cielo abierto, una vez 
restaurado, puede dar lugar a 
distintas explotaciones agrícolas con 
rendimientos óptimos.

A finales del año 2006 se produjo 
un desprendimiento en el talud de 
techo del panel n.º 11 que afectó 
a las conducciones de agua que 
abastecían el núcleo urbano de 
Gargallo, siendo necesario modificar 
la restauración prevista, con el fin de 
asegurar la zona. 

La estabilización se realizó 
mediante el relleno con aporte de 
tierras de la escombrera interior y 
perfilado final hasta alcanzar una 
inclinación de 18°. A continuación 
se realizaron las obras para reubicar 
la conducción de agua dañada, 
efectuándose, al mismo tiempo, 
numerosos drenajes para evitar al 
máximo la infiltración de agua en 
el talud. 

El agua captada en gran parte de 
estos drenajes se derivó hacia los 
sistemas de canalización de aguas 
del municipio. El resto fueron 
conducidas hacia el hueco final de 
Corta Gargallo, para lo que se tendió 
una tubería de polietileno enterrada 
sobre el talud, previamente 
perfilado, y se construyó en el 
pie la denominada Fuente del 
Gallo que, por rebose, alimenta al 
humedal que se ha generado en 
el hueco final.

Al objeto de minimizar el impacto 
del hueco final, se procedió por 
primera vez en la historia del 
Centro Minero a cargar tierras de la 
zona de escombrera ya restaurada 
para llenar parte del hueco final 
este, pese al sobrecoste económico 
y mayor tiempo que exigió esta 
actuación. 

En concreto, se efectuó un relleno 
de 26 m en la zona sureste y 
de 55 m en la zona suroeste 
sobre la cota alcanzada por la 
explotación, conformándose 
todos los taludes con ángulos 
comprendidos entre los 18 y 
los 25°. Posteriormente, se 
acometió la impermeabilización y 
recubrimiento con tierra vegetal 
antes de su llenado. Para evitar 
problemas de erosión por 
escorrentía se construyeron terrazas 
con criterios ecológicos en lo que 
anteriormente habían sido pistas 
de transporte. 

Por tanto, el hueco final de 
Corta Gargallo se ha convertido 
en un humedal con 2 vasos 
perfectamente diferenciados: 
el suroeste que solo se alimenta 
del agua de escorrentía superficial 
y el sureste que se nutre de los 
drenajes realizados en el talud de la 
explotación.

Además se construyeron otros 
dos 2 humedales estacionales, 
uno en el norte de la explotación, 
en paralelo a la carretera, y 
otro en el noroeste para laminar 
las entradas de agua en el hueco 
durante el desarrollo de fenómenos 
tormentosos.
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Vista aérea del hueco final. 2004 Vista aérea del hueco final. 2006
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Taluzado y revegetación  
del talud suroeste. 2007 Reforestación del talud suroeste
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Vista aérea del hueco final. 2007 Vista aérea del hueco final. 2016
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Vista aérea una vez finalizados los 
trabajos de restauración. 2009

Humedales en escombrera  
de Corta Gargallo
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Abandono de labores

Realizados los últimos trabajos 
de mantenimiento y seguimiento, 
el 6 de junio de 2009 ENDESA solicitó 
el abandono definitivo de labores 
de la explotación, entendiendo 
que los trabajos de restauración 
del espacio natural afectado por la 
explotación minera se consideraban 
finalizados y ajustados al Proyecto de 
Restauración aprobado.

El 22 de noviembre de 2010, 
previo informe favorable tanto del 
Departamento de Medio Ambiente 
como de la Sección de Minas, 
el Servicio Provincial de Teruel 
del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo autorizó dicho 
abandono definitivo. 

En total se han recuperado 179 ha, 
distribuidas entre plataformas para 
uso cerealista y plantaciones de 
olivos, cerezos y almendros (96 ha), 
taludes repoblados con especies 
autóctonas arbóreas y arbustivas 
(75,1 ha) y un humedal compuesto 
por 2 balsas (este y oeste con 
una superficie de 7,8 ha), con un 
balance final de 88.807 unidades 
plantadas (5.521 frutales y 
83.286 forestales).

A lo largo de 2016 todos 
los terrenos afectados 
por la explotación han pasado a 
propiedad municipal para su 
aprovechamiento, incluyendo 
los edificios y construcciones 
existentes, merced a un convenio 
suscrito con el ayuntamiento de 
Gargallo.
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Con el abandono de labores de la 
Corta Gargallo Oeste han culminado 
con éxito todas las actuaciones en 
materia de seguridad y restauración 
medioambiental en el Centro Minero 
de Andorra

(página siguiente) 
Vista aérea de la Corta Gargallo 
Oeste. 2016
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Situación geográfica

Azulejo conmemorativo de la 
inauguración del mirador.  
21 de mayo de 2002

Visita de SS.MM. los Reyes de España 
a las instalaciones del Centro Minero 
de Andorra. 21 de mayo de 2002
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Situación

La Corta Gargallo Oeste ocupa una 
superficie de 230 ha y se encuentra 
situada en el término municipal 
de Estercuel (Teruel), al oeste 
de su núcleo urbano. Esta villa, 
perteneciente a la comarca Andorra-
Sierra de Arcos, limita al norte con 
los términos municipales de Oliete 
y Alloza, al sur con el de Cañizar del 
Olivar, al este con los de Gargallo y 
Crivillén y al oeste con el de Torre de 
las Arcas. 

En concreto, se ubica en el 
piedemonte septentrional de la 
sierra de San Just, a orillas del río 
del mismo nombre y en el valle 
abierto por él. Con una población 
de 229 habitantes (2015), el pueblo 
está situado a una altitud de 829 m 
sobre el nivel del mar y su término 
municipal ocupa una extensión de 
55,9 km2.  La distancia por carretera 
con Teruel es de 120 km y con 
Andorra de 33 km. Se puede acceder 
por las carreteras N-420 y N-211 a 
través de la carretera TE-V-1332 de 
Gargallo a Estercuel. Su historia está 
muy vinculada a la minería, con larga 
tradición agrícola y ganadera ya en 
retroceso.

 
Antecedentes

El proyecto de Gargallo Oeste afecta a 
4 concesiones mineras y 6 demasías, 
con una extensión total de 1.158 ha. 
De ellas, las más importantes son la 
concesión Elvira y sus demasías con 
una superficie de 802 ha, de las cuales 
fueron afectadas 150,8 ha.  

Aun cuando esta explotación se ubicó 
en el término municipal de Estercuel, 
se denominó Gargallo Oeste por 
explotar un yacimiento, situado al 
oeste de la Corta Gargallo y que 
era continuidad geológica del allí 
laboreado. Con esta denominación 
también se consiguió simplificar los 
trámites administrativos necesarios 
para su puesta en marcha.

Este yacimiento comenzó a 
explotarse, por minería de interior, 
hacia 1942 a través de la empresa 
Minas Estercuel S.A. como 
propietaria de los derechos mineros. 
A principios de los años ochenta 
del siglo XX, los bajos rendimientos 
obtenidos llevaron a replantearse 
su explotación a cielo abierto. Por 
este motivo, esta sociedad, entabló 
negociaciones con la Compañía 
General Minera de Teruel S.A. 
(CGM) para el arrendamiento de los 
derechos de explotación. 

Fruto del acuerdo alcanzado, el 22 de 
enero de 1982 se presentó ante la 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía el Proyecto 
de Explotación a Cielo Abierto de 
la Concesión Elvira n.º 4.250 y en 
diciembre de 1982 el Plan General 
de Explotación a Cielo Abierto de la 
Concesión Elvira n.º 4.250. 

Las labores de preparación se 
iniciaron en febrero de 1982 en la 
zona SO de la concesión, con el 
desmonte inicial hasta alcanzar 
el techo de las capas de carbón, 
depositándose los estériles en una 
escombrera exterior situada al sur. 
La corta avanzó en sentido NO-SE 
siguiendo los afloramientos de las 
diferentes capas de carbón. 
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En julio de 1992, ENDESA compró 
a Minas Estercuel S.A. y a la CGM 
la mitad indivisa de los derechos 
de titularidad y explotación, tanto de 
la concesión Elvira y demasías 
como del resto de las afectadas 
(Superior, Luisa y demasías, y 
Pilarín y demasía), y cedió a la 
CGM sus derechos de explotación 
hasta la constitución de una nueva 
sociedad que permitiese a ENDESA 
desempeñar la dirección técnica de 
la explotación. 

El 5 de octubre de 2000 se firmaron 
nuevos acuerdos a fin de que 
ENDESA pudiera acceder al resto de 
la titularidad de los derechos mineros 
de Minas Estercuel S.A. y CGM; 
para ello el 11 de octubre de 2001 se 
produjo la escisión parcial de CGM 
para segregar el patrimonio afecto a 
las acciones de Minas Estercuel S.A. 
de que era propietaria, aportándolo 
a la compañía de nueva creación: 
Minas Gargallo S.L. 

Por tanto, en el último trimestre 
de 2001, ENDESA se hizo cargo, 
desde su centro Minero de Andorra, 
de la explotación de la renombrada 
Corta Gargallo Oeste a través de 
la sociedad Minas Gargallo S.L. 
El primer Plan de Labores, bajo 
la nueva dirección, fue aprobado 
el 29 de agosto de 2002, 20 años 
después del comienzo de esta 
explotación a cielo abierto.

En diciembre de 2001 falleció, 
en accidente in itinere, el hasta 
entonces director del Centro 
Minero de Andorra, Horacio Abril 
Gómez. Este geólogo, natural 
de Granada, había accedido a 
la dirección en octubre de 1997 

después de ejercer diferentes 
puestos de responsabilidad desde su 
incorporación a ENDESA en 1981. 

En su homenaje, recuerdo y 
memoria, el 21 de mayo de 2002 
se inauguró el mirador Horacio 
Abril, rebautizándose la explotación 
minera con el nombre de Corta 
Horacio Abril, en presencia de los 
reyes de España don Juan Carlos I 
y doña Sofía, del presidente del 
Gobierno de Aragón Marcelino 
Iglesias y del presidente de ENDESA, 
Manuel Pizarro.

 
Geología

El área de estudio forma parte del 
flanco suroeste del sinclinal Peña 
Foradada-La Mata de los Olmos de 
dirección N135° E, con buzamientos 
que varían desde subhorizontales 
hasta los 15° y que está afectado por 
distintas fracturas longitudinales 
que provocaron desplazamientos 
horizontales de capa de hasta 20 m. 

En cuanto a la geología local, el 
tramo productivo de este yacimiento 
sedimentario de edad albiense, se 
localizó en el miembro medio (M2) 
de la formación Escucha ya que 
las capas situadas en el miembro 
superior (M3), por su reducida 
potencia, forma lenticular y escasa 
calidad, no se beneficiaron.  

En la secuencia estratigráfica 
que constituye el yacimiento de 
Estercuel, se correlacionaron hasta 
12 capas de carbón agrupadas en 
5 paquetes, para los que se adoptó 
una nomenclatura igual a la de la 
Corta Gargallo, por su similitud: 
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Vista aérea. 2003 Vista aérea. 2010 
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Explotación del último panel de la 
Corta Gargallo Oeste. 2012

Extracción de las últimas toneladas 
de carbón. Junio 2012
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de techo a muro paquetes A y B (M-3) 
y C, D y E (M-2).  

Los paquetes A y B (capas A1 y B1) 
no fueron explotados por su reducido 
poder calorífico (1.400 kcal/kg de 
poder calorífico superior en el 
mejor de los casos). El paquete C 
presentaba 3 capas explotables 
(C1, C2 y C3) con potencias reducidas 
(0,5 m de media con máximos de 
1,20 m), frecuentes acuñamientos y 
calidad moderada (2.700 kcal/kg de 
poder calorífico superior y contenido 
en azufre del 6,8%).  

El paquete D incorporaba hasta 
4 capas de carbón explotables (D1, D2, 
D3 y D4) siendo el de mayor interés 
económico (aportaba el 60% de las 
reservas totales) con potencias medias 
de 1 m, poder calorífico superior de 
3.000  kcal / kg y contenido en azufre del 
7,3%. Por último, el paquete E disponía 
de 3 capas (E1, E2 y E3) siendo 
estas las de mejor calidad y mayor 
contenido en azufre (3.400 kcal/kg 
de poder calorífico superior y 8,7% de 
azufre), con una potencia media de 
0,7 m con máximos muy locales y 
puntuales de 2 m.

 
Explotación 

La Corta Gargallo Oeste fue 
explotada bajo la dirección técnica 
de ENDESA en el período  2001- 2012.  
En estos 11 años se extrajeron 
6,5 MM de toneladas y se movieron 
80,7 MM de m3 con un ratio de 12,5 m3/t. 

Una vez que la corta entró en 
régimen en el año 2002, las 
producciones se situaron en torno 
a las 625.000 t/año hasta 2010, 

con una producción máxima en 2007 
de 752.955 toneladas. En 2011 la 
producción bajó a 434.620 toneladas 
y en el primer semestre de 2012 
se extrajeron las últimas 
308.378 toneladas de carbón.

Como ya se ha comentado, las 
labores de preparación se iniciaron 
en febrero de 1982, en la zona SO 
de la concesión, con el desmonte 
inicial hasta alcanzar el techo de las 
capas de carbón. Los estériles fueron 
depositados en una escombrera 
exterior situada al sur en la que se 
almacenaron 14 MM m3 de estéril, 
ocupando 70 ha de superficie. 

La corta fue avanzando en sentido 
NO-SE siguiendo los afloramientos 
de las diferentes capas de carbón. 
El carbón extraído, definido como 
hulla subituminosa (lignito negro), 
tenía las siguientes características 
medias:

— 37% de cenizas.
— 23% de humedad.
— 30% de volátiles.
— 7% de azufre.
— 3.200 kcal/kg de poder calorífico 

superior.

Como en cortas anteriores, la 
explotación se realizó por el método de 
minería de transferencia por paneles, 
con el concurso de excavadoras 
hidráulicas sobre orugas de diferentes 
tamaños de cazo (5-15 m3), dúmperes 
de 60 y 100 toneladas de capacidad 
de carga y maquinaria auxiliar. 
El transporte del carbón a su destino 
(Central Térmica de Andorra) se 
efectuó con camiones de carretera 
convencionales, a través de una 
empresa contratista local. 
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El 15 de junio de 2012 se dio por 
finalizada la explotación de esta corta 
y, por tanto, la actividad extractiva 
del Centro Minero de Andorra desde 
que, en 1972, ENDESA se hiciera 
cargo del mismo. Este momento 
tan importante en la historia 
minera de ENDESA fue objeto de 
las siguientes palabras por parte 
de entonces director del centro, 
Tomás Chica Cuevas:

“Una nueva etapa ha comenzado 
para la mina, en la que se ha 
dejado de extraer carbón y se 
han comenzado los trabajos y 
labores que irán modelando, de 
forma escultórica, la superficie del 
terreno dejada por la excavación, 
hasta convertirla en un paisaje 
que se mimetice con el entorno 
natural. Los huecos y las arrugas 
proporcionados por las máquinas 
al terreno, para extraer el carbón 
enterrado, se estiran y suavizan y se 
pintan de verde con la vegetación. 
Los pequeños humedales, que 
recogen el agua de escorrentía y la 
emanada por la tierra, proporcionan 
vida acuática y terrestre a su 
alrededor. Se podrá pasear por las 
plataformas alfombradas de hierba 
y el único ruido a escuchar será el 
proporcionado por el viento y los 
pájaros.  Esta etapa es considerada 
como el descanso del guerrero, con 
la paz que deja el trabajo bien hecho, 
merecido de reconocimiento por la 
generosidad con la que la mina ha 
proporcionado su riqueza mineral. 
El respeto con el que ha sido tratada 
por parte de todas las personas 
que han trabajado en ella, ha sido 
devuelto con creces, sin albergar 

peligros escondidos que se hayan 
manifestado bruscamente sobre 
la integridad de las personas y las 
cosas. Esta filosofía de trabajo es 
imprescindible para una buena 
armonía entre dos seres que 
mutuamente se necesitan. Para esta 
nueva etapa es más necesario ese 
respeto, por ser la última en la que 
las personas actuarán sobre la mina 
y el resultado de su trabajo será el 
que perdurará en el tiempo. Si se 
aplica a la tierra el esfuerzo, el 
talento, la constancia y el esmero por 
ser cada día un poco mejores en lo 
que hacemos, es posible modificar 
la riqueza de la tierra de tal forma 
que donde se extraía carbón ahora 
se recogen cerezas, cebada, se 
hace vino y aceite, la tierra se hace 
fértil abriendo un nuevo mundo de 
posibilidades de cara al futuro cuyo 
devenir será más o menos propicio 
según la calidad de las semillas que 
todos nosotros sembremos”. 

 
Restauración 

En agosto de 1984, la sociedad Minas 
Estercuel S.A. había presentado, 
en el Servicio Provincial de Teruel 
de Industria y Energía, el Plan de 
Restauración de la explotación a cielo 
abierto de la concesión minera Elvira 
n.º 4.250.  

Una vez que ENDESA se hizo cargo 
de la dirección técnica de la mina, 
presentó el Plan de Restauración 
de Corta Gargallo Oeste, en junio 
de 2003, recibiéndose informe 
favorable de la Dirección General de 
Calidad Ambiental en mayo de 2005. 



135 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Panel informativo en el mirador de la 
Corta Gargallo Oeste

Diseño de la restauración de la 
Corta Gargallo Oeste



136 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Restauración del hueco final. 2010 Restauración del hueco final. 2016 
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Vista aérea de la Corta Gargallo 
Oeste. 2013

Escombreras exterior e interior 
y humedales. 2016
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Detalle de humedal en la 
Corta Gargallo Oeste

Fauna en los taludes  
de la Corta Gargallo Oeste
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Siguiendo las pautas establecidas en 
este plan, para la restauración de la 
Corta Gargallo Oeste se optó por un 
sistema de plataformas, humedales, 
taludes y bermas, interconectados 
entre sí por una serie de rampas 
que facilitaran la circulación por la 
explotación y sirvieran de base para la 
red de cunetas necesaria para controlar 
la escorrentía superficial. La superficie 
sobre la que se ha actuado ha sido de 
230,2 ha con la siguiente distribución: 

— 67,1 ha en plataformas.
— 94,1 ha en taludes de escombrera.
— 31,8 ha en el talud de techo.
— 26,8 ha en bermas de escombrera 

y mina.
— 8,2 ha en balsas.
— 2,2 ha en rampas y accesos.

Esta última restauración, acometida en 
el centro minero de Andorra, comenzó 
en junio de 2012 una vez extraído todo 
el carbón del fondo de mina. La primera 
actuación consistió en la excavación 
del talud de techo, para conseguir 
un perfilado sencillo que facilitara su 
revegetación y reforestación.  

En concreto la excavación se realizó 
configurando el talud en forma de 
escalones de 4 m de altura con bermas 
de 5 m de anchura y un ángulo de 
50°, conseguido directamente con 
la máquina de arranque. Para ello, 
se utilizó un equipo convencional 
de minería compuesto por una 
retroexcavadora hidráulica y 
dúmperes para el transporte del 
material al fondo de mina. El perfilado 
definitivo se hizo con el empleo de 
buldóceres sobre orugas. 

El material extraído, unos 2 MM m3, 
se empleó para realizar un relleno 

de 30 m sobre el fondo, con el doble 
objetivo de tapar las trazas de las 
capas de carbón y reducir el volumen 
del hueco excavado. Posteriormente 
se realizó un sellado con arcilla de 
la propia explotación para evitar la 
filtración del agua del futuro humedal 
a construir en el fondo de mina y, por 
tanto, su pérdida.  

En paralelo, se perfilaron, también, 
los taludes de la escombrera interior, 
con inclinaciones entre 18 y 25°, 
para facilitar la mecanización de 
la siembra y apertura de surcos, y 
se realizó el extendido de la tierra 
vegetal, procedente de los acopios 
y de los nuevos terrenos excavados 
en superficie, para perfilar el talud de 
techo (0,229 MM m3). A continuación 
se acometió la siembra y plantación 
de taludes y el riego por goteo, 
trabajos estos que quedaron 
rematados a final del año 2014. 

El nivelado de las plataformas 
(67,1 ha) se llevó a cabo con 
motoniveladora después del replanteo 
topográfico, al objeto de destinarlas 
al uso agrícola mediante la siembra 
de cereal de secano. Para ello se han 
realizado las siguientes operaciones:

— Labor con grada de discos para 
abrir el terreno y que en segundas 
siembras sirve para enterrar el 
rastrojo anterior.

— Paso del cultivador.

— Abonado con complejo a razón 
de 300 kg/ha.

— Siembra propiamente dicha con 
cebada a razón de 170 kg/ha.

Los taludes (125,9 ha) se han 
dedicado a la siembra y reforestación 
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a base de especies arbóreas 
y arbustivas. Las operaciones 
efectuadas han sido: 

— Labor con tractor de oruga con 
cultivador y rollo.

— Despedregado del talud.

— Abonado con complejo a razón 
de 350 kg/ha.

— Siembra propiamente dicha.

— Apertura de surcos cada 2,5 m 
siguiendo las curvas de nivel.

— Instalación de riego por goteo 
para asegurar el grado de 
prendimiento (30 l por planta).

— Plantación de 184.530 unidades 
(al año siguiente de la siembra).

— Campaña de mantenimiento (al 
año siguiente de la plantación) a 
base de nuevos riegos por goteo.

En concreto, la actuación en el talud 
de techo podrá permitir a futuro, una 
vez se haya producido el crecimiento 
de los pinos plantados, una unidad 
paisajística homogénea con el 
pinar exterior a la explotación, que 
mejorará la integración visual de la 
restauración en el entorno.

También se han construido seis 
humedales de los cuales el más grande 
lo constituye el del fondo de mina, 
con una extensión actual de 6 ha y 
una profundidad de 4,5 m. El resto se 
ubica en las cotas 930, 915, 900, 848 
y 800. Estas estructuras cumplen una 
triple función: por un lado mejoran 
la flora y la fauna, por otro permiten 
laminar las posibles avenidas de agua 
de escorrentía generadas en época 
de tormentas y, finalmente, sirven de 
almacenamiento para llevar a cabo los 
riegos de la restauración. 

En cuanto al humedal del fondo de 
mina, para conseguir su sellado e 
impermeabilización y evitar posibles 
contaminaciones del agua a acumular 
en el mismo, se extendió una capa de 
arcilla de 2 m de espesor (0,223 MM m3) 
sobre el relleno efectuado con la 
excavación del talud de techo. 

Este humedal recoge las aguas de 
escorrentía del hueco de explotación, 
canalizadas a través de una red de 
cunetas, y las aguas que manan, de 
forma natural, en el talud norte por la 
surgencia de un acuífero cortado por 
la excavación a la cota 765. 

Para el cálculo de la curva de elevación-
almacenaje se realizó el Diagnóstico 
Hidrológico del Hueco Final de Corta 
Gargallo Oeste, que calcula, para 
una entrada de agua constante del 
acuífero de 4,5 l/s y una precipitación 
media de 423 mm/año, que la lámina 
de agua alcance una altura de 33 m 
en 20 años, elevándose de la cota 728 
hasta la de surgencia (cota 765) con un 
embalsamiento en torno a los 3 Hm3. 

En la plataforma 930, sobre la 
escombrera exterior, existe otro 
humedal que se utiliza como base para 
la extracción de agua para el riego 
por goteo de la plantación y que está 
colonizado por vegetación acuática y 
aves migratorias. En él se almacenaban 
las aguas procedentes del achique de 
mina, previo paso por diferentes lechos 
calizos antes de conseguir la adecuada 
calidad de vertido.  

Finalizada la actividad minera, solo 
contará con el aporte del agua de 
escorrentía superficial habiéndose 
diseñado y construido una entrada 
meandriforme que capta las aguas de 
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la ladera suroeste. Este humedal tiene 
una capacidad de 200.000 m3 y, al 
igual que el anterior, es permanente al 
contener agua durante todo el año. 

Los humedales de las cotas 915 y 
900, también emplazados sobre la 
escombrera exterior, se diseñaron 
para laminar las posibles avenidas de 
agua de las plataformas superiores, 
minimizando la erosión. Ambos son 
de escasa entidad y estacionarios ya 
que, dependiendo de la meteorología, 
se pueden llegar a secar durante el 
estiaje. El humedal de la cota 848 se 
sitúa en la escombrera interior y se 
utilizaba como estación intermedia 
de bombeo de las aguas de mina. 
El humedal de la cota 800 es exterior 
al hueco de explotación y se ha 
construido aprovechando un barranco 
natural que durante la explotación se 
usó como balsa de decantación para 
las aguas captadas en la surgencia 
del talud de techo. Ambos cumplen 
la misma función de laminado ya 
descrita y son estacionales.  

Las bermas y rampas han sido 
repasadas con pendiente apropiada y se 
han incorporado cunetas para canalizar 
el agua hasta el fondo de mina. 
Las estructuras hidráulicas construidas 
han sido cunetas empedradas (3.500 m 
desde la cota 848 hasta el fondo de 
mina), hormigonadas (3.800 m para 
bermas y rampas con pendiente 
máxima el 10% entre la cota 930 y la 
848 y en el exterior) y revegetadas 
(en bermas pseudohorizontales con 
flujos de agua pequeños), giros de 
agua (para cambios de dirección 
superiores a 270°), pozos de unión de 
cunetas y pasos transversales en las 
pistas de comunicación. 

El diseño de esta infraestructura 
se realizó a partir del estudio 
hidrológico ya mencionado, en el que 
se analizaron las diferentes cuencas 
(53 artificiales y 12 naturales) de 
aporte de agua al interior de la zona 
afectada por la actividad minera, para 
conocer el caudal máximo a circular y 
las necesidades de evacuación.

En cuanto a los accesos y pistas, 
existe un camino perimetral, de unos 
6 m de anchura, que deja conectados 
entre sí los antiguos caminos del 
pinar de Estercuel, sirve de acceso a 
las plataformas de cultivo de cereal 
y enlaza con el antiguo camino de 
“Las Pedrizas” que da acceso a la 
explotación a la cota 840. 

Desde este nivel hasta el fondo, la 
bajada se realiza aprovechando las 
antiguas pistas mineras (entre 8 m y 
12 m de anchura) que quedaron fuera 
del perfilado de taludes. Para ello se 
han utilizado unas 15.000 toneladas 
de zahorra para la mejora del firme. 

En junio de 2014 ENDESA presentó el 
Proyecto de abandono de labores de 
Corta Gargallo Oeste, siendo aprobado 
por el Servicio Provincial de Industria 
e Innovación en agosto de 2014, 
habiendo conseguido el abandono 
de labores el 6 de octubre de 2016. 
Puede decirse, tras este hito, que se 
han culminado con éxito todas las 
actuaciones en materia de seguridad 
y restauración medioambiental en el 
Centro Minero de Andorra.

Todos los terrenos afectados por 
la explotación serán revertidos al 
Ayuntamiento de Estercuel para su 
aprovechamiento, incluyendo los 
edificios y construcciones existentes.
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Monasterio del Olivar. Estercuel 

En el año 2003 la Fundación ENDESA 
patrocinó la restauración del armario-
relicario del siglo XVII del Monasterio 
del Olivar (Estercuel). El conjunto 
arquitéctónico de este monasterio, 
construido entre los siglos XVI y XVII 
aunque su origen constructivo se 
remonta al siglo XIII, ha llegado a 
nuestros días en un buen estado de 
conservación gracias a que se trata 
de un monasterio vivo (regentado 
por una comunidad de religiosos 
mercedarios, siendo el único 
monasterio masculino habitado de la 
provincia de Teruel) y a las labores de 
restauración efectuadas en las últimas 
décadas, lo que nos permite disfrutar 
de la belleza del majestuoso claustro, 
de la escalera principal y de la iglesia. 

La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando dictaminó en su día 
que el Monasterio del Olivar reunía 
los méritos suficientes para merecer 
la declaración de monumento 
histórico-artístico, reconocimiento 
que obtuvo por Real Decreto en 1982. 

Dentro de los bienes muebles, la 
pieza más destacada es el armario-
relicario conservado en la sacristía y 
realizado en el siglo XVII a iniciativa 
de fray Juan Cebrián. Se trata de 
un armario empotrado en el muro, 
que recorre toda su altura hasta el 
arranque de la cubierta de la sacristía. 

Cuenta con una base decorada 
con tres casetones rectangulares 
entre pilastrillas. Sobre esta base se 
disponen dos pilastras que flanquean 
las puertas del armario y que 
sostienen un pequeño entablamento 

a lo largo de toda la parte frontal de la 
pieza, con una decoración de metopas 
y triglifos que animan el austero 
aspecto del frente del mueble. 

Se remata, al fin, mediante dos volutas 
con forma avenerada, que dejan un 
hueco en su parte central, así como en 
sus extremos superiores, para disponer 
tres pináculos lisos como elementos 
de remate. Si bien al exterior esta pieza 
solamente sorprende por sus grandes 
dimensiones, el interior asombra por 
un tratamiento decorativo impecable 
con las técnicas del dorado y del 
policromado. 

La parte interna se distribuye en cuatro 
baldas sostenidas sobre columnillas 
doradas, que dividen el espacio 
en cinco estantes sin fragmentar y 
pintados en todo su desarrollo. Todo 
el fondo y los laterales de este mueble 
se policroman mediante motivos 
vegetales, estrellas doradas en la 
parte baja de las baldas y grutescos de 
diversos colores, así como la 
representación doble de los escudos 
de la Orden de la Merced y de Juan 
Cebrián. 

La cara interior de las puertas de este 
armario-relicario recibe igualmente 
una profusa decoración, protagonizada 
por dos escenas en dos tondos ovales 
en las que se representa a San Ramón 
Nonato ante la imagen de la Virgen y 
a San Pedro Nolasco montado en el 
barco que le conducía a Barcelona, 
todo ello rodeado de un despliegue 
decorativo que cubre toda la superficie 
de las hojas de la puerta. Según 
algunas fuentes, el autor de estas 
pinturas del siglo XVII sería fray 
Agustín Leonardo de Argensola, uno 
de los hermanos Argensola. 
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Monasterio del Olivar, falta pie de 
foto, falta pie
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Reindustrialización

(página siguiente) 
Instalaciones industriales en Andorra

Se han subvencionado 106 proyectos 
y se han creado 894 puestos de 
trabajo en el período 1989-2007

Proyectos Empleos

Fundación Andorra 1989-1999 38 108

Plan Económico de Andorra 1991-2002 36 352

Plan Económico de Andorra 2003-2005 23 380

Plan Económico de Andorra 2006-2007 9 54

Total 106 894
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A finales de 1986 Andorra se 
caracterizaba por ser una localidad 
casi monodependiente de ENDESA 
que, por entonces, contaba con dos 
explotaciones de interior, dos de 
cielo abierto y una central térmica. 
Aun cuando el Convenio Minero 
vigente obligaba al mantenimiento 
del empleo (cada baja debía ser 
cubierta con un nuevo ingreso), 
las previsiones de evolución hacia 
el cielo abierto y la bajada de 
producción obligaron a introducir 
medidas encaminadas a la reducción 
del empleo minero.

Para ello, en los convenios 
subsiguientes se eliminó esta 
cláusula a cambio de constituir un 
órgano que propiciase el empleo 
alternativo en Andorra. De esta 
manera comenzó la promoción 
industrial con la creación, en 1989, 
de la Fundación Andorra, de la 
que formaban parte ENDESA, la 
Diputación Provincial de Teruel, 
el Ayuntamiento de Andorra y 
la Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón S.A.

El objetivo era subvencionar, con 
fondos aportados por ENDESA, los 
proyectos industriales generadores 
de empleo que se instalasen en 
Andorra. Esta fundación se disolvió 
en marzo de 1999 integrándose en la 
Agencia Municipal de Desarrollo 
Local.  

En 1991, con el objetivo de paliar 
la pérdida de empleo motivada 
por la progresiva reducción de la 
minería subterránea y por los planes 
de reordenación minera auspiciados 
por el Gobierno, se suscribió 
el Plan Económico de Andorra 

(PEAN) por parte de ENDESA, la 
Diputación Provincial de Teruel, 
los ayuntamientos de Andorra, 
Alloza, Ariño, Alcorisa y Albalate del 
Arzobispo, los sindicatos CC.OO. 
y UGT y el Instituto Aragonés de 
Fomento. 

Este plan perseguía 4 objetivos 
básicos: 

— Dotación de infraestructuras 
empresariales.

— Fomento y apoyo de iniciativas de 
carácter local.

— Captación de inversiones 
exteriores.

— Creación de una cultura que 
facilitase el desarrollo industrial y 
la creación de empleo.

Este Plan Económico pretendía 
que en el período 1991-1995 se 
crearan las condiciones necesarias 
para la captación e implantación 
de industrias generadoras de 
empleo y la diversificación hacia 
otras actividades económicas 
e industriales alternativas al 
monocultivo “carbón-electricidad” 
liderado por ENDESA.

En julio de 1996, dentro del 
“Plan de Disminución de la 
Capacidad Productiva 1996”, 
ENDESA acordó con la 
representación de los trabajadores 
un nuevo modelo de “Plan de 
Reactivación Económica 
de la Comarca de Andorra” 
complementándolo con la 
creación de una Sociedad Anónima 
de Inversión, para participar 
accionarialmente en proyectos que 
se establecieran en la zona.
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En noviembre de 2002 se firmó 
el Acuerdo de finalización del 
Plan Económico de Andorra 
(PEAN), por el que se amplió el 
ámbito temporal de actuación, 
con una prórroga, al 31 de 
diciembre de 2007, y en el que se 
consideró prioritario concentrar 

la actividad industrial en el 
municipio de Andorra. El PEAN 
finalizó con el apoyo a proyectos 
de la convocatoria MINER 2007 y su 
balance final, conjuntamente con 
el de la Fundación Andorra, ha sido 
de 106 proyectos subvencionados 
y creación de 894 puestos de trabajo.
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Anexo



Andorra (Teruel)

149 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

A1. Datos de las explotaciones a cielo abierto

Carbón Estéril Ratio

Período MM t. MM m3 m3/t

Alloza  1981-1991  6,5  55,6  8,5 

Barrabasa  1986-2009  7,7  68,8  8,9 

Gargallo  1994-2006  4,2  38,0  9,0 

Gargallo Oeste  2000-2012  6,5  80,7  12,5 

Total  24,9  243,1  9,8 

A2. Cronograma de explotaciones
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A3. Gráfico de producciones vendibles
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A4. Producciones vendibles en la etapa de ENDESA

Subterráneo Cielo abierto

Año Oport. Innom. Subterr. Alloza Barrabasa Gargallo Gargallo O. C. Abierto Total

1972 342.919 352.376 695.295 0 695.295

1973 300.561 365.696 666.257 0 666.257

1974 303.100 385.900 689.000 0 689.000

1975 332.387 401.392 733.779 0 733.779

1976 324.419 382.976 707.395 0 707.395

1977 211.477 336.393 547.870 0 547.870

1978 247.593 228.818 476.411 0 476.411

1979 217.462 311.000 528.462 0 528.462

1980 254.879 353.658 608.537 0 608.537

1981 388.133 444.652 832.785 476.622 476.622 1.309.407

1982 411.210 448.576 859.786 795.745 795.745 1.655.531

1983 471.521 411.745 883.266 902.179 902.179 1.785.445

1984 492.886 359.037 851.923 996.841 996.841 1.848.764

1985 455.420 375.096 830.516 989.721 989.721 1.820.237

1986 311.526 344.549 656.075 469.349 123.254 592.603 1.248.678

1987 332.064 315.283 647.347 426.207 324.245 750.452 1.397.799

1988 335.474 288.457 623.931 502.447 420.518 922.965 1.546.896

1989 333.052 261.071 594.123 505.576 326.654 832.230 1.426.353

1990 345.344 194.078 539.422 392.365 427.129 819.494 1.358.916

1991 267.985 217.506 485.491 61.179 539.141 600.320 1.085.811

1992 247.556 195.996 443.552 600.247 600.247 1.043.799

1993 211.245 239.757 451.002 550.353 550.353 1.001.355

1994 225.073 166.577 391.650 508.576 241.857 750.433 1.142.083

1995 352.728 38.922 391.650 540.234 280.677 820.911 1.212.561

1996 360.009 360.009 540.252 280.249 820.501 1.180.510

1997 315.000 315.000 585.104 294.896 880.000 1.195.000

1998 305.573 305.573 530.371 349.706 880.077 1.185.650

1999 140.063 140.063 504.422 355.826 860.248 1.000.311

2000 140.416 140.416 513.190 346.536 859.726 1.000.142

2001 140.719 140.719 420.322 354.432 84.802 859.556 1.000.275

2002 60.199 60.199 10.064 354.940 575.127 940.131 1.000.330

2003 36.558 36.558 357.447 606.531 963.978 1.000.536

2004 28.750 28.750 376.449 596.754 973.203 1.001.953

2005 13.537 13.537 376.000 621.347 997.347 1.010.884

2006 0 250.182 614.666 864.848 864.848

2007 0 75.029 752.955 827.984 827.984

2008 0 127.924 614.209 742.133 742.133

2009 0 35.372 625.140 660.512 660.512

2010 0 643.500 643.500 643.500

2011 0 434.620 434.620 434.620

2012 0 308.378 308.378 308.378

Total 9.256.838 7.419.511 16.676.349 6.518.231 7.702.401 4.219.197 6.478.029 24.917.858 41.594.207

Años 34 24 11 20 13 12

Media 272.260 309.146 592.566 385.120 324.554 539.836
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A5. Producciones por explotaciones
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A8. Producciones en la minería subterránea en la etapa de la ENCASO

Subterráneo

Año Oportuna Innominada Andorrana Tremedal Total

1951 16.929 16.929

1952 14.892 4.850 19.742

1953 93.369 11.565 104.934

1954 105.830 28.875 134.705

1955 122.847 51.084 173.931

1956 93.011 580 29.340 26.100 149.031

1957 83.765 6.538 55.075 46.080 191.458

1958 77.358 102.615 67.855 44.925 292.753

1959 66.070 104.032 53.120 37.260 260.482

1960 8.868 77.937 18.560 29.865 135.230

1961 22.130 98.149 9.920 130.199

1962 49.775 149.248 71.235 270.258

1963 76.685 255.865 54.336 386.886

1964 67.786 226.070 40.860 334.716

1965 84.279 260.252 97.188 441.719

1966 85.808 346.360 124.704 556.872

1967 104.857 355.387 66.920 527.164

1968 192.013 434.075 626.088

1969 270.086 423.643 693.729

1970 244.029 405.069 649.098

1971 244.951 398.918 643.869

Total 2.125.338 3.644.738 785.487 184.230 6.739.793

Años 21 16 16 5

Media 101.207 227.796 49.093 36.846

A9. Producciones en la minería subterránea en la etapa de la ENCASO
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A11. Producción media en la etapa de la ENCASO
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A12. Superficies restauradas

Superficies restauradas (ha)

Plataformas Taludes Humedales Total

Corta Alloza  47,0   64,2   15,8   127,0  

Corta Barrabasa  194,5   128,5   6,2   329,2  

Corta Gargallo  96,0   75,1   7,8   178,9  

Corta Gargallo Oeste  96,1   125,9   8,2   230,2  

Total  433,6   393,7   38,0   865,3  

A13. Superficies restauradas

Arbolado (unidades)

Frutales Ornamentales Forestales Total

Corta Alloza  4.408   5.370   243.925   253.703  

Corta Barrabasa  8.666   3.512   256.673   268.851  

Corta Gargallo  5.521   -    83.286   88.807  

Corta Gargallo Oeste  -    -    184.530   184.530  

Total  18.595   8.882   768.414   795.891  
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Plantaciones en plataformas (unidades)

Frutales Hum. Alloza C. Alloza C. Barrabasa C. Gargallo C. Gargallo O Total

Almendro  388  697  312  1.397 

Vid  3.800  3.800  4.751  12.351 

Olivo  3.484  256  3.740 

Cerezo  211  548  202  961 

Nogal  9  56   65  

Ciruelo  50   50  

Peral  -   

Manzano  -   

Higuera  31   31  

Total   4.408   8.666   5.521   -    18.595  

Ornamentales 

Chopo  90   1.250   1.340  

Acacia  100   470   570  

Olmo  30   440   470  

Juncus  5.000   5.000  

Otras especies  150   1.352   1.502  

Total   5.000   370   3.512  -   -   8.882 

Forestales 

Pino  43.600  3.400  47.000 

Encina  17.440  1.360  18.800 

Total  61.040  4.760  -   -   65.800 

Total plataformas  5.000  65.818  16.938  5.521  -   93.277 

Plantaciones en taludes (unidades)

Especies Hum. Alloza C. Alloza C. Barrabasa C. Gargallo C. Gargallo O Total

Pinus halepensis  13.813  62.876  119.799  16.570  7.500  220.558 

Pinus pinaster  30.979  96.786  127.765 

Quercus spp.  120  2.588  7.388  7.855  13.872  31.823 

Cupressus spp.  4.600  9.300  13.900 

Juniperus spp.  2.242  3.095  7.765  7.738  14.184  35.024 

Pistacea lentiscus  2.265  1.970  4.528  8.763 

Atriplex spp.  5.716  37.470  42.188  85.374 

Rosmarinus officinalis  3.243  23.690  38.347  13.625  37.395  116.300 

Lavandula spp.  935  2.770  4.835  8.540 

Thymus vulgaris  700  2.100  2.800 

Santolina cham.  800  2.200  3.000 

Otros  6.182  7.810  13.463  6.519  14.793  48.767 

Total taludes  34.516  148.369  251.913  83.286  184.530  702.614 

Total  39.516  214.187  268.851  88.807  184.530  795.891 
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A15. Evolución de plantilla propia (1972-2014)
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