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Contexto geográfico, 
ambiental y 
socioeconómico

Puertollano (Ciudad Real)

El municipio está enclavado en el área 
meridional de la submeseta sur de la 
Península Ibérica, inmediatamente al sur 
del denominado “Campo de Calatrava” 
ya en el ámbito de influencia de Sierra 
Morena. 
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Situación geográfica del Centro 
Minero de Puertollano
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Situación geográfica 
del Centro Minero

El Centro Minero de Puertollano se 
sitúa en el paraje conocido como 
“Navajitos”, al suroeste del núcleo 
urbano de Puertollano (Ciudad 
Real), ocupando una superficie 
aproximada de 1.000 ha, íntegramente 
propiedad de ENCASUR. El acceso 
a la explotación, talleres, vestuarios 
y oficinas se encuentra situado en el 
p.k. 154 de la carretera N-420 Córdoba-
Tarragona. 

Desde este punto se enlaza con una 
pista minera de 2.100 m de longitud 
que atraviesa los terrenos del 
vertedero interior de la explotación, 
desembocando en el área de 
servicios de la mina.  El acceso a las 
instalaciones de tratamiento se sitúa 
en el margen sur del p.k. 155 de la 
citada carretera. Ambas instalaciones 
se encuentran conectadas a través 
de pistas interiores que atraviesan la 
explotación.

Limita por el norte con la carretera 
N-432 Córdoba-Tarragona, con la línea 
de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla 
y la línea de ferrocarril convencional 
Madrid-Badajoz, por el sur con la 
Dehesa Boyal de Puertollano y la 
sierra de Puertollano, por el este 
con la carretera CR-502 Puertollano-
Mestanza y por el oeste con el arroyo 
San Muñoz. 

 
Situación geográfica  
de Puertollano

Puertollano, localidad y 
municipio perteneciente a la provincia 

de Ciudad Real, tiene una extensión 
de 226,75 km2, una población de 
50.035 habitantes (INE 2015) y una 
altitud sobre el nivel del mar de 
708 m, distando 37 km de la capital 
de la provincia y 240 km de Madrid. 
Limita por el norte con Argamasilla 
de Calatrava, por el sur con 
Cabezarrubias del Puerto, Hinojosas 
de Calatrava y Mestanza, por el 
este con Aldea del Rey y Villanueva 
de San Carlos y por el oeste con 
Almodóvar del Campo, Fuencaliente y 
Brazatortas.

El municipio está enclavado 
en el área meridional de la 
submeseta sur de la Península 
Ibérica, inmediatamente al sur del 
denominado “Campo de Calatrava”, 
ya en el ámbito de influencia de sierra 
Morena y del inicio de un conjunto 
de sierras paralelas a ésta. La ciudad 
tiene una situación geográfica que 
justifica plenamente su nombre, 
puerto y llano, en la entrada natural 
más accesible del valle del río Ojailén, 
entre los cerros de San Sebastián y 
Santa Ana, de 800 y 900 m de altura, 
respectivamente.

 
Infraestructuras

Las infraestructuras territoriales 
con mayor incidencia sobre el 
municipio son la carretera N-420 
Córdoba-Tarragona y el ferrocarril 
de alta velocidad Madrid-Sevilla 
(AVE). La carretera supone una 
alternativa a la autovía de Andalucía 
para el tráfico entre el centro 
peninsular y el valle del Guadalquivir, 
aunque sus características 
técnicas son inferiores, al igual 
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Ortofoto de la cuenca carbonífera de 
Puertollano

Esquema del Centro Minero 
de Puertollano
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Situación geográfica de Puertollano Cerros de San Sebastián y Santa Ana
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que la intensidad circulatoria 
soportada. 

En el caso de la infraestructura 
ferroviaria, la inauguración del AVE 
en 1992 supuso una sustancial mejora 
de accesibilidad para toda la comarca 
intensificada 10 años después con la 
decisión de la puesta en servicio de 
los trenes lanzadera, con el objeto 
de segregar los tráficos entre las 
ciudades manchegas (Puertollano y 
Ciudad Real) y Madrid de los enlaces 
con Andalucía.

 
Climatologia

Puertollano queda enmarcado 
dentro del denominado clima 
mediterráneo y presenta, además, 
una muy marcada influencia 
continental. Esta tipología climática 
está definida por una serie de 
características entre las que cabe 
destacar tanto la irregularidad de 
la distribución espacio-temporal 
de las precipitaciones como la 
amplitud térmica estacional y 
diaria. La temperatura media-anual 
es de 14,3° C, mientras que la 
precipitación media recogida en un 
año característico es del orden de los 
440 mm.  

En términos generales se puede 
hablar de inviernos moderadamente 
fríos, veranos calurosos y 
otoños y primaveras suaves. 
Las precipitaciones presentan 
máximos en primavera (abril) y otoño 
(octubre), siendo el período estival 
el más seco con un marcado déficit 
hídrico.

 
Descripción del medio físico

La fisonomía del terreno puertollanense 
está caracterizada por un relieve llano 
en la zona del valle del río Ojailén y por 
dos alineaciones de sierras cuarcíticas 
que lo flanquean, con orientación 
general NW-SE: sierra de Calatrava 
al norte y sierra de Puertollano al sur. 
Este valle es de una topografía llana y 
suave, apreciándose al sur de la ciudad 
verdaderas llanuras interrumpidas por 
algunos afloramientos volcánicos.

Existe una clara diferenciación 
geográfica de usos y paisajes 
vegetales: las zonas centro y este 
están ocupadas por cultivos de cereal, 
la zona oeste y zonas altas de sierra 
por encinares, dehesas, matorral 
y masas forestales de repoblación 
(principalmente pinos) y las márgenes 
del río y sus afluentes por vegetación 
de ribera.

En contrapunto, el paisaje urbano e 
industrial domina el núcleo poblacional 
de Puertollano y las superficies 
ocupadas por los polígonos industriales 
y las industrias eléctrica y petroquímica. 
Además, la actividad minera, 
desarrollada a lo largo de 140 años, ha 
dejado la cuenca carbonífera plagada 
de huecos mineros y escombreras 
de estériles, con una importante 
modificación de la fisonomía y un 
marcado contraste de colores respecto 
al terreno natural circundante.

Por tanto, la actividad humana 
en forma de desarrollo urbano e 
industrial y de actividad agropecuaria 
y forestal, ha supuesto la modificación 
de los paisajes y entornos naturales 
preexistentes. 
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El AVE a su paso por las 
inmediaciones del Centro Minero

Valle del Río Ojailén y  
Sierra de Calatrava

Antiguas escombreras mineras y 
Sierra de Puertollano
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Entorno natural

Las superficies ocupadas por el centro 
minero (hueco de mina, vertederos, 
instalaciones de tratamiento e 
instalaciones de servicios y auxiliares) 
estaban formadas por terrenos de 
labor y terrenos improductivos de 
origen antrópico con suelos con las 
características propias de las zonas 
semiáridas donde la fertilidad es baja.

La fauna existente era la que 
normalmente se encontraba en la zona 
cerealista de La Mancha, no existían 
especies protegidas ni de especial 
valor, destacando especies cinegéticas 
de caza menor, tales como perdiz, 
paloma torcaz, tórtola, liebre y conejo. 
Las especies de caza mayor, tales 
como el ciervo y el jabalí, no pueblan 
esta área, ya que se desplazan a 
lugares de mayor altitud que rodean 
el valle.

El hecho de ser terrenos, en su mayor 
parte, improductivos de origen 
antrópico o aprovechados con fines 
agrícolas, sin refugios naturales y 
con escasez de alimento, hace que la 
fauna sea muy escasa. Sin embargo, 
la existencia de una zona acotada para 
la caza en los terrenos restaurados 
por la explotación, está favoreciendo 
la emigración de la fauna a esta zona 
protegida.

 
Hidrografía

El término municipal de Puertollano 
está incluido dentro de la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir, 
articulándose su red hidrográfica 
en el entorno del río Ojailén, cauce 

temporal de escasa entidad, que 
atraviesa el municipio de oeste a este 
recogiendo los aportes de diferentes 
arroyos y vertiendo sus aguas al río 
Jándula, afluente este último del 
Guadalquivir por su margen derecha. 

Salvo en la parte oriental del término 
municipal, donde empieza a encajarse, 
en el resto del término su cauce tiene 
escasa profundidad, por lo que en 
estas zonas sus avenidas tienen una 
manifestación e incidencia importante 
en forma de inundaciones. Se trata 
de un río de alimentación pluvial 
que recoge, fundamentalmente, 
aguas superficiales y que no tiene 
prácticamente regulación subterránea. 

El Ojailén y sus arroyos solo tienen 
caudal después de las lluvias fuertes 
o prolongadas, siendo, aguas abajo 
de la población, un receptor de aguas 
residuales urbanas e industriales, si 
bien la existencia de depuradoras, 
en los vertidos de mayor entidad, 
mejora la calidad del agua del río. No 
obstante, durante la mayor parte del 
año el río no aporta agua suficiente 
como para diluir dichos efluentes, por 
lo que su calidad sigue siendo baja.  

 
Economía

Hasta el descubrimiento del carbón, 
a finales del siglo XIX, su economía 
estuvo basada en la agricultura y 
la ganadería. La explotación del 
carbón y las pizarras bituminosas 
posibilitaron, durante el siglo XX, su 
crecimiento y desarrollo industrial 
llegando a convertirse en la ciudad 
más industrial de Castilla-La Mancha. 
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Central Térmica Calatrava (SMMP 
1927-1964) 

Vista aérea de la Central Térmica de 
Puertollano
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Central Térmica GICC de Puertollano
Vista aérea de la zona central de la 
cuenca carbonífera



Puertollano (Ciudad Real)

14 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

A principios del siglo XXI contaba con 
un importante complejo petroquímico, 
dos centrales térmicas, una gran mina 
de carbón a cielo abierto y varias 
instalaciones relacionadas con la 
energía fotovoltaica, instalaciones 
apoyadas por un completo entramado 
de PYMES auxiliares: montaje, obra 
civil, mantenimiento, transporte y 
servicios varios.

La agricultura y la ganadería tienen 
muy poco peso en la economía de la 
zona ya que gran parte del terreno 
tiene marcado carácter improductivo 
como consecuencia del pasado 
minero de la comarca. Los suelos 
naturales, que son de baja fertilidad, 
arcillosos y pedregosos, hacen 
difícil las labores de la tierra, muy 
endurecida en épocas secas, muy 
pastosa y pesada en épocas húmedas 
y con la presencia permanente de 
bloques y bolos de cuarcitas que 
desgastan y averían los aperos 
agrícolas.

Puertollano se distingue por ser el 
núcleo principal de comercio de la 
comarca con todo lo que ello conlleva 
en cuanto a mercados, actividades 
bancarias y servicios, principalmente. 
También cuenta con un centro de 
estudios universitarios dependiente de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Habida cuenta de la importante 
industria contaminante que alberga, 
la calidad del aire es una de las 
preocupaciones ambientales más 
importantes. En 1992 la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
promovió el proyecto de instalar una 
red de vigilancia de la calidad del aire, 

primer paso para la constitución de lo 
que actualmente es la Red de Control 
de la Contaminación Atmosférica de 
Castilla-La Mancha.

Los diferentes planes de la minería 
del carbón (1998-2005 y 2006-2012) 
fueron una oportunidad para la 
modernización y diversificación 
de la base económica sustentada 
en la casi monodependencia 
del sector energético. Las líneas 
maestras iban dirigidas al desarrollo 
de infraestructuras, acciones de 
enseñanza y formación y apoyo a 
empresas para proyectos generadores 
de empleo. Como infraestructuras 
más relevantes alumbradas por estos 
planes hay que destacar la autovía 
A-41 Puertollano-Ciudad Real, la 
construcción del polígono de la Nava 
y la recuperación de la antigua Central 
Térmica de la Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) 
como Pabellón Ferial.

En el momento actual, a la 
disminución de la actividad del 
complejo petroquímico y al cierre 
de la industria fotovoltaica y de las 
dos centrales térmicas, se ha venido 
a sumar, en diciembre de 2015, la 
finalización de la actividad extractiva 
de la última mina de carbón existente: 
la Mina Emma de ENCASUR. Por 
tanto, Puertollano se encuentra 
inmersa en una situación de grave 
crisis industrial caracterizada por la 
excesiva dependencia del complejo 
petroquímico y la desaparición de la 
actividad minera y eléctrica que ha 
provocado, a su vez, que el sector 
servicios se haya estancado.
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Cierre de la Mina Emma
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Antecedentes  
históricos

La cuenca carbonífera de Puertollano 
fue descubierta en junio de 1873 por 
ingenieros de la sociedad minera Loring, 
Heredia y Larios. 
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Cuenca carbonífera de Puertollano
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(página anterior) 
Concesiones en el Óvalo Sur

Vista aérea de las concesiones en el 
Óvalo Sur

 
El descubrimiento del carbón

La cuenca carbonífera de Puertollano 
fue descubierta en junio de 1873 
por ingenieros de la sociedad 
minera Loring, Heredia y Larios 
que, de regreso de unos trabajos de 
investigación en el Valle de Alcudia, 
encontraron rocas con fósiles 
carboníferos en la escombrera de un 
pozo de agua situado en el valle del río 
Ojailén. En esa época, esta sociedad 
tenía en arrendamiento varias 
concesiones mineras en la cuenca 
carbonífera del valle del Guadiato 
(Córdoba).  

Las concesiones mineras empezaron 
a registrarse a finales de 1873 (la 
primera fue “La Extranjera”) hasta 
un total de 150 aproximadamente, 
además de las demasías generadas 
posteriormente en los espacios 
francos no ocupados. La primera 
explotación en entrar en producción 
fue la mina Asdrúbal en el año 1879. 
Desde 1883 comenzó a regularizarse 
la producción de carbón subterráneo 
en la zona central de la cuenca y 
preferentemente en el denominado 
óvalo sur. 

 
Las primeras empresas

Desde el primer momento la actividad 
minera iniciada en Puertollano atrajo 
capital nacional e internacional para 
la puesta en funcionamiento de 
diferentes explotaciones, gracias a la 
favorable legislación minera de 1868. 
La Sociedad Escombrera Bleyberg fue 
la primera gran empresa de carbón en 
Puertollano, después la hegemonía 

la alcanzaría otra sociedad francesa 
de nombre Societé Charbonnages 
de Puertollano, hasta que en 1914 
la Sociedad Minera y Metalúrgica 
de Peñarroya (SMMP), también de 
capital francés, y que ya operaba en 
la cuenca del Guadiato desde el siglo 
anterior, se hizo con la mayoría de las 
concesiones y explotaciones hasta 
alcanzar el 80% de la superficie de la 
cuenca.

La baja calidad del carbón en 
comparación con el importado y 
la falta de medios de transporte 
que posibilitaran su acceso a 
otros mercados, provocaron que 
la producción se estabilizara 
alrededor de las 300.000 t/año en 
el período de 1899 a 1913. En este 
año las minas ocupaban a unos 
2.000 mineros.

 
La aparición de las pizarras 
bituminosas

Las dificultades para la importación 
del carbón derivadas de la primera 
Guerra Mundial favorecieron 
el desarrollo de la minería 
puertollanense, alcanzándose, 
en 1918, una producción cercana 
al millón de toneladas con una 
ocupación de 5.000 mineros. 
Por esta época se descubrieron los 
niveles de pizarras bituminosas 
situados entre las capas cuarta y 
quinta de carbón. En 1917 la SMMP 
construyó una destilería de pizarras 
bituminosas que permitía obtener 
diferentes productos que hoy en día 
derivan del petróleo. Esta instalación 
permaneció en funcionamiento 
hasta 1955.
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Durante los años veinte del siglo XX 
de nuevo las limitaciones de la 
calidad del carbón y del transporte 
produjeron una crisis que provocó 
la caída de la producción a medio 
millón de toneladas anuales. 
Para compensarlo la SMMP 
construyó, en 1926, una central 
termoeléctrica de 6,4 megavatios 
de potencia para la generación de 
energía eléctrica con los peores 
carbones de la cuenca. Esta situación 
de crisis afectó a las empresas 
minoritarias y se prolongó hasta 1935 
con producciones anuales en torno a 
350.000 toneladas.

 
La Guerra Civil y la autarquía

Durante la Guerra Civil la producción 
de carbón experimentó un ligero 
aumento para compensar la 
disminución del carbón procedente de 
las cuencas del norte en el mercado 
de Madrid. Finalizada la contienda 
nacional y favorecida por la política 
de autarquía, la actividad minera de 
Puertollano tuvo un período de fuerte 
expansión que duró hasta finales de 
los años cincuenta. 

Durante esta época la extracción 
y aprovechamiento de las pizarras 
bituminosas se realizaron por la 
Empresa Nacional Calvo Sotelo 
(ENCASO) que construyó en los 
años cuarenta una planta para su 
aprovechamiento, origen del actual 
complejo petroquímico. En estos 
años se alcanzaron producciones 
anuales de millón y medio de 
toneladas de carbón más pizarras 
con un empleo cercano a los 
6.000 mineros.

 
El fin de la minería subterránea

A finales de los años sesenta, 
desechada la propuesta de una 
solución similar a la de la cuenca 
del Guadiato (origen de la creación 
de ENCASUR), la SMMP sugirió al 
Gobierno la conveniencia de constituir 
una sociedad exclusivamente 
carbonera que, con la ayuda del 
Ministerio de Hacienda, acometiera 
la reestructuración de la cuenca para 
reducir el impacto negativo que el 
cierre de la minería de interior podría 
producir en la comarca de Puertollano. 

Así, en 1969, se creó la entidad 
Hulleras del Centro S.A. (HUCESA) 
que heredó las propiedades de la 
SMMP en la cuenca de Puertollano, 
aprobando el Consejo de Ministros, 
en su reunión de 27 de noviembre de 
1970, el plan de cierre de las minas de 
carbón en un plazo de cinco años.

Por tanto, la sustitución del carbón 
y las pizarras por otras materias 
primas más rentables originó el 
declive de la minería de Puertollano 
en el período 1960-1975. Las minas 
de pizarra bituminosa se cerraron 
en 1966 y las minas subterráneas 
de carbón en 1975, a pesar de la 
puesta en marcha en 1972 de una 
central termoeléctrica de 220 MW por 
parte de la Compañía Sevillana de 
Electricidad S.A.

La excepción la constituyó la sociedad 
cooperativa La Batosa, que explotó la 
mina “Nuestra Señora de Lourdes” 
hasta principios de 1992 por minería 
subterránea, siendo el último vestigio 
de la minería subterránea y tradicional 
en Puertollano. 



21 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Fachada este de la Central Térmica 
Calatrava

Instalaciones de la SMMP 
en Puertollano
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Folleto de la Central Térmica de 
Puertollano Logotipo de ENCASUR
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La llegada de ENCASUR a la cuenca 
minera de Puertollano

En septiembre de 1971, el 
Instituto Nacional de Industria 
(INI) encargó a la Empresa 
Nacional Adaro de Investigaciones 
Mineras S.A. (ENADIMSA) la 
realización de un informe sobre 
la posibilidad de explotar a 
cielo abierto las zonas vírgenes 
de la cuenca carbonífera de 
Puertollano que quedaran dentro 
del patrimonio minero de Hulleras 
del Centro S.A. (HUCESA) cuando 
esta sociedad, en virtud de los 
acuerdos con la Administración, 
terminara su actividad de minería 
de subterránea. 

Ante la perspectiva de cierre  
de la minería de interior,  
por Acuerdo del Consejo de  
Ministros de 20 de junio de 1975,  
se encomendó a la Empresa  
Nacional Carbonífera del Sur S.A. 
(ENCASUR) la explotación a cielo 
abierto de la zona suroeste de 
esta cuenca, con el objetivo de 
suministrar combustible a la central 
térmica de Puertollano (propiedad 
de la Compañía Sevillana de 
Electricidad S.A). 

De esta manera, ENCASUR  
venía a emular a su predecesora, 
la SMMP, en su expansión desde 
la cuenca carbonífera del Guadiato 
(Córdoba) a la de Puertollano  
(Ciudad Real): la SMMP nació en 
Peñarroya en 1881 y amplió su  
campo de actuación a Puertollano 
en 1914, mientras que ENCASUR se 
fundó, también en Peñarroya,  

en 1961 e inició su actividad en 
Puertollano en 1976. En agosto de 
1976 dieron comienzo los trabajos 
de explotación de la Mina Emma 
mediante contrata, siendo al año 
siguiente cuando se incorporaron 
los primeros equipos propios de 
movimiento de tierras. 

 
La aparición de ENDESA y su 
consolidación en el accionariado de 
ENCASUR

En 1961, año de constitución de 
ENCASUR, el reparto accionarial era el 
siguiente:

— Instituto Nacional  
de Industria (INI) 82,96%

— Sociedad Minera y Metalúrgica  
de Peñarroya (SMMP) 16,60%

— Compañía Minera  
Beticomanchega S.A. 00,44%

En 1968 la SMMP adquirió la 
participación de la Compañía Minera 
Beticomanchega aumentando su 
participación al 17,04%. En 1976 se 
amplió el capital social y se produjo 
la entrada en el accionariado de 
la Empresa Nacional Eléctrica de 
Córdoba S.A. (ENECO), a su vez, 
también participada por el INI:

— Instituto Nacional  
de Industria (INI) 71,34%

— Sociedad Minera y Metalúrgica  
de Peñarroya (SMMP) 14,65% 

— Empresa Nacional Eléctrica  
de Córdoba S.A. (Eneco) 14,01%

En diciembre de 1983 se transfirieron 
las acciones del INI (71,34% del 



24 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Proyecto de Explotación ENADIMSA/
ENCASUR

(página siguiente) 
Memorias económicas de ENCASUR
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capital social) a la Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. (ENDESA) y en 
1986 se produjeron dos ampliaciones 
de capital, adquiriendo ENDESA la 
participación de la SMMP:

— Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. (ENDESA) 85,99%

— Empresa Nacional Eléctrica  
de Córdoba S.A. (ENECO) 14,01%

En 1998 ENDESA adquirió  
la mayor parte de la participación  
de ENECO pasando a controlar 
el 99,99% de las acciones para, 
finalmente, en 1999 constituirse en 
el accionista único de la sociedad. 
En la Junta General de Accionistas 
celebrada el 20 de julio de 1998  
se acordó el cambio de denominación 
social anterior por el de  
“Empresa Carbonífera del Sur, 
ENCASUR S.A.”, como  
consecuencia de la privatización 
de ENDESA, y en el año 2000 el 
accionista único de la sociedad 
pasó a ser ENDESA Generación S.A. 
(a su vez participada al 100% por 
ENDESA S.A.). 

Por último, en 2001 la sociedad 
adquirió el carácter de unipersonal, 
por lo que pasó a denominarse 
“Empresa Carbonífera del 
Sur, ENCASUR S.A. (sociedad 
unipersonal)”.

 
Las ventas de carbón

Hasta el año 1992 las ventas 
se situaron en el entorno de las 
600.000-700.000 t/año con destino, 
principalmente, a las centrales 

térmicas de Puertollano y Puente 
Nuevo (Espiel, Córdoba). En el período 
1993-1998 la regulación del consumo 
de los carbones nacionales motivó la 
suspensión de los envíos a la central 
térmica de Puente Nuevo y las ventas 
se redujeran a 480.000 t/año. 

La entrada en funcionamiento  
de la central térmica GICC de 
Puertollano en 1999 (propiedad de 
ELCOGAS), con tres años de retraso, 
posibilitó que las ventas anuales 
se incrementaran hasta las 800.000 
toneladas en el período 1999-2007 
(480.000 toneladas a la térmica de 
Puertollano y 320.000 toneladas a la 
de ELCOGAS). 

En los años 2008 y 2009 las ventas 
disminuyeron a 600.000 t/año 
debido a la disminución en las 
compras por parte de ELCOGAS 
(al no haber cubierto las 
expectativas iniciales de consumo) 
y la progresiva reducción de los 
suministros a la central térmica de 
Puertollano (interrumpidos en 2009 
por restricciones medioambientales 
al no haber sido adaptada esta 
instalación a la nueva legislación 
sobre emisiones). 

En 2009 la disminución del 
denominado hueco térmico en 
la generación eléctrica (parte de 
la demanda de energía eléctrica 
generada con combustibles fósiles) 
y la drástica reducción de los 
suministros de carbón autóctono a 
las empresas eléctricas, provocaron 
la creación a cargo del regulador 
del denominado “Almacenamiento 
Estratégico Temporal de Carbón 
Autóctono” (AETC). A través 
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Folleto C. T. Puertollano y Puente 
Nuevo
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Folleto de la central GICC 
de ELCOGAS

Central Térmica de Puente Nuevo 
(Espiel, Córdoba)
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de este mecanismo la empresa 
estatal Hulleras del Norte S.A. 
(HUNOSA) se encargó de la compra 
de carbón y de la gestión de su 
almacenamiento en los parques de 
los centros mineros, con el objetivo 
de permitir el funcionamiento 
normal de las empresas mineras en 
espera de un mercado eléctrico más 
favorable. 

Esta solución tan solo duró  
9 meses, hasta el 31 de marzo  
de 2010, momento en el que se 
empezó a negociar entre las  
partes afectadas (sindicatos,  
patronal y gobierno) un nuevo 
mecanismo de consumo de carbón 
autóctono, que se materializó  
en el RD 134/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establece 
el procedimiento de resolución 
de restricciones por garantía de 
suministro y que no entró en vigor 
hasta enero de 2011. 

Esta situación de “indefinición 
regulatoria” fue la causante de 
que en el año 2010 las ventas se 
situaran por vez primera por debajo 
de las 400.000 toneladas. En su 
período de vigencia (2011-2014) 
se vendieron 500.000 t/año a las 
centrales térmicas de Puente Nuevo 
(en sustitución de la de Puertollano) 
y de ELCOGAS.  

 
La finalización de la actividad 
extractiva

La ausencia de una regulación 
específica que primara la venta de 
carbón nacional a partir de 2015 y la 
falta de clientes con perspectivas de 
continuidad futura derivada de una 
disminución estructural del hueco 
térmico, motivó la decisión de la 
empresa de acometer el cierre de Mina 
Emma el 31 de diciembre de 2015, 
acogiéndose al marco regulatorio 
establecido por la Decisión 787/UE 2010 
que fija las ayudas del Estado para 
la minería no competitiva que cierre 
con anterioridad al término de 2018. 
En estos 39 años se han producido 
24,9 MM t de carbón y se han movido 
350,7 MM m3 de estéril (ratio 14,1 m3 
estéril/t vendible de carbón). 

A diferencia de ENCASUR en el 
Guadiato, donde las características 
de la cuenca y la dispersión de 
los yacimientos condicionó su 
crecimiento, ENCASUR en Puertollano 
renació inventada, equilibrada 
desde el principio, con una sola 
explotación, una sola manera de 
hacer y de trabajar, un solo equipo 
y un solo objetivo, siendo también 
pioneros en materia de restauración 
medioambiental y así se ha mantenido 
a lo largo del tiempo.
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(página siguiente) 
Incidencia en el paisaje de la minería 
a cielo abierto en el óvalo sur 
(La Extranjera y María Isabel)

Restauración  
de terrenos en la minería 
a cielo abierto

Se eligió el sistema de laboreo de 
minería por transferencia, alternativa 
que permitía minimizar la ocupación de 
terrenos y simultanear la restauración 
con la explotación. 
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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 ENCASUR 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 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, que puedan dedicarse 
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a un uso productivo, a través de la 
restauración de terrenos se pretende, 
además, intentar restablecer la 
función del ecosistema preexistente 
lo que incluye facilitar y crear 
hábitats para las especies de fauna 
y flora, mejorar la calidad del agua y 
sistemas acuáticos, reducir la erosión 
y sedimentación y mejorar la calidad 
del aire.

 
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 
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 traspasada 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. 
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Panorámica de la restauración
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Restauración del Tajo oeste
Reforestación en las escombrera 
interior
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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 a cielo abierto  
de ENDESA

ENDESA se incorporó a la actividad de 
minería a cielo abierto en Puertollano 
en 1983 a raíz de la entrada en el 
accionariado de ENCASUR con el 
71,34% de las acciones. Todos los 
trabajos de explotación desarrollados 
en el Centro Minero de Puertollano 
se han producido en una única 
explotación minera, la Mina Emma, 
durante el período 1976-2015.

El inicio del movimiento de tierras 
se produjo en 1976, obteniéndose 
ese año las primeras toneladas de 
carbón, mientras que las tareas 
de restauración comenzaron en 1981 
en paralelo con el beneficio del 
mineral. 

En diciembre de 2015 se dio por 
concluida la extracción de carbón, 
por lo que, a partir de 2016, se están 
acometiendo de manera intensiva 
trabajos de acondicionamiento del 
hueco final de explotación y de 
desmantelamiento de instalaciones 
con criterios de modernidad, 
racionalidad, seguridad y compromiso 

con el desarrollo sostenible. El 
resto de terrenos, más allá de lo 
que es el hueco minero, se ha ido 
restaurando a medida que la mina 
se desarrollaba, ya que el método 
de explotación empleado, “minería 
por transferencia”, así lo permitía 
y aconsejaba.  Una vez conseguida 
la autorización de “abandono de 
labores”, se podrá disponer de los 
terrenos rehabilitados para destinarlos 
a otros usos, cerrando así el ciclo de la 
minería sostenible.  

 
Minería responsable

ENCASUR 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 
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 
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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 los 
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. 

Teniendo en cuenta los importantes 
impactos ocasionados por este tipo de 
explotaciones:

— Volúmenes y superficies de las 
escombreras que causan un 
impacto visual en el paisaje.

— Superficies erosionables de las 
escombreras que pueden producir 
contaminación de las aguas 
superficiales.

— La explotación en sí misma, 
que altera el suelo y la actividad 
agroganadera, la fauna y la flora. 

En el planteamiento inicial de la 
explotación se contemplaron: 

• La definición de los usos 
posteriores del terreno.

• Los métodos de gestión selectiva 
de los estériles y de la tierra 
vegetal. 

• El control de la erosión. 

• El diseño de geometrías finales 
de acuerdo con el paisaje.

• Las técnicas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la vegetación. 

• 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 la mejora de 
la superficie del terreno, eliminando 
los posibles efectos negativos que la 
inacción hubiera provocado sobre el 
entorno afectado. 

 
La protección del paisaje

De todos los impactos de la minería, 
el paisajista es el que resulta más 
patente, ya que es percibido, 
comprendido y valorado por todas 
las personas que contemplan 
las áreas explotadas. Aunque 
los trabajos de movimiento de 
tierras pueden suponer una 
oportunidad única para crear un 
nuevo paisaje con valores propios, 
lo más aconsejable es buscar la 
acomodación al paisaje de la zona 
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para evitar que se note la huella del 
movimiento de tierras.

El diseño de la conformación 
superficial es, con mucho, el aspecto 
más relevante de la recuperación del 
espacio natural en los vertederos. 
Ello es debido a varios factores:

— Elevados costes. Es la 
operación más cara de todas 
las de restauración por implicar 
movimiento de tierras.

— Impacto de gran magnitud. 
La forma es el elemento más 
importante del paisaje.

— Permanencia en el tiempo. 
El impacto geométrico es 
invariable en el tiempo.

— Dificultad de corrección posterior. 
Para hacer cualquier corrección 
posterior hay que eliminar todos 
los elementos asentados en la 
restauración e incurrir en nuevos 
costes de conformación.

En el método de explotación utilizado 
en la Mina Emma las escombreras o 
vertederos, cuya función minera es 
dar cabida al volumen de materiales 
estériles de la explotación, se 
encuentran dentro del propio hueco 
de la mina, o adyacentes a él, de tal 
forma que los terrenos recuperados se 
integran en el entorno, sin necesitar 
el uso de pendientes elevadas, 
antiestéticas y con difícil arraigo 
vegetal.

El efecto del esponjamiento del 
estéril (en el caso de Mina Emma 
un 20%), si se persigue el objetivo de 
no realizar acopios externos, provoca 
que sea preciso elevar la cota del 
vertedero sobre la topografía original. 

Si el movimiento de estéril como 
ocurrió en Mina Emma, supone un 
valor importante de metros cúbicos, 
la elevación de cota necesaria 
obligaría al uso de pendientes 
elevadas, fracasando con ello en 
el objetivo marcado en el párrafo 
anterior.

En el diseño de las superficies 
inclinadas se deben conjugar aspectos 
dispares y, a veces, contradictorios: 
pendiente necesaria para albergar el 
volumen preciso en una superficie 
determinada, coste del método de 
vertido necesario para conseguir 
la pendiente proyectada, formas 
homogéneas con el área circundante, 
etc. Las pendientes posibles de 
construcción de las superficies 
inclinadas se pueden clasificar en 
tres grandes grupos: inferiores al 15%, 
entre el 15 y el 30% y talud natural 
de vertido.

Las pendientes inferiores al 15% son 
las más adecuadas para generar 
superficies inclinadas, siempre 
que las capacidades de volumen lo 
permitan. Tienen la gran ventaja de 
que se pueden realizar con vertido 
directo de los equipos normales de 
la mina, en una operación semejante 
a la construcción de una rampa en 
relleno. Únicamente exigen un mayor 
empleo de empuje mediante buldócer. 
Por este motivo son las más baratas 
en lo que respecta a la operación de 
conformado.

Así mismo este tipo de pendientes 
presenta todas las ventajas desde 
los puntos de vista de integración 
paisajística, estabilidad, capacidad 
para soportar gran variedad de 
especies vegetales, especialmente los 
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cultivos de aprovechamiento agrícola, 
fácil laboreo y bajo nivel de erosión 
por aguas de escorrentía.

Las pendientes comprendidas entre 
el 15 y el 30% se recomiendan cuando 
el volumen de vertedero necesario 
sobrepasa la capacidad de las 
pendientes anteriores. Su coste de 
preparación es superior al de estas 
porque exigen el rectificado, con 
buldócer de orugas, de los taludes 
de vertido natural dejados por los 
volquetes mineros en su operación 
normal.

Esta operación de rectificado de 
pendientes es muy cara por los altos 
costes de la maquinaria empleada 
y los grandes volúmenes de tierra 
que es preciso mover. Además, en 
la operación de extendido de tierra 
vegetal es preciso, de nuevo, el 
empleo masivo de buldócer para 
transportar la tierra vegetal desde la 
cabeza de la superficie conformada, 
pendiente abajo, hasta cubrirla en su 
totalidad.

A pesar de ello, si las necesidades 
de volumen lo requieren, este 
tipo de pendientes no presentan 

problemas de estabilidad, tienen un 
impacto paisajista bajo o nulo y su 
aterrazado y trabajos de implantación 
vegetal pueden realizarse, aunque 
con precaución, con tractores 
agrícolas de tamaño grande y 
tracción total.

Sin embargo, su capacidad para 
soportar cultivos de aprovechamiento 
agrícola es escasa debido, 
precisamente, a las dificultades para 
su laboreo con medios mecanizados. 
Es recomendable en estos casos la 
implantación de pastizales y especies 
arbóreas y arbustivas acordes con 
las características climáticas y 
edafológicas de la zona.

Las pendientes de talud natural 
de vertido, acompañadas o no de 
bermas horizontales, son las más 
baratas de conformar. Sin embargo, 
son totalmente desaconsejables 
por su fuerte impacto visual, que 
dificulta notablemente su integración 
paisajística y los problemas que 
presentan en los aspectos de 
estabilidad a medio plazo, erosión por 
aguas de escorrentía, segregación de 
materiales y capacidad para soportar 
especies vegetales.
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El sistema de  
gestión ambiental

Puertollano (Ciudad Real)

El 20 de diciembre de 2010, la 
Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR) certificó 
el Sistema de Gestión Ambiental 
implantado en el Centro Minero 
de Puertollano conforme a la Norma ISO 
14001:2004. 
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ENCASUR 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. Consciente de que la 
protección de la naturaleza y del 
entorno natural debían ser tenidos 
en cuenta en cualquier actividad 
económica, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible, decidió realizar 
todas sus actividades empresariales 
de manera respetuosa con el medio 
ambiente, comprometiéndose con 
la eficiencia energética debido a la 
escasez de recursos naturales y no 
renovables.

Para hacer frente al desafío ambiental, 
ENCASUR 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, a 
finales de 2008 se dieron los primeros 
pasos para la implantación de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

en el Centro Minero de Puertollano 
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.
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Disposiciones Internas de Medio 
Ambiente
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— 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 
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 ENCASUR estableció la 
Política Ambiental, elaboró el Manual 
de Medio Ambiente, estableció los 
Procedimientos e Instrucciones 
Ambientales, de las que derivaron 
las Disposiciones Internas de Medio 
Ambiente (DIMA), y estableció los 
Objetivos y Metas Ambientales a 
cumplir. 

Las DIMA se estructuraron en 
siete capítulos:

— Disposiciones generales.

— Emisiones atmosféricas.

— Control de efluentes líquidos.

— Gestión de residuos.

— Ruidos y vibraciones.

— Tratamiento de productos 
peligrosos.

— Consumo de recursos.

— Emergencias ambientales.

La implementación y operación del 
SGA se organizaron en 5 apartados:

— Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad.

— Competencia, formación y toma de 
conciencia.

— Comunicación.

— Documentación del Sistema de 
Gestión Ambiental.

— Control de la documentación.

El 20 de diciembre de 2010, la 
Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR) certificó 
el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) implantado en el Centro 
Minero de Puertollano conforme a la 
Norma ISO 14001:2004, respaldando 
la existencia de un sistema de 
gestión ambiental en la actividad 
de extracción de carbón a cielo 
abierto eficaz e implantado y, en 
consecuencia, su compromiso con la 
mejora continua y con la protección 
del entorno. 

Las implicaciones directas del 
Sistema de Gestión Ambiental 
en la explotación del Centro 
Minero se hicieron patentes 
en la existencia de un control 
operacional de todas sus actividades 
ampliamente documentado, con 
la finalidad de minimizar tanto 
los aspectos ambientales de la 
instalación (generación de residuos, 
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emisiones de polvo, etc.) como sus 
impactos asociados, mediante el 
establecimiento de los preceptivos 
programas anuales y según la política 
ambiental del grupo ENDESA: 

— Programa anual de gestión 
ambiental, en el cual se fijan 
una serie de objetivos y 
metas ambientales, revisados 
periódicamente por la Dirección de 
la explotación, con la consiguiente 
implicación de esta.

— Programa anual de auditorías tanto 
internas como externas.

— Programa de formación ambiental 
para promover la sensibilización y 
concienciación ambiental de todos 
los empleados.

Con el mismo nivel de exigencia, 
todos los requisitos de formación, 
sensibilización y buenas prácticas 
ambientales, así como el 
cumplimiento de la legislación 
aplicable a la totalidad de la 
explotación minera, se hicieron 
extensivos a las empresas contratistas 

que prestaban sus servicios en la 
instalación. 

A finales de 2013 se produjo la 
renovación del certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental, 
destacándose la implicación del 
personal auditado en la implantación 
y la mejora del desempeño ambiental 
de la organización, así como las 
prácticas establecidas por el personal 
contratado con instalación en el centro 
minero, acordes a la política ambiental 
de la Empresa. 

En julio de 2016 se ha producido 
la segunda renovación de este 
certificado, una vez efectuados los 
cambios derivados de la paralización 
de la actividad extractiva, como 
muestra inequívoca del firme 
compromiso con el desarrollo 
sostenible en las tareas de 
recuperación medioambiental, 
destacándose como puntos fuertes 
los autocontroles ambientales, por 
encima de los requisitos legales, 
en materia de ruido, emisiones y 
vertidos.
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Certificación del SGA Certificado del SGA
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Línea Directa ENDESA 2011 
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Línea Directa ENDESA 2013
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Entorno geológico  
y minero  
de la Mina Emma

Puertollano (Ciudad Real)

La cuenca tiene forma de cubeta 
alargada en la que se diferencian 
dos unidades estructurales distintas: 
unidad este y unidad oeste. 
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Situación de la cuenca carbonífera
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Entorno geológico

La cuenca carbonífera de Puertollano 
se halla situada al sur de esta 
ciudad, dentro de la provincia de 
Ciudad Real, ocupando parte del 
valle del río Ojailén, ya que este 
la atraviesa desde Brazatortas 
hasta las proximidades de El Villar 
de Puertollano. Se extiende en 
dirección este-oeste con una longitud 
aproximada de 11 km y una anchura 
máxima en dirección norte-sur de 
4 km. Está limitada al norte por el 
casco urbano de Puertollano, que la 
separa de los valles de Almodóvar del 
Campo y Argamasilla de Calatrava, 
y al sur por la sierra de Puertollano, 
que la distancia del valle de Alcudia.

El terreno es prácticamente horizontal, 
presentado una cota media de 
670 m de altitud, siendo la zona más 
elevada la parte sur (cota 685 m), 
desde la que se inicia una suave 
pendiente descendiente hasta el río 
Ojailén con un desnivel de unos 30 m 
(cota 655 m). 

Los sedimentos carboníferos, de edad 
estefaniense B-C (280 millones de 
años), se disponen discordantemente 
sobre materiales ordovícicos, estando 
recubiertos localmente por calizas 
miocenas y, prácticamente en su 
totalidad, por acarreos cuaternarios. 
Estos sedimentos fueron depositados 
en una cuenca límnica fluvio-lagunar 
situada en alguna de las depresiones 
existentes al pie de los macizos 
montañosos, poco antes elevados por 
la orogenia hercínica.

En esta cuenca, por entonces situada 
muy próxima a la zona ecuatorial, las 

favorables condiciones climatológicas 
dieron lugar al desarrollo de una 
vegetación muy abundante. Este 
fenómeno, unido a una subsidencia 
adecuada de la cuenca originada por 
la etapa de descompresión final de 
la orogenia, hizo posible la creación 
de un ambiente telmático propicio 
para la acumulación de grandes 
cantidades de materia vegetal 
que, con el paso del tiempo y bajo 
determinadas condiciones físicas en 
su confinamiento, derivaron en las 
capas de hulla que hoy se conocen.

Simultáneamente con esta 
sedimentación existió un vulcanismo 
intermitente, de tipo ácido, con 
frecuente emisión de cenizas que 
cubrieron la región en repetidas 
ocasiones, deposiciones (toba 
volcánica) que se alternaron con las de 
los detritus originados por la erosión 
de los relieves circundantes. 

La continua actividad tectónica de 
la cuenca alcanzó un máximo una 
vez atenuada la sedimentación 
de facies lacustre, originando un 
suave plegamiento y fracturación 
normal posterior de sedimentos 
estefanienses, en la fase terminal de 
la orogenia hercínica, configurando su 
forma sinclinal. Durante el mioceno 
fue sometida a la orogenia alpina que 
generó nuevas fallas y reactivó las 
preexistentes.

Finalmente, durante el Plicoeno, se 
produjo un vulcanismo de naturaleza 
básica en todo el campo de Calatrava 
originando, en la cuenca carbonífera, 
diversas chimeneas volcánicas que 
atravesaron la serie estefaniense 
vertiendo al exterior coladas basálticas 
y recubriéndola, en algunos puntos, 
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Afloramientos de las capas de carbón
Corte transversal de la cuenca 
carbonífera
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en forma de pequeños conos (cerros 
de la Balona y Castillejo del Río). 

El proceso culminó, durante el 
Cuaternario, con recubrimientos 
originados por acarreos fluviales y 
derrubios de ladera, configurando 
la cuenca tal y como se presenta en 
nuestros días. 

La cuenca tiene forma de cubeta 
alargada en la que se diferencian 
dos unidades estructurales distintas: 
unidad este y unidad oeste. La unidad 
este está formada por dos sinclinales, 
denominados óvalos norte y sur, 
unidos por un suave anticlinal. 

El óvalo norte incorpora  
suaves buzamientos (5 a 15°)  
excepto en los afloramientos 
septentrionales (45°), apareciendo 
todas las capas importantes 
conocidas: Sexta, Quinta, Cuarta, 
Tercera, Segunda, Primera bis, 
Primera y Cero (de muro a techo).

El óvalo sur también tiene 
disposición subhorizontal pero de 
menor profundidad y con fuertes 
buzamientos en los afloramientos 
meridionales (45°). Las capas 
explotables son las mismas que en 
el caso anterior. La unidad oeste está 
constituida por un sinclinal alargado 
en dirección oeste-este con cierre 
periclinal por el oeste y con flancos 
que buzan suavemente por debajo 
de los 30°. Aparecen todas las capas 
menos la Cero y la Primera. 

El yacimiento está afectado por un 
sistema de fallas, distinguiéndose tres 
zonas distintas: una con predominio 
de fallas que atraviesan la cubeta 
en su parte más estrecha (zona 
occidental), otra en la parte oriental 

donde las fallas son de borde y 
una tercera menos importante con 
fallas de pequeño trazado en la zona 
anticlinal que separa los dos óvalos. 
De techo a muro se distingue la 
siguiente serie estratigráfica:

— Cuaternario constituido por cantos 
rodados de sílice de diferente 
granulometría, incorporados en 
una matriz de materiales margo-
arcillosos, formando un todo.

— Mioceno, compuesto por arcillas 
margosas y calizas margosas 
principalmente.

— Carbonífero improductivo 
formado por pizarras con 
transiciones desde el tipo arcilloso 
a pizarras grises oscuras y negras, 
de mayor contenido en sílice, 
alternado con niveles de arenisca 
de menor potencia y con pasos 
graduales intermedios de unos 
a otros. 

— Carbonífero productivo integrado 
por un conjunto alternante de 
pizarras y areniscas, interrumpido 
por las diferentes capas de carbón.

El paquete hullero tiene unos 
500 m de potencia, en su base se 
encuentran las capas más profundas 
de carbón (Quinta y Sexta) de 
escasa importancia económica, 
en general. Por encima de ellas 
aparecen diversos niveles de pizarras 
bituminosas, desarrollándose a 
continuación el segundo y principal 
conjunto de capas de carbón (Cuarta, 
Tercera, Segunda, Primera bis, 
Primera y Cero).

El yacimiento en la última zona 
explotada tiene una disposición 
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de sinclinal, con hasta seis capas 
beneficiables denominadas, de techo 
a muro, Cero Bis, Primera, A y B de 
HUCESA, Primera Bis, Segunda y 
Tercera. 

En la Mina Emma la explotación se ha 
realizado en dos zonas:

— Hueco San Luis, situado más 
al este y en el que las capas de 
carbón están más profundas. 
En esta zona se han laboreado las 
capas Cero Bis y Primera. La más 
importante de ellas, Primera, 
tiene (en estado virgen) 5 m de 
potencia y un contenido en cenizas 
del 30%  

— Hueco Principal, situado más  
al oeste y en el que las capas  
de carbón están menos  
profundas. En esta zona se han 
laboreado el resto de capas  
(A y B de HUCESA, Primera Bis, 
Segunda y Tercera). De estas,  
las más importantes son Segunda 
(situada 100 m por debajo  
de Primera, con 4 m de potencia 
y el 40% de cenizas) y Tercera 
(situada 40 m por debajo de 
Segunda y con 2 m de potencia y 
40% de cenizas). 

 
Método de explotación

El método de explotación utilizado  
en la Mina Emma es el de  
descubierta o minería de 
transferencia, consistente en un 
banqueo descendente desde la 
superficie hasta descubrir las capas 
de carbón a explotar y relleno 
posterior del hueco creado en el 
avance, por transferencia del estéril. 

Así, una vez realizada la apertura 
inicial (depositado el estéril en una 
escombrera exterior y extraído el 
primer carbón), el material que 
recubre las capas de carbón en 
la zona de avance, es transferido 
a la zona opuesta que ha sido 
previamente minada. Este avance 
descubre nuevo carbón que se 
extrae seguidamente, repitiéndose 
este ciclo de transferencia 
indefinidamente. De esta manera, 
la mina es un gran hueco en forma 
de V que avanza a lo largo del 
yacimiento, en sentido oeste-este 
ajustándose a las dimensiones de 
la cuenca. La escombrera interior, 
en la zona oeste de la explotación 
y que va creciendo en superficie, 
es debidamente conformada y 
restaurada. El avance consolidado en 
el período 1976-2015 ha sido de unos 
5 km aproximadamente.

Las operaciones básicas que 
componen el método de explotación 
son las siguientes:

Arranque de los terrenos 
de recubrimiento

Previamente al arranque del 
estéril del paquete carbonífero, se 
extraen selectivamente los terrenos 
cuaternarios de recubrimiento, que se 
extienden sobre la superficie final de 
las escombreras, una vez que estas 
han sido conformadas, a fin de facilitar 
la revegetación.

Perforación y voladura

El arranque de la mayoría de los 
materiales estériles se ha efectuado 
mediante perforación y voladura con 
explosivo.
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Primeros trabajos  
en San Luis. 2004 San Luis. 2015



55 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Método de explotación en el Hueco 
Principal Voladura en Mina Emma
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Carga y transporte de estéril

Como equipos básicos se 
han empleado, para la carga 
retroexcavadoras hidráulicas de 
8 a 14 m3 de capacidad de cazo 
y para el transporte dúmperes 
de 100 toneladas de capacidad 
y transmisión mecánica. 
Adicionalmente se ha dispuesto de los 
equipos auxiliares correspondientes: 
motoniveladoras, tractores de empuje, 
buldóceres y cubas de riego. 

Limpieza, arranque y carga del carbón

Gran parte de las capas de carbón se 
encontraban explotadas previamente 
por minería de interior lo que obligaba 
a realizar primero una limpieza de 
las galerías y tajos, extrayéndose 
selectivamente los carbones para 
separarlos de los rellenos estériles 
provocados por los hundimientos 
y, a continuación, se extraían los 
macizos de carbón remanente. En 
las zonas vírgenes, las capas se han 
explotado normalmente de manera 
selectiva, extrayendo por separado las 
intercalaciones de estériles que fueron 
enviadas a los vertederos.

En el momento de la finalización de la 
explotación, las seis capas presentes 
en el yacimiento se explotaban en 

hasta dieciséis niveles de carbón, con 
importantes variaciones en cuanto 
a potencia y calidad del mismo, 
lo que, unido a la presencia de los 
rellenos de hundimiento procedentes 
de la minería de interior, obligó a 
una planificación muy cuidadosa 
de estas operaciones para asegurar 
una alimentación correcta de 
las instalaciones de tratamiento. 
En estas operaciones, junto con la 
limpieza del techo de las capas, se han 
empleado excavadoras hidráulicas de 
cazo comprendido entre los 1,8 y los 
3,8 m3 de capacidad y camiones de 
cuatro ejes tractores de 25 toneladas 
de capacidad.

Tratamiento del carbón

Los carbones brutos así extraídos 
alimentaban a la planta de tratamiento 
(donde se sometían a un proceso de 
reducción de tamaño) y al lavadero de 
medios densos (donde se eliminaba 
parte del estéril que acompañaba al 
carbón por diferencia de gravedad), 
para la obtención de dos productos 
vendibles, uno del 35% de cenizas con 
destino a la central térmica de Puente 
Nuevo y otro del 45% de cenizas con 
destino a la central térmica GICC de 
ELCOGAS.
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Carga y transporte de estéril en 1994 Carga y transporte de estéril en 2012
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Instalaciones de tratamiento  
de carbones
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Operaciones mineras  
en Mina Emma
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(página siguiente) 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
prórroga de la Reserva. 2013

Tramitación 
administrativa  
en la Mina Emma

En 1975 el Gobierno de España decidió 
ampliar el campo de actuación de 
ENCASUR a la cuenca carbonífera de 
Puertollano. 
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En 1975 el Gobierno de España 
decidió ampliar el campo de actuación 
de ENCASUR a la cuenca carbonífera 
de Puertollano, 14 años después de 
su creación en la cuenca carbonífera 
del Guadiato (Córdoba); de esta 
manera, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de junio de 1975, se 
le encomendó la explotación a cielo 
abierto de la zona suroeste de esta 
cuenca, recibiéndose a tales efectos 
comunicación del director general de 
la Energía el 18 de diciembre de 1975. 

Para ello le fueron transmitidas la 
propiedad de ocho concesiones y 
una demasía mineras demarcadas y 
concedidas con anterioridad a la Ley 
de Minas de 1973: Atenas, Torcuato, 
Fraín, Precaución, Aumento a 
Torcuato, Demasía a Atenas, Segundo 
San Miguel, Tercer San Miguel y 
Quinto San Miguel.

Mediante el Real Decreto 2688/1981 
de 2 de octubre se declaró Reserva 
Provisional a favor del Estado un área 
denominada “Puertollano”, con el 
objetivo de investigar una zona con 
potencial aprovechamiento de carbón 
dada la dependencia energética del 
exterior existente.

El 7 de septiembre de 1983, el INI 
solicitó al Ministerio de Industria 
y Energía la declaración como 
Reserva Definitiva de dicha zona, 
acompañándola de los siguientes 
documentos:

— “Memoria de Investigación”, 
donde se detallaba la investigación 
llevada a cabo, con las 
características del yacimiento y su 
evaluación.

— “Estudio técnico-económico”, 
donde se presentaba el estudio de 
viabilidad y el proyecto general 
de aprovechamiento de la cuenca. 
Este último estudio planteaba la 
explotación integral de la cuenca 
carbonífera (zona oeste y óvalos 
norte y sur), como mejor solución 
tanto desde el punto de vista 
técnico como económico.

Atendiendo a la solicitud del INI y a 
los proyectos y estudios presentados, 
el Real Decreto 1020/1984 de 28 de 
marzo, declaró Reserva Definitiva 
a favor del Estado una zona de 
unos 3,2 km2 (1.080 cuadrículas 
mineras), denominada “Puertollano”, 
concediéndose el derecho de 
explotación al INI para su realización a 
través de ENCASUR. Estando en vías 
de extinción el INI, otro Real Decreto 
(RD 1900/1995 de 17 de noviembre), 
transfirió la explotación directamente 
a ENCASUR. Finalmente, tras una 
tramitación de casi cinco años con 
Declaración de Impacto Ambiental 
favorable incluida, el 14 de marzo de 
2015 se prorrogó esta Reserva por un 
período de 30 años más hasta 2044, en 
favor de ENCASUR.

En la declaración de Reserva 
Definitiva, se establecía como 
condición que en el plazo de un 
año se presentaría el proyecto de 
explotación más conveniente de la 
zona que se adjudicaba. Para dar 
cumplimiento a esta condición y a 
lo previsto en la legislación vigente 
en materia de minería, en 1985 se 
elaboraron el Plan de Explotación 
y el Plan de Restauración de la 
Reserva “Puertollano” y fueron 
aprobados, por la Dirección General 
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de Minas del Ministerio de Industria y 
Energía en 1986.

Desde entonces los citados  
proyectos se fueron desarrollando  
sin sufrir modificaciones sustanciales, 
si bien, a través de los sucesivos 
Planes de Labores Anuales, se  
fueron recogiendo las variaciones 
puntuales que sobre los planes 
iniciales fue necesario introducir 
bien por razones de mercado, 
de yacimiento o de desarrollo 
tecnológico. 

Bajo petición de la Administración 
competente se elaboró el Proyecto 
de “Adecuación de los Planes de 
Explotación-Restauración de Mina 
Emma en el período 2002-2006”, el 
cual fue aprobado por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Industria 
y Trabajo en 2002. Este proyecto 
perseguía los siguientes objetivos:

— Realización de un balance del 
desarrollo de los planes desde su 
origen hasta la fecha.

— Actualización de los planes 
aprobados por el Ministerio 
de Industria en mayo de 1986 
para el conjunto de la Reserva 
“Puertollano”.

— Incorporación de experiencias 
positivas obtenidas en el diseño de 
vertederos y aprovechamiento de 
los terrenos restaurados.

— Adecuación del diseño de mina y 
del vertedero que, sin modificar 
los parámetros fundamentales del 
plan original, suponían mejoras 
interesantes.

Para contemplar la finalización del 
Plan del Carbón (1998-2005) y la 
aplicación de la directiva europea de 
grandes instalaciones de combustión 
(Directiva GIC 2001/80/CE), ENCASUR 
presentó, ante el Servicio de Minas 
de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real de la Consejería de Industria y 
Tecnología, el “Plan para el Desarrollo 
de la Explotación y Restauración 
de Mina Emma, dentro del ámbito 
geográfico de la Reserva Puertollano, 
para el período 2006-2025”, siendo 
aprobado a finales de 2005. 

De conformidad con lo previsto en 
artículo 7 del Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas 
y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades 
mineras, se presentó la Revisión de 
este Plan, siendo aprobado en 2015. 

Finalmente, una vez tomada la 
decisión de paralizar la actividad 
extractiva en diciembre de 2015, fue 
presentado el “Proyecto de Abandono 
Definitivo de las labores en Mina 
Emma” que fue aprobado en enero de 
2016, autorizándose el comienzo de 
las actuaciones previstas en el mismo. 
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Proyecto de Abandono definitivo de 
Labores. 2015
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Autorización del Proyecto de 
Abandono Definitivo de Labores 
de Mina Emma
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Restauración  
de la Mina Emma,  
1981-2015

Puertollano (Ciudad Real)

Desde que se iniciaron los trabajos de 
restauración hasta el momento actual 
(1981-2015), se han restaurado un 
total de 560 ha con una productividad 
superior a la de los terrenos 
circundantes y con un desarrollo 
favorable de la vegetación autóctona  
y de la fauna local.
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Hueco Mina Emma y Vacie 5 en 1980
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Los primeros pasos,  
1981-1991

ENCASUR desde un principio asumió 
que a medida que iba explotando la 
Mina Emma tenía que ir actuando para 
minimizar los impactos ambientales y 
visuales generados con su actividad. 
En agosto de 1976 comenzó la 
apertura del hueco de mina, teniendo 
que depositar los materiales estériles 
en un vertedero exterior, denominado 
“Vacie 5”. 

En 1979, una vez generado el primer 
hueco de explotación con capacidad 
de almacenamiento suficiente, se 
inició la transferencia de estériles 
al vertedero interior, obteniéndose 
la primera parcela reconstruida a 
principios del año 1981. A partir de 
este momento es cuando se comienza 
con los trabajos de revegetación tanto 
en el vertedero exterior como en el 
interior.

En el año 1981 se sembraron, 
con poco éxito, diversas especies 
herbáceas en una parcela sin tierra 
vegetal ubicada en el vertedero 
interior. También se inició, por 
razones paisajísticas, la cubrición 
con tierra vegetal de los taludes 
más visibles del vertedero exterior 
para, posteriormente, implantar 
especies forestales u ornamentales no 
autóctonas tales como eucalipto, pino 
piñonero, alianto, ciprés o enebro.

Los pobres resultados obtenidos 
en la mayoría de las pruebas de 
revegetación realizadas encendieron 
la voz de alarma y condujeron a 
la puesta en marcha de un plan 
de investigación y estudio que 

permitiese alcanzar una metodología 
propia para la restauración de los 
terrenos generados por la minería 
de ENCASUR. Conviene recordar 
que en ese momento en España no 
había experiencias de restauración 
de terrenos en zonas de clima 
semiárido como las de Puertollano o 
Peñarroya.

El equipo de investigación propició la 
introducción, con más fuerza, en las 
labores de la mina, y por extensión en 
ENCASUR, de los conceptos asociados 
a las demandas biológicas de las 
plantas, necesarios para restaurar 
adecuadamente, mediante vegetación, 
las superficies finales generadas por la 
minería a cielo abierto. 

Esta nueva actividad medioambiental 
de la minería, observada al principio 
con escepticismo por los mineros 
forjados en los pozos de interior, fue 
ganando fuerza y adeptos a medida 
que se obtuvieron los resultados de 
las siembras y plantaciones iniciadas 
en 1982.

En dicho otoño, con el entusiasmo 
y empuje de los pioneros, se 
establecieron diferentes parcelas 
de ensayo de cultivo en la primera 
franja de terreno norte-sur, creada 
en el vertedero interior. Se trabajó 
con varias especies de cereales, 
leguminosas, aromáticas, pratenses, 
oleaginosas, cucurbitáceas y plantas 
para producción de energía.

Ensayar con especies agroenergéticas 
abría la posibilidad de dedicar 
los terrenos restaurados a una 
actividad de producción de 
energía en ENCASUR aunque, 
desafortunadamente, los ensayos en 
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Vacie 5 y vertedero interior en 1983
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Mina Emma y Vertedero interior en 
1985
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esta materia no hicieron viable esa 
posibilidad para el área de la mina. 

No obstante, los resultados de las 
parcelas de ensayo y de las siembras 
extensivas realizadas a partir de la 
campaña 1982-1983, ejecutadas con 
técnicas agronómicas adecuadas, 
dieron unos resultados muy buenos 
que permitieron vislumbrar que los 
terrenos restaurados podían alcanzar 
una productividad al menos similar a 
la de los terrenos no afectados por la 
minería. La duda de si la productividad 
se sostendría en los años siguientes, 
motivada por la falta de experiencia, 
se disipó favorablemente con el paso 
de los años.

Paralelamente se estudiaron los 
suelos de avance de la mina con el 
fin de optimizar la capa de suelo a 
recuperar para colocarla en superficie 
de los suelos en restauración. 
Asimismo, se hicieron ensayos de 
cultivo con diferentes sustratos de 
los que aparecían en la mina para 
llegar hasta las capas de carbón y con 
diferentes labores de descompactado 
del suelo y subsuelo.

También se ensayaron diferentes 
dosis de fertilizantes minerales y 
de enmiendas orgánicas y calizas. 
De estos estudios y ensayos de suelos 
se constató la importancia de respetar 
varios principios:

— No superar un determinado 
contenido de arcilla en la nueva 
tierra vegetal. 

— El aporte de tierra vegetal era de 
gran ayuda para la revegetación 
pero no imprescindible para 
revegetar con éxito. 

— El abonado mineral era 
fundamental para garantizar la 
productividad.  

— Las labores de descompactado 
en profundidad mejoraban las 
condiciones del suelo y, en 
consecuencia, facilitaban el 
desarrollo de la vegetación.

En el año 1984 se constituyó el 
departamento de protección 
medioambiental con el fin de dirigir 
los trabajos de restauración que, con 
una media de 15 ha nuevas cada año, 
se iban realizando en Puertollano 
desde el otoño de 1982. Además, el 
nuevo equipo se encargó de hacer el 
seguimiento de multitud de ensayos 
y pruebas, ya iniciados o que se 
iniciarían en los años próximos, 
con el fin de mejorar las técnicas de 
restauración aplicadas. Paralelamente 
este departamento trasladó su 
experiencia al centro minero de 
Peñarroya donde en el año 1985 se 
iniciaron los primeros trabajos de 
restauración en la Corta San Ricardo 
(Fuente Obejuna).

Sobre la base de los resultados de los 
estudios y ensayos realizados hasta 
finales de 1984, ENCASUR elaboró el 
Proyecto de Explotación-Restauración 
de la Mina Emma. En este proyecto 
se contemplaba que las labores de 
restauración se realizarían durante 
un período de 3 años en los cuales, si 
la pendiente de la parcela era menor 
de un 10%, se implantarían cultivos 
herbáceos, fundamentalmente de 
trigo o cebada, y si la pendiente de 
la parcela era superior al 10% se 
establecería un pastizal permanente. 

La operativa empleada para la 
reconstrucción estabilizada de los 
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suelos en los vertederos fue la 
siguiente:

Preparación del suelo

Los vertidos de materiales se 
realizaron respetando el orden 
del suelo original. Se efectuaron 
descompactados de superficie con 
tractores de orugas mineros para 
favorecer la infiltración del agua.

Redistribución del material superficial

Los materiales más superficiales 
procedentes del avance se vertieron 
mediante volquetes y se extendieron 
cuidadosamente controlando 
topográficamente las cotas de vertido 
para alcanzar el diseño previo del 
vertedero. El extendido se realizó con 
tractores de neumáticos o de orugas, 
disponiéndose un espesor como 
mínimo de 60 cm.

Acondicionamiento mecánico 
del material superficial

Se logró mediante las siguientes 
labores:

— Descompactado profundo del 
subsuelo donde se iba a asentar el 
material superficial; se realizó con 
tractor minero sobre orugas dotado 
de arado monodiente; la penetración 
fue superior a 1 m y el espaciamiento 
entre pasadas de 1,5 a 2 m.

— Descompactado primario del 
material superficial realizado con 
el mismo equipo y esquema que la 
operación anterior.

— Descompactado secundario del 
material superficial, necesario para 
que los aperos agrícolas trabajasen 

sin problemas; se realizó con arado 
tridente montado sobre tractor 
de orugas, con profundidad y 
espaciamiento menores que el 
descompactado previo.

— Subsolado con subsolador agrícola 
hidroneumático arrastrado por 
tractor agrícola de doble tracción 
para la rotura de terrenos y la 
liberación de las piedras contenidas 
en los bloques aterronados.

— Arado con arado tipo chiesel, para 
esponjar el suelo y arrastrar las 
piedras a la superficie.

— Despedregado con tractor de fleco 
para acumular la piedra, levantada 
a superficie en las operaciones 
anteriores, en cordones o montones.

— Evacuación de la piedra.

— Labores de conformación.

Revegetación

Los trabajos de revegetación se 
ejecutaron durante tres campañas 
agrícolas con el fin de dejar el suelo 
en unas condiciones de productividad 
iguales o superiores a las del suelo 
inicial y de acuerdo a la sistemática ya 
probada:

— Zonas de pendientes menores 
del 10%.

Primera campaña 

• Abonado.
• Siembra de trigo.
• Pase de rulo agrícola.
• Tratamientos fitosanitarios y 

herbicidas.
• Recolección.
• Pastoreo de la rastrojera o 

enterramiento de la misma.
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Segunda y tercera campañas 

• Laboreo y enterrado de restos 
de cosechas.

• Despedregado.
• Abonado.
• Siembra de cebada.
• Pase de rulo agrícola.
• Siega.
• Empacado.
• Pastoreo.
• Laboreo y enterrado de los restos 

de cosecha.

— Zonas de pendientes mayores 
del 10%.

Primera campaña 

• Abonado.
• Siembra con mezcla de 

gramíneas y leguminosas 
pratenses.

• Pase de rulo agrícola.
• Pastoreo.

Segunda y tercera campañas 

• Abonado.
• Pastoreo.

Una vez finalizada la tercera campaña 
agrícola, el terreno se considera 
como completamente restaurado, 
dejándose un año de barbecho para 
su recuperación. En este momento 
es cuando se decidía el destino final 
que se iba a dar al mismo: cereal de 
secano, olivar, pastizal permanente o 
plantación de autóctonas. En cualquier 
caso, la distribución final de usos del 
suelo ha sido similar a la del entorno, 
buscando un entramado de usos 
diversos.

Durante los siguientes años, se siguió 
sembrando de cereal los terrenos en 
proceso de restauración mientras 
que en las parcelas ya restauradas se 

seguían haciendo ensayos y estudios 
de implantación de vegetación con 
distintas especies autóctonas. 

Estos ensayos buscaban la integración 
paisajística y la adaptación climática 
y edafológica ante la falta de 
estudios previos y conocimientos 
sobre la vegetación autóctona de la 
zona correspondiente a vegetación 
mediterránea. Los primeros ensayos 
se realizaron en invernaderos propios 
mediante semillero y esquejado. 

A partir de estos ensayos se 
realizaron otros basados en 
la plantación autóctona de 
arbustivas, arbóreas y herbazales 
en las plataformas, bermas y 
taludes del vertedero exterior 
(Vacie 5), concluyéndose en 1988 
con 65.000 unidades repartidas 
entre eucaliptos, pinos, cipreses, 
ailantos, enebros, encinas, retamas, 
jaras, hinojos, alcornoques, 
quejigos, madroños y labiérnagos, 
principalmente, además de otras 
variedades implantadas naturalmente 
por acción del viento o los pájaros.

En los siguientes años se centraron 
los esfuerzos en conocer el 
comportamiento de los olivos y 
frutales en estos terrenos; para ello, 
se implantaron en los años 1986 
y 1989, 418 olivos de la variedad 
picual, y entre los años 1988 y 1990 
pistachos, almendros, higueras, 
acerolos, azofaifos, membrillos, 
cerezos, albaricoques y granados; 
además, se construyó un “arboretum” 
o mirador de restauración donde 
se puede contemplar una muestra 
representativa de cada especie 
presente en los terrenos restaurados 
de la mina.
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Vertedero exterior inicial de Mina 
Emma
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Arboretum. Mirador de Restauración Cartel informativo
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Toda esta investigación y experiencia 
quedó plasmada en la Tesis Doctoral 
presentada en 1991 por el entonces 
director del Centro Minero, José 
Lorenzo Agudo, titulada “Impacto 
ambiental de la descubierta de 
ENCASUR en Puertollano: Problemas 
y Soluciones”. Esta tesis recibió el 
Premio de Investigación Juan Artieda 
1991 de AITEMIN y el de la Sociedad 
Hullera Vasco-Leonesa 1992 de la Real 
Academia de Doctores.

Este excelente trabajo analizó el 
impacto ambiental que suponía la 
explotación de carbón a cielo abierto 
de ENCASUR en Puertollano y 
proponía, a partir de los resultados 
experimentales obtenidos en 
el correspondiente proyecto de 
investigación, el procedimiento 
operativo a seguir para la restauración 
de la zona afectada. Las áreas 
abordadas por el proyecto de 
investigación fueron: 

— Análisis del impacto ambiental de 
la minería antigua en el entorno de 
Puertollano. 

— Estudio sistemático del probable 
impacto ambiental de la 
descubierta de ENCASUR.

— Estudio del medio físico 
(geología, clima, geomorfología, 
hidrogeología y usos del suelo).

— Estudios y ensayos de 
reconstrucción de suelos. 

— Estudios y ensayos de 
implantación de vegetación 
autóctona. 

— Ensayos de aprovechamiento 
agroforestal en terrenos 
restaurados. 

— Estudio del paisaje y su aplicación 
en la restauración. 

— Medidas de protección contra la 
erosión. 

— Criterios constructivos: 
procedimiento operativo de 
conformación, reconstrucción y 
protección del suelo.

 
La Gran Falla. El vertedero exterior 
del Zanjón. 1985-1992

Los trabajos de investigación de la 
Reserva “Puertollano” demostraron 
la viabilidad de la explotación 
de Mina Emma al este del límite 
inicialmente marcado para su 
proyecto inicial. Esta frontera 
venía marcada por la existencia 
de la denominada “Gran Falla”, 
accidente tectónico que enterraba 
las capas de carbón unos 45 m en 
profundidad, respecto a su posición 
anterior al salto, y a partir de la 
cual se esperaba la aparición de 
importantes minados de interior 
que hasta la fecha habían sido poco 
significativos. 

Desde el punto de vista minero, la 
Gran Falla delimitaba dos áreas muy 
diferenciadas en el desarrollo de la 
Mina Emma: la zona situada al oeste, 
con ratio medio inferior a 8 m3/t.b., 
y la zona situada al este (sentido de 
avance) con ratio medio superior a 
13 m3/t.b. Entre ambas se situaba una 
zona, coincidente aproximadamente 
con la proyección en planta de esta 
falla, donde existían unas reservas 
de 1 MM t.b. con un ratio cercano a 
20 m3/t.b. 
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Vista de la restauración en 1991 Situación de la Gran Falla
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Trabajos del Zanjón. 1990 Nuevo vertedero exterior. 1991
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Integración del vertedero exterior en 
el interior. 2016
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Para posibilitar la transición gradual 
de la explotación en las mejores 
condiciones técnicas y económicas, 
se hizo necesario realizar una 
apertura inicial al este de esta falla, 
en lo que se denominó “Zanjón”. 
Para dilatar en el tiempo la inversión 
necesaria para la apertura de esta 
zona y homogeneizar el ratio de 
explotación, en el período 1985-1992 
se anticipó el movimiento de unos 
10 millones de m3. Los estériles 
fueron depositados en un nuevo 
vertedero exterior situado al sur de 
los afloramientos de la cuenca que, 
posteriormente, quedó integrado 
en el vertedero interior de la 
explotación.

Los suelos correspondientes a la zona 
ocupada por el Zanjón y la base de su 
vertedero exterior, fueron acopiados 
con la idea de ser empleados 
posteriormente en la restauración de 
los vertederos. 

 
El Tajo Oeste.  
1985-1993

La investigación inicial del yacimiento 
no detectó la existencia de carbón en 
el espacio comprendido entre el límite 
oeste de las concesiones de ENCASUR 
y el punto de apertura inicial de 1976, 
al encontrarse las capas muy rotas. 
Una vez puesta en marcha la mina, se 
pudo constatar la existencia de carbón 
en ese tramo por lo que en 1984, 
realizada la investigación de detalle, 
se decidió su aprovechamiento con la 
denominación de “Tajo Oeste”, para 
lo cual fue necesario reabrir y ampliar 
el vertedero exterior inicial de la mina 
(Vacie 5).

Entre 1985 y 1986 se efectuaron 
las labores de reapertura dejando 
la zona en condiciones de realizar 
una explotación normalizada 
por el método de transferencia, la 
cual se ejecutó durante el período 
1989-1993 en sentido este-oeste. 
Estos trabajos se simultanearon con 
los realizados en el hueco principal 
de explotación, situado más al este, 
con la particularidad de que, en este 
caso, el sentido de avance era el 
contrario: oeste-este.

Concluido el aprovechamiento de 
carbón en esta zona, se decidió 
inundar el hueco generado con el 
agua de achique del hueco principal 
este y con las aguas bombeadas 
desde el antiguo Pozo San Elías que 
permitían deprimir el nivel de las 
aguas almacenadas en los minados 
antiguos evitando su afloramiento en 
la zona de explotación. 

De esta manera se solucionaba 
el problema generado como 
consecuencia del incremento de 
las aguas embalsadas en el hueco 
principal y se conseguía disminuir 
las distancias de transporte en una 
hipotética transferencia de estériles 
entre el hueco principal este y el hueco 
del Tajo Oeste.

Además, en 1994 se puso en 
funcionamiento una planta piloto 
de adición de cal para depuración 
de estas aguas captadas antes de su 
almacenamiento en el Tajo Oeste. 
El resultado final fue la creación 
de un pequeño lago minero de 
unos 4 hm3 de capacidad, 38 m de 
profundidad (cota 670-632) y 22 ha de 
superficie. 
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Ampliación del V5 hacia el sur
Zanjón, Tajo Oeste y vertederos 
exteriores. 1991
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Minería de transferencia en el Tajo 
Oeste en 1990
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Trabajos de restauración en el Tajo 
Oeste en 1991
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Desde 2015 se está realizando un 
estudio para establecer con cierta 
precisión el funcionamiento del 
lago a futuro, pues cuando finalicen 
los trabajos de restauración se 
interrumpirán los bombeos que en 
la actualidad alimentan la lámina de 
agua (achique de mina y Pozo San 
Elías) dejando que este evolucione de 
forma natural. 

A partir de ese momento, la posición 
y evolución de la lámina de agua 
dependerán de factores climáticos, 
básicamente de la precipitación, de 
la evaporación de la propia lámina 
y de otros de menor incidencia 
como la escorrentía superficial. 
También hay que considerar la 
infiltración subterránea de las aguas 
fundamentalmente a través de los 
márgenes del lago (especialmente el 
lado este), cuya existencia supondría 
además la necesidad de intentar 
averiguar la relación con el hueco final 
de la Mina Emma, situado a mucha 
menor cota. 

Al suroeste de esta masa de agua 
existen tres balsas, interconectadas 
entre sí y con el lago, donde se hace 
circular el agua procedente del sistema 
de tratamiento de los bombeos 
extraídos de la mina y del Pozo San 
Elías, con el fin de que se oxigene 
convenientemente. En estas tres balsas, 
de escasa profundidad y 1,64 ha, 1 ha 
y 0,8 ha de superficie respectivamente, 
se puede apreciar la disposición de 
un cinturón perimetral de helófitos 
compuesto por carrizo (Phragmites 
australis), espadaña (Typha spp.) y 
taraje (Tamarix gallica) que, con el 
paso del tiempo, se han convertido en 
interesante hábitat para la fauna local. 

 
El Bosque Mediterráneo  
y el área de servicios. 1992-2004

Durante el año 1993 se realizaron 
las parcelas del llamado “Bosque 
Mediterráneo”, derivado de los 
esquejes y plantas cultivadas en 
los semilleros de los invernaderos. 
Principalmente está formado por 
cornicabras, coscojas, encinas, retamas, 
lentiscos, quejigos, adenocarpos, 
alcornoques, madroños y labiérnagos.

En el período 1994-1995 se realizaron 
plantaciones de vid de las variedades 
tempranillo y viura para mejora 
cinegética (comida de animales) 
y plantaciones de árboles de las 
variedades olmo, catalpa, robinia y 
morera, en el área de servicio y oficinas 
generales. En el año 1999 se realizó, 
en las parcelas de la antigua planta de 
preparación mecánica de carbones 
(inaugurada en 1979), la plantación de 
3.120 unidades entre pinos, retamas y 
encinas, que se fueron incrementando 
posteriormente durante los años 2000 
(2.000 unidades), 2001 (3.000 unidades) 
y 2002 (2.965 unidades).

En el caso concreto de las plantas 
autóctonas, además de aquellas que 
se plantaron a partir de plantones 
procedentes de invernaderos, se 
empleó de manera sistemática el 
trasplante de los individuos existentes 
en la zona de avance con posibilidades 
de supervivencia.

Para ello, en el año 2004 se realizó un 
inventario de los árboles existentes, 
dividido por clases y se estudiaron 
sus características fitosanitarias. Este 
inventario incluía también los olivos 
situados en la zona norte del avance de 
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Planimetría del Tajo Oeste en 1991
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Tajo Oeste en 2012
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Tajo Oeste en 2012
Tajo Oeste en 2012. Detalle de las 
balsas de las zancudas
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Área de Servicios. 2016 Antiguas instalaciones de tratamiento
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Bosque mediterráneo y olivar en 2004 Bosque mediterráneo y olivar en 2016
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la explotación y algunas encinas que ya 
habían sido trasplantadas con éxito. El 
trasplante de estos árboles se encargó 
a una empresa externa especializada y 
los trabajos consistieron en:

— Podado de los árboles, excavación 
en el destino final para alojar 
cada árbol y trasplante en período 
invernal.

— Cicatrizado de las podas, abonado 
y tratamientos químicos para evitar 
enfermedades.

— Riego durante el verano, en función 
de las condiciones climáticas del 
año.

— Mantenimiento durante un año 
más para asegurar el éxito del 
trasplante.

Pasado este año, se consideraba que 
el árbol trasplantado se mantenía 
por sí mismo sin necesidad de más 
mantenimiento. Se estimó necesario un 
total de tres campañas agrícolas para 
trasplantar todos los árboles del avance 
siendo sustituidos por árboles de vivero 
los que no lograron sobrevivir.

Una vez alcanzada una sistemática 
que cubría ampliamente los objetivos 
de restauración y recuperación de 
terrenos y puesto que se disponia 
de bastante superficie, se iniciaron 
los trabajos para la implantación de 
cultivos que, sin destruir los valores 
anteriormente alcanzados, permitiera 
que el área restaurada aportara valor 
económico a la actividad empresarial. 

En estos años también se realizó 
una importante campaña escolar de 
plantación de encinas y de divulgación 
de los trabajos de restauración 
realizados en la mina.

 
El Olivar. 1993-2001

Entre los años 1993 y 1995, los 
olivos que se encontraban en el 
frente de explotación de la mina 
fueron trasplantados a parcelas ya 
restauradas, en 1996 se plantaron 
1.466 unidades de olivo de la variedad 
picual y en 1997 se hizo lo propio 
con 3.468 unidades de la variedad 
cornicabra. En el año 2000, en base a 
estudios previos de la Universidad de 
Córdoba y a las experiencias obtenidas 
en plantaciones anteriores se abordó el 
desarrollo de un ambicioso proyecto de 
plantación de olivar con fertirrigación 
en los terrenos restaurados del 
vertedero interior de la Mina Emma. 

Los objetivos fundamentales de 
este proyecto fueron revalorizar 
desde un punto de vista agrícola los 
terrenos restaurados y aprovechar 
las aguas tratadas que, procedentes 
de las antiguas labores subterráneas, 
estaban siendo almacenadas en el 
hueco final del Tajo oeste. De esta 
manera, durante la primavera del 
año 2000 se realizó la plantación de 
23.000 olivos (8.900 unidades de 
arbequina, 8.900 unidades de picual 
y 5.200 unidades de cornicabra) y 
durante el invierno de 2001 se montó 
la instalación de fertirrigación.

A día de hoy ENCASUR dispone de 
126 ha de olivar con 27.950 unidades 
plantadas (8.880 unidades de 
arbequina, 8.987 de cornicabra y 
10.083 de picual) con una producción 
media anual de 230.000 kg, 
obteniéndose un aceite de excelente 
calidad con un rendimiento  
oleícola del 17,45%.
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Publicación para la campaña escolar Publicidad ENCASUR
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Folletos informativos
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Diferentes panorámicas del olivar
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Recogida manual de la aceituna Recolección mecanizada
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Envasado del aceite
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Etiquetado del aceite
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Hasta 2013 la gestión del olivar se 
venía realizando a través de diferentes 
contratos para el desverdugado, poda, 
tratamientos fitosanitarios, abonado, 
mantenimiento de la infraestructura 
de riego y recogida de la aceituna. 
La producción obtenida se vendía a 
una almazara local y posteriormente 
se envasaba y compraba la cantidad 
de aceite necesaria para atender los 
compromisos corporativos y difundir la 
actividad restauradora de ENCASUR.

En 2013, una vez que los 
objetivos medioambientales y 
de responsabilidad social de esta 
actuación se habían cumplido de 
manera satisfactoria y que el olivar 
se había consolidado desde el 
punto de vista agrícola, se decidió la 
externalización de su gestión integral. 

 
El desarrollo del vertedero interior. 
2002-2010

La gran cantidad de estéril que había 
que mover para la extracción del 
carbón, generaba necesidades de 
volumen de acopio elevadas. La 
solución más simple para el diseño 
del vertedero interior con capacidad 
suficiente era elevarlo por encima de 
la topografía original y construirlo 
con pendientes laterales de vertido 
natural y una plataforma horizontal 
en superficie, siguiendo el modelo 
utilizado por otras explotaciones de la 
cuenca de Puertollano. 

Este diseño presentaba las siguientes 
ventajas:

— Es el más económico de construir, 
ya que no requiere de ninguna 
labor especial de conformación.

— Correlativamente, no requiere 
de un seguimiento y control 
topográfico especial.

— Es el diseño que permite una 
mayor capacidad de volumen para 
un mismo recinto de base, lo que 
reduce la superficie de terreno a 
afectar por el vertido.

— Las superficies laterales no son 
aprovechables desde el punto 
de vista agrícola, pero permiten 
labores de restauración simples y 
resultados aceptables, tal como se 
puede verificar en algunas de las 
escombreras existentes en el valle 
no pertenecientes a ENCASUR 
(La Manchega, La Extranjera y 
María Isabel). 

— Finalmente, si no se establece 
ninguna limitación en altura, 
permite que todos los estériles 
producidos sean almacenados por 
transferencia en el hueco creado 
por la explotación, evitando así la 
ocupación de más terreno natural.

No obstante, y a pesar de sus 
indudables ventajas económicas, se 
desechó esta solución atendiendo a 
los criterios generales ya expuestos:

— El fuerte impacto visual de 
estos diseños, que dificulta 
notablemente su integración 
paisajística no solo con el entorno 
natural sino con los propios 
vertederos ya restaurados por 
ENCASUR con los que debía 
enlazar cualquier solución.

— Sus problemas en los aspectos 
de estabilidad a medio plazo, 
erosión por aguas de escorrentía, 
segregación de materiales y 
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capacidad para soportar especies 
vegetales.

Desechada esta primera alternativa, se 
tantearon otras dos:

— Construcción de vertedero 
con pendientes suaves 
independientemente de la altura. 
Esta solución elevaba demasiado la 
cota de coronación del vertedero, 
con lo que se producía un impacto 
visual en el entorno inadmisible.

— Construcción de vertedero con 
pendientes suaves, con cota de 
coronación cercana a la cota 
725 m y ocupando una superficie 
de terreno adicional al sur del 
afloramiento de capa Tercera en 
línea con lo ya realizado en el 
vertedero exterior del zanjón.

Ambas alternativas respondían 
a un esquema de diseño e 
integración paisajística coincidente 
con el seguido hasta la fecha y 
perfectamente congruente con el 
mismo. Sin embargo, esta última 
evitaba impactos visuales elevados, 
al mantenerse la cota de coronación 
cercana a las cotas del entorno 
natural. Adicionalmente se forzaba la 
pendiente general del talud de avance 
de los vertederos, pasando a 24 m de 
altura en los bancos de vertido. Esta 
propuesta de desarrollo fue aprobada 
en el año 2002.

En el año 2005 las previsiones de 
necesidad de almacenamiento de 
estériles aconsejaron continuar con la 
ampliación del vertedero interior por 
la zona Sur e incrementar la pendiente 
general del talud de avance de los 
vertederos, pasando a 40 m de altura 
en los bancos de vertido, una vez 

confirmado que el factor de seguridad, 
en cuanto a estabilidad de taludes, 
era superior al 1,2. La utilización 
de dichas alturas permitió eliminar 
completamente la falta de capacidad 
del mismo de manera definitiva.

Al sur de la zona de avance de la 
mina, se encontraba la ya inactiva 
escombrera de la explotación 
de la capa Cero en la concesión 
La Extranjera (perteneciente a 
Inversiones Terrales S.A.). Esta 
escombrera, parcialmente restaurada, 
estaba construida en bancos de 
vertido natural, con los consiguientes 
problemas de impacto visual y de 
falta de estabilidad de la cubierta 
vegetal por la erosión. La ampliación 
del vertedero interior por la zona 
sur consiguió su integración en los 
terrenos recuperados, eliminando los 
problemas anteriormente citados.

Conjugando estos criterios, la 
práctica seguida por ENCASUR ha 
sido construir los vertederos con 
pendientes laterales suaves, en 
el entorno de un 8% en el lateral 
norte y hasta un 30% en el lateral 
sur, y con plataformas superiores 
pseudohorizontales y dotadas de 
pendientes ligeras para evacuación 
de aguas.

 
La canalización de las aguas

Los principales cursos de agua de la 
zona (río Ojailén y afluentes) fueron 
debidamente canalizados fuera 
del área de explotación evitando 
posibles inundaciones en la mina 
y/o contaminaciones con sólidos en 
suspensión. En concreto, el río Ojailén 
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Escombrera exterior de la Mina María 
Isabel Escombrera de la capa Cero. 2004
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Escombrera de la capa Cero integrada 
en vertedero interior. 2016 Riesgo de pistas
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fue canalizado en tres fases en los 
años 1977, 1986 y 1996. 

Al ser los estériles de mina inertes, 
no fue necesaria la protección de los 
mismos respecto a la infiltración de 
las aguas superficiales, pues se había 
constatado la inexistencia de acuíferos 
naturales.

Respecto a las aguas achicadas del 
hueco de explotación, siempre se 
dispuso de una poceta de decantación 
en el fondo de la mina como primera 
depuración de las aguas. El bombeo 
se realizó con bombas flotantes, con 
el fin de evacuar el agua limpia de la 
superficie y evitar al mismo tiempo la 
remoción de los lodos del fondo. En 
superficie se disponía de dos balsas de 
decantación en serie en las que el agua 
quedaba clarificada por sedimentación 
de sólidos. Sobre estas balsas se 
realizaba un adecuado seguimiento y 
control. Se pretendía con ello evitar el 
vertido de agua en cauce público. De 
esta forma, se constituiría un circuito 
cerrado de aprovechamiento del agua, 
eficaz y respetuoso con el entorno.

Las aguas procedentes de los parques 
de carbón se recogían en un sistema 
de cunetas y eran enviadas a una 
balsa de decantación. Respecto 
al sistema de lavado del carbón, 
al trabajar en circuito cerrado no 
generaba ningún tipo de vertido.

Todos los bombeos necesarios para 
mantener las labores mineras eran 
llevados al hueco del Tajo Oeste con 
un excedente de agua anual cercano 
a 300.000 m3, el cual se ha estado 
empleando para el riego mediante 
fertirrigación del olivar, asegurando 
la sostenibilidad de los terrenos 

recuperados y todo esto sin necesidad 
del uso de cauces o aprovechamientos 
públicos.

 
Las protección contra el polvo

Para luchar contra el polvo, ENCASUR 
disponía de un completo sistema de 
riego de pistas, frentes de trabajo, 
vertederos y caminos de acceso a la 
explotación. Entre dichos medios cabe 
destacar tres cubas gigantes de riego 
montadas sobre chasis de volquete 
minero, con 55 m3 de capacidad y 
ancho de riego de 30 m, para el riego 
de pistas de mina y bancos de trabajo; 
dos cubas de 30 y 50 m3 de capacidad, 
también montadas sobre volquete 
minero y que se utilizan para el mismo 
fin, y dos cubas de 10 m3, montadas 
sobre camión convencional, para 
riego de pistas exteriores.

Las instalaciones de tratamiento 
estaban cerradas y capotadas y 
contaban con sistemas de captación 
de polvo y filtros de mangas.

 
La protección contra  
el ruido y las vibraciones

La técnica de iniciación de voladuras 
empleaba detonadores no eléctricos 
que reducían al mínimo posible las 
cargas operantes y por lo tanto el 
nivel de vibraciones. Este parámetro 
se controlaba sistemáticamente 
y nunca se han sobrepasado 
los niveles establecidos en la 
reglamentación vigente. Además se 
realizaban periódicamente estudios 
de vibraciones para definir la ley 
de transmisión en función de las 
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características del terreno y de 
los sistemas de iniciación que se 
utilizaban. Los ruidos producidos por 
la voladura eran mínimos, ya que 
no se utilizaba cordón detonante en 
superficie y la iniciación se realizaba 
en fondo.

Toda la maquinaria empleada se 
ajustaba a los niveles establecidos en 
la normativa de la Unión Europea para 
maquinaria de movimiento de tierras. 
Teniendo en cuenta que no existían 
en las proximidades residencias 
habitadas permanentemente, no fue 
necesario plantear otros sistemas de 
protección contra el ruido.

 
La finalización  
del vertedero interior. 2011-2015

Desde el año 2011 hasta la actualidad, 
se ha seguido con las campañas 
de cereal y pastizal en los terrenos 
sujetos al proceso de restauración y 
pequeñas actuaciones de siembra de 
arbustivas en terrenos despoblados. 

Desechada la posibilidad de 
un desarrollo fotovoltaico en la 
escombrera interior, durante los 
primeros meses del año 2011 se 
prepararon 27 parcelas de una 
hectárea en las que se plantaron 
un total de 22 ha con vegetación 
autóctona (encina, alcornoque, 
madroño, cornicabra, quejigo, jara, 
lentisco, coscoja, retama e hiniesta) 
y las 5 ha restantes con olivos de la 
variedad cornicabra. 

Estas parcelas están siendo sometidas 
a un mantenimiento estacional 
con el objetivo de conseguir un 
nivel de desarrollo que permita su 

autosostenibilidad y su integración 
natural en el resto de terrenos 
restaurados.

 
Resultados obtenidos

En este apartado se resumen los 
resultados alcanzados en materia de 
integración en el entorno natural de 
los terrenos afectados por aplicación 
de los procedimientos establecidos en 
el Plan de Explotación-Restauración 
del año 1985, y en sus posteriores 
actualizaciones y modificaciones, 
así como los usos a los que se han 
destinado los terrenos recuperados.

Aunque el citado Plan, atendiendo  
a la legislación vigente, no fue 
presentado a la Autoridad Minera 
competente hasta el año 1985, desde 
que inició ENCASUR su actividad 
a cielo abierto en Puertollano, 
tuvo muy en cuenta los aspectos 
medioambientales ligados a la 
explotación. En cuanto se dispuso de 
superficies finales, en el año 1981, 
comenzaron a realizarse los primeros 
trabajos de restauración.

Es importante destacar que la 
recuperación de terrenos por parte 
de ENCASUR es anterior a la entrada 
en vigor del Real Decreto 1994/1982 
sobre restauración del espacio natural 
afectado por actividades mineras y, por 
tanto, a cualquier exigencia legal, como 
claro ejemplo del compromiso existente 
desde el primer momento con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Desde entonces se ha desarrollado 
una importante actividad que ha 
permitido crear y sistematizar una 
tecnología de restauración adaptada 
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Parcelas de nueva reforestación. 2011
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Detalle de la plantación
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a las circunstancias del entorno para 
reducir los impactos que la mina ha 
generado.

En la restauración de terrenos se han 
englobado una serie de operaciones 
encaminadas a dejar los vertederos 
mineros con un diseño que ha 
permitido su integración paisajística 
en el entorno y unas características del 
suelo que les ha permitido sustentar 
la vida vegetal, bien en forma de 
cultivos, de pastizales o de vegetación 
autóctona.

También se ha conseguido un 
desarrollo importante de la fauna, 
incluyendo especies cinegéticas: 
conejo, liebre, perdiz, zorzal, paloma, 
tórtola, codorniz y ánade. Para 
su protección y fomento, toda la 
superficie restaurada forma parte 
de un coto de caza denominado 
“Mina Restaurada” con renovación 
de autorización con periodicidad 
quinquenal. 

No obstante, los usos finales de 
los terrenos recuperados han ido 
variando a lo largo de la evolución de 
la explotación, en el sentido de una 
mayor exigencia a medida que se iban 
alcanzando los objetivos previstos: 

— Conseguir superficies que fueran 
capaces de sustentar la vegetación. 
Este objetivo se ha sistematizado 
e integrado en las labores propias 
de minería, involucrando con ello 
en la restauración a todos los 
trabajadores de ENCASUR.

— Conseguir productividades 
agrícolas normales. Vista la 
posibilidad de reconstruir el 
suelo, se buscaba inicialmente 
una productividad equiparable 

a la de los cultivos tradicionales 
de la zona. 

— Conseguir la integración 
paisajística de las zonas 
reconstruidas. Era necesario 
implantar vegetación autóctona y 
diversificar de manera importante 
los usos (pastizales, cultivos 
arbóreos, puntos singulares, etc.). 

— Conseguir áreas de cierto valor 
ecológico. Se hacía necesario 
reforzar la implantación de 
vegetación natural y recuperar 
la fauna autóctona con acciones 
específicas de protección.

Los resultados obtenidos se pueden 
resumir en:

— Recuperación de terrenos estériles, 
ocupados por formaciones de tipo 
antrópico (escombreras, zonas de 
hundimientos, huecos de antiguas 
explotaciones a cielo abierto), 
mediante la puesta en práctica del 
Plan de Restauración.

— Desarrollo de una agricultura 
altamente tecnificada y de gran 
rendimiento por la progresiva 
plantación de olivares en las zonas 
restauradas de los vertederos de la 
explotación, que ha reemplazado a 
la agricultura marginal tradicional 
de la comarca. 

Desde que se iniciaron los trabajos de 
restauración hasta el momento actual 
(1981-2015), se han recuperado un total 
de 560 ha que han vuelto a tener un uso 
agroganadero con una productividad 
superior a la de los terrenos 
circundantes no alterados y con un 
desarrollo favorable de la vegetación 
autóctona y de la fauna local.
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Fauna presente en el coto
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Plan técnico de caza
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Esquema de zonas restauradas

F92. Distribución superficie restaurada Mina Emma

Denominación Hectáreas Observaciones

Pastos y Cereal 244 Parcelas restauradas de acuerdo al Proyecto de Restauración y sin un 
uso adicional

Olivar 126 Plantación intensiva de olivos con riego por goteo y fertirrigación

Frutales   9 Plantación experimental de frutales en el Vertedero interior

Superficie de alto valor paisajístico  
(bosque mediterráneo)

 77 Primera reforestación en taludes del vertedero inicial V5, zona inicial del 
Vertedero interior y repoblaciones con pinos y olivos transplantados

Ocupado por láminas de agua  34 Tajo Oeste, las balsas de las zancudas y el azud de entrada al Centro 
Minero

Ocupado por infraestraucturas  
(carreteras, canales, acueductos,  
líneas eléctricas)

 43 Pistas, comunicaciones e infraestructuras entre parcelas

Nueva reforestación  27 Parcelas de nueva reforestación con especies autóctonas

Total 560 Superficie completamente restaurada en Mina Emma
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Vista aérea desde el oeste de la 
restauración. 2016

Vista aérea desde el este de la 
restauración. 2016
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La restauración  
del hueco final  
de la Mina Emma

Puertollano (Ciudad Real)

En total se han excavado y vertido  
2,5 MM de m3 y se han conformado 
200 ha de taludes y 100 ha de 
plataformas en el hueco final.
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Entrada de aguas al hueco final



Puertollano (Ciudad Real)

112 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

Finalizada la actividad  
extractiva solo queda pendiente 
la restauración e integración del 
hueco final de explotación y el 
desmantelamiento de las instalaciones 
e infraestructuras anexas, labor que se 
está desarrollando desde enero  
de 2016. 

 
Estabilidad de taludes

El diseño del hueco final de  
la Mina Emma se hizo siguiendo 
criterios de integración morfológica 
y paisajística, por tanto, con ángulos 
de inclinación muy inferiores a los 
taludes de trabajo empleados en la 
fase de explotación. Posteriormente 
se realizó un análisis de estabilidad 
para comprobar que el coeficiente de 
seguridad era igual o superior a  
1,2, tal y como se contempla en la 
normativa vigente. 

En el estudio geotécnico elaborado se 
consideraron los siguientes taludes:

— Talud Este. Es el talud resultante 
de la conformación de los bancos 
de trabajo durante la fase de 
producción, denominados bancos 
de avance.

— Talud Sur. Es el talud resultante 
de la conformación del muro 
de capa Tercera y del vertedero 
de la antigua explotación de 
La Extranjera sobre capa Primera.

— Talud de vertido. Es el talud 
resultante de la conformación del 
vertedero interior de la mina.

Teniendo en cuenta sus características 
geométricas, en sus condiciones más 

desfavorables, el estudio concluyó 
que en todos los casos se obtenía 
un coeficiente de seguridad  
superior a 1,2.

 
Impermeabilización de las guías 
de carbón 

Previo al conformado de todo el hueco 
final, se han impermeabilizado, con 
arcilla pizarrosa procedente de la 
explotación, las guías de las capas que 
quedaron aflorantes para asegurar 
que el agua de lluvia no entre en 
contacto con el carbón y no se 
contamine, permitiendo que se recoja 
y se canalice hacia los puntos más 
bajos del hueco final. 

Esta actuación impedirá  
que el agua procedente de los  
minados antiguos aflore sobre la 
explotación y aunque su ph no es muy 
ácido (6,5-6,9), no habrá lugar para 
que se genere contaminación por 
mezcla de aguas una vez se deje de 
bombear desde el Pozo de San Elías 
para deprimir el actual nivel freático de 
carácter antrópico.

Las aguas de lluvia han sido conducidas, 
mediante cunetas proyectadas sobre 
las bermas de taludes, al fondo de la 
explotación sobre la cual se generará 
un humedal estacionario que permitirá 
el desarrollo de especies animales y 
vegetales acuáticas.

 
Trabajos sobre taludes  
y plataformas

El hueco final de la Mina Emma, 
se diseñó no solo para alcanzar 
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Recogida de aguas en el fondo de 
mina Talud de relleno (oeste)
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Talud de avance (este)
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Conformado de taludes en Mina 
Emma
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el objetivo de extracción del 
carbón necesario para obtener las 
producciones planificadas, sino 
también para optimizar los costes en 
la fase final de restauración.

La disposición de los bancos  
de trabajo en la fase final de  
explotación ha permitido minimizar 
el movimiento de estéril necesario 
para posibilitar la labor posterior de 
conformación de taludes en el hueco 
final de explotación. 

En los taludes correspondientes  
al hueco final y en algunos de los 
taludes de mayor pendiente  
de la zona sur del vertedero interior, 
con carácter previo a los trabajos de 
reconstrucción estabilizada del suelo 
se han acometido unas  
labores previas de conformación  
con el fin de que la geometría final 
de los mismos resulte lo más natural 
posible. 

Para ello fue necesario romper  
las alineaciones rectas de pie  
y cabeza de banco, eliminar 
las plataformas horizontales 
correspondientes a las bermas y 
dar continuidad a las superficies. 
En definitiva, se trataba de eliminar 
totalmente cualquier elemento 
geométrico que pudiera recordar la 
intervención humana.

En el caso de los vertederos  
esto se consiguió empujando con 
buldócer los materiales situados en la 
cabeza de cada banco para llevarlos 
al pie. Repitiendo este proceso desde 
los niveles inferiores a los superiores 
y compensando los volúmenes 
empujados con los depositados, se 
obtuvo finalmente una superficie 

continua con una pendiente igual a la 
del talud general de vertido.

En el caso de los bancos de avance, 
donde el tractor no pudo arrancar 
los materiales, fue necesario 
realizar previamente voladuras de 
descabezamiento en su parte superior. 
El resto de la operación fue idéntica a 
la ya descrita para los vertederos. En 
total se han excavado y vertido 2,5 MM 
de m3 y se han conformado 200 ha de 
taludes y 100 ha de plataformas.

Con estos trabajos de conformado 
se ha evolucionado de taludes 
con pendientes de 45º (taludes de 
excavación norte, sur y este) y 33º 
(talud de vertido oeste) a taludes con 
pendientes que oscilan entre los 16  
y 22º que permiten realizar trabajos 
agrícolas de siembra y plantaciones 
de especies herbáceas y arbustivas 
y posibilitan la generación de 
escorrentías poco erosivas,  
evitándose la formación de grandes 
cárcavas.

 
Construcción de infraestructuras

Para asegurar la estabilidad de 
los taludes finales ha sido preciso 
construir, al pie de cada talud, cunetas 
de guarda para recogida de las aguas 
de escorrentía. También se han 
conformado bajantes para conducir el 
agua de las cunetas hacia el fondo de 
la mina. Adicionalmente está previsto 
realizar surcos paralelos a las curvas 
de nivel, cada 2,5 m, en los taludes 
definitivos de restauración para evitar 
la erosión provocada por el agua de 
escorrentía.
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Esta opción se realizará  
con un tractor de cadenas con  
una anchura no superior a los  
3 m al que se le acopla en el  
ripper un arado similar a los utilizados 
en labores agrícolas, con vertederas 
en forma triangular, que permiten 
realizar el surco con un ancho  
de unos 50 cm y con una profundidad 
de unos 30 cm.

Es muy importante conseguir  
una forma final del surco  
triangular para lograr frenar la  
energía del agua de escorrentía 
y conseguir que dicha agua no 
se acumule formando balsas 
perjudiciales para la vegetación.

 
Procesos de revegetación 
en plataformas y laderas

Los trabajos agrícolas que se realizarán 
en la última parcela superficial, una vez 
conformada, son los aprobados en la 
revisión del “Plan para el Desarrollo de 
la Explotación y Restauración de Mina 
Emma, dentro del ámbito geográfico 
de la Reserva Puertollano, para el 
período 2006–2025”.  

En primer lugar, se procede a realizar 
un acondicionamiento mecánico del 
material superficial, con los siguientes 
trabajos:

— Subsolado: con subsolador 
agrícola hidroneumático, 
arrastrado por tractor agrícola 
de doble tracción, para la rotura 
de terrones y la liberación de las 
piedras contenidas en los bloques 
aterronados.

— Arado: con arado tipo chiesel para 
esponjar el suelo. Este trabajo se 
realiza con tractor agrícola.

A continuación se realizan  
los trabajos de revegetación 
necesarios para dar por  
restaurados los terrenos. Se  
realizan tres campañas agrícolas 
con el fin de dejar el suelo en unas 
condiciones de productividad iguales 
o superiores a las del suelo inicial y de 
acuerdo a la sistemática ya probada. 
Los trabajos agrícolas a realizar son 
los siguientes:

— Primera campaña:

• Abonado: 900 kg/ha tipo 
complejo 8-15-15 (N-P-K) soluble 
en agua a granel. Es el mejor 
para garantizar que el cereal 
arraigue en el nuevo suelo.

• Siembra de trigo: 200 kg/ha.

• Tratamientos fitosanitarios y 
herbicidas.

• Recolección (si procede).

• Pastoreo de la rastrojera o 
enterramiento de la misma (si 
procede).

— Segunda campaña:

• Laboreo y enterrado de restos de 
cosechas.

• Despedregado.

• Abonado: 500 kg/ha del complejo 
8-15-15 (N-P-K).

• Siembra de cebada: 200 kg/ha.

• Siega (si procede).

• Laboreo y enterrado de los restos 
de cosecha.
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Vista panorámica de los taludes de 
explotación y vertido

Vista panorámica de la conformación 
de taludes
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Vista panorámica de la hidrosiembra 
de taludes



Puertollano (Ciudad Real)

120 Actuaciones ambientales en centros mineros de ENDESA

— Tercera campaña:

• Laboreo y enterrado de restos de 
cosechas.

• Despedregado.

• Abonado: 250 kg/ha del complejo 
8-15-15 (N-P-K).

• Siembra de trigo: 200 kg/ha.

• Siega (si procede).

• Laboreo y enterrado de los restos 
de cosecha.

Una vez finalizada la tercera 
campaña agrícola, el terreno puede 
considerarse como restaurado, 
cumpliendo así todas las 
prescripciones establecidas por la 
Administración.

En las zonas de laderas conformadas 
se plantarán especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas con el fin de 
incrementar el valor ecológico de las 
superficies restauradas. La densidad 
de especies será análoga a la del 
entorno de 15 pies por hectárea. La 
experiencia acumulada por ENCASUR 
ha demostrado que las variedades 
más recomendables son la encina, 
quejigo, pino piñonero, jara y retama. 
La superficie de ladera sobre la que 
se plantarán los árboles será de 
164 ha, siendo necesarias un total de 
2.455 unidades. 

 
Hidrosiembra de taludes

La hidrosiembra consiste  
en la proyección a gran presión  
sobre la superficie del terreno  
de una suspensión homogénea  
de agua y semillas con otros aditivos 

opcionales (fertilizantes, mulch o 
protector del suelo y estabilizadores 
químicos) para fijar las semillas al 
terreno y evitar pérdidas por efectos del 
viento, de la escorrentía o por gravedad. 
Está técnica está especialmente 
indicada para superficies de gran 
pendiente, terrenos poco consolidados 
y espacios inaccesibles a la maquinaria 
tradicional.

Se realiza con una hidrosembradora 
que consiste, básicamente,  
en una camión o remolque  
al que se acopla una cisterna  
metálica con un agitador en 
su interior, para mezclar los 
componentes de la hidrosiembra, 
un equipo motobomba de circuito 
cerrado y un cañón hidráulico dirigible 
a través del cual se proyecta la mezcla.

Las dosis de aplicación varían de 
2 a 4 l/m2. Generalmente la cantidad 
de sólidos en suspensión que las 
hidrosembradoras admiten en la 
mezcla oscila entre el 10 y el 15%, 
pero en zonas de mucha pendiente 
(>30%), en zonas carentes de tierra 
vegetal y expuestas a solana o con 
graves problemas de estabilidad, 
es necesario aumentar las dosis de 
estabilizador y mulch. 

En estos casos la cantidad de 
materiales que es necesario aplicar 
obliga a incrementar los sólidos 
por encima de este rango y la 
hidrosiembra debe realizarse en dos o 
más pasadas; la primera incorporando 
las semillas y los fertilizantes y en 
el resto el mulch y estabilizador, 
debiendo ser de baja solubilidad o de 
liberación lenta.
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Para terraplenes y zonas llanas 
solo se ha efectuado una fase de 
hidrosiembra mientras que en los 
desmontes expuestos a la umbría 
o con ángulos de talud menores a 
21º, se han realizado dos fases de 
hidrosiembra y en los desmontes 
expuestos a solana o a pendientes 
superiores a 21º, tres fases de 
hidrosiembra. Las semillas empleadas 
han sido una mezcla estándar para 
zonas cálidas y con una dosificación 
de 25 gr/m2 a base de:

— Medicago Sativa 15%.
— Agropirum Intermedium 10%.

— Lolium Rigidum 30%.
— Melilotus Officinalis 25%.
— Trébol de Alejandría 10%.
— Vicia Villosa 10%.

El resto de los componentes han sido:

— Fase 1 

• Agua 2 l/m2

• Estabilizador 5 g/m2

• Mulch 60 g/m2.
• Abono complejo 30 gr/m2.

— Fase 2 y sucesivas

• Agua 2 l/m2.
• Estabilizador 5 g/m2.
• Mulch 40 g/m2.
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La rehabilitación  
de las instalaciones  
e infraestructuras  
anexas

Puertollano (Ciudad Real)

Se procederá al desmontaje y retirada 
de todas las instalaciones: planta de 
tratamiento y lavadero de medios 
densos, área de servicio, oficinas 
generales e infraestructuras.
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Vista panorámica del cargadero del 
ferrocarril. 1984

Vista panorámica de las instalaciones 
de tratamiento. 1991
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Finalmente también será 
necesario desmantelar y rehabilitar 
todas las zonas ocupadas por las 
instalaciones e infraestructuras 
anexas:

— Planta de tratamiento y lavadero de 
medios densos.

— Área de servicio.

— Oficinas generales.

— Infraestructuras.

Como experiencia previa a esta 
actuación, a finales de 2012 se 
procedió al desmantelamiento del 
cargadero de carbón sobre ferrocarril 
en la estación de La Nava, a la 
valorización de los residuos inertes 
generados y al tratamiento con 
gestores autorizados de los residuos 
peligrosos (amianto). 

Esta infraestructura se 
construyó en 1984 para facilitar 
los envíos de carbón a las 
centrales térmicas de Puente 
Nuevo (Espiel, Córdoba) y 
Litoral (Carboneras, Almería) y 
estaba compuesta por una cinta 
transportadora, dos silos de carbón, 
báscula, sala de mando y control y 
un centro de transformación.

Para su ejecución fue necesaria la 
obtención de permisos especiales, 
a gestionar con la Inspección de 
Trabajo, para evitar el riesgo de 
exposición a fibras con amianto; 
con la Guardia Civil de Tráfico para 
desmontar el tramo de cinta situado 
en la vertical de la N-420 y con ADIF, 
para la retirada de las tolvas de 
almacenamiento por su cercanía al 
trazado del AVE.

 
Desmantelamiento de 
las instalaciones de tratamiento 
de carbones

Estas instalaciones están compuestas 
por:

— Lavadero de carbones.

— Planta de trituración, molienda y 
clasificación.

— Báscula de recepción y expedición 
de carbón.

— Nave taller con puente grúa de 
8 t de capacidad y 343 m2 de 
superficie, dotado de máquinas 
herramientas, equipos de 
soldadura y compresores.

— Balsa de agua bruta, que se 
alimenta desde el pozo minero 
San Elías.

— Balsa de recogida de aguas 
pluviales.

— Edificio de vestuarios de 180 m2 
con agua caliente y calefacción.

— Edificio de laboratorio y 
supervisión de 275 m2 con agua 
caliente y calefacción.

— Parques de almacenamiento de 
carbón bruto.

— Parques de almacenamiento de 
carbón vendible.

De forma resumida, se procederá 
al desmontaje y retirada de todas 
las instalaciones anteriormente 
citadas, incluyendo elementos 
tales como motores, cableados, 
maquinaria, depósitos, instalaciones 
periféricas y auxiliares. También 
se contempla la demolición de los 
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Desmantelamiento de las 
instalaciones de tratamiento
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edificios, cimentaciones y estructuras 
y el relleno de tierras de forma que 
el terreno quede perfectamente 
conformado.

 
Desmantelamiento del área de 
servicio, oficinas generales e 
infraestructuras

El área de servicio está compuestas 
por:

— Estación de servicio.

— Talleres.

— Almacén y oficinas.

— Estación de lavado.

— Nave de neumáticos.

— Vestuarios.

— Estación de servicio de 
combustibles.

— Nave agrícola y de sondeo.

— Planta de tratamiento de agua.

— Aparcamientos.

— Área de servicio de empresas 
auxiliares.

Las oficinas generales por:

— Edificio de oficinas.

— Aparcamientos.

— Pozo de agua potable.

Las infraestructuras por:

— Centros de transformación.

— Líneas eléctricas en alta tensión 
(45 KV, 15 kV y 5 kV).

— Báculos de iluminación.

— Líneas de fibra óptica.

— Instalación de videovigilancia.

— Conducciones de agua potable de 
polietileno de 63 mm.

— Conducciones de agua industrial 
de fibrocemento de 30 mm, de PVC 
de 250 mm y polietileno de 36 mm.

— Conducciones de agua clarificada 
de fibrocemento de 110 mm y PVC 
de 125 mm.

— Pozo San Elías.

— Caseta de guardería, de 
dimensiones 6 x 4 m y 2,5 m 
altura. La estructura es metálica, la 
cubierta a un agua y el cerramiento 
exterior están ejecutados en 
hormigón y fábrica de ladrillo.

De forma resumida, se procederá 
al desmontaje y retirada de todas 
las instalaciones anteriormente 
citadas, incluyendo elementos 
tales como motores, cableados, 
maquinaria, depósitos, instalaciones 
periféricas y auxiliares. También 
se contempla la demolición de los 
edificios, cimentaciones y estructuras 
y el relleno de tierras de forma que 
el terreno quede perfectamente 
conformado, si bien para los primeros 
cabría la opción de ponerlos en valor 
mediante su venta o cesión.

 
Residuos mineros

En el Centro Minero de Puertollano 
no se ha identificado la generación de 
residuos mineros peligrosos. Desde 
que comenzó su actividad en 1976 
no se ha detectado la presencia de 
ningún elemento químico que por su 
concentración pudiera generar riesgos 
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de toxicidad. El único elemento a tener 
en cuenta es el azufre, cuyo contenido 
en las capas de carbón es bajo, no 
superando el 1% como media.

Esto concuerda con los valores de pH 
obtenido en las aguas que se recogen 
en el fondo de mina, próximos a la 
neutralidad, por lo que se deduce que 
no existen materiales que supongan 
riesgos significativos de acidez o 
alcalinidad.

Se han identificado cuatro tipos 
de residuos según su naturaleza y 
proceso que los originan: 

— Estériles de mina generados en 
la explotación y empleados en 
su totalidad en el relleno de los 
vertederos.

— Estériles de grano medio 
generados como rechazo del 
proceso de trituración, lavado y 
clasificación en las Instalaciones de 
Tratamiento de Carbón.

— Estériles de grano fino húmedos 
generados como rechazo del 
proceso de trituración, lavado y 
clasificación en las Instalaciones de 
Tratamiento de Carbón (tortas de 
filtros-prensa, filtros-banda, etc.).

— Lodos de estériles de grano 
fino procedente de los vaciados 

esporádicos de tanques 
espesadores de las Instalaciones 
de Tratamiento de Carbón.

En base al Anexo I del RD 777/2012, 
de 4 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 975/2009, todos ellos 
se han clasificado como inertes y, por 
tanto, ninguno de ellos ha requerido 
tratamiento previo a su gestión y 
eliminación, salvo los procedentes del 
vaciado de los tanques espesadores. 
Estos lodos se depositaban en una balsa 
para su desecación por sedimentación, 
drenaje y evaporación, previo a su 
vertido final en el hueco de mina.

De conformidad con el artículo 3.7.g) 
del RD 975/2009, la autoridad minera 
no ha identificado en el Centro 
Minero de Puertollano instalaciones 
de residuos mineros al haberse 
depositado los residuos mineros 
inertes (estériles de mina) en las 
diferentes escombreras habilitadas 
por un lado y al haberse limpiado las 
balsas de decantación (lodos de grano 
fino) con periodicidad anual.

La mencionada Balsa de Lodos 
será rellenada con material inerte 
y posteriormente cubierta con una 
capa de 50 cm de tierra vegetal y 
revegetada para convertirla en un 
pastizal.  
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Anexos

Puertollano (Ciudad Real)
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Estéril

A1. Movimiento de estéril total  
(m3)
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A3. Movimiento de estéril propio y contratado

Estéril Total (m3) Estéril Propio (m3) Estéril Contratado (m3)

Año Año Acumulado Año Acumulado Año Acumulado

1976 1.242.824 1.242.824 0 0 1.242.824 1.242.824

1977 3.756.475 4.999.299 923.642 923.642 2.832.833 4.075.657

1978 5.299.191 10.298.490 3.643.897 4.567.539 1.655.294 5.730.951

1979 5.520.498 15.818.988 4.523.209 9.090.748 997.289 6.728.240

1980 6.216.033 22.035.021 5.082.831 14.173.579 1.133.202 7.861.442

1981 6.823.964 28.858.985 5.686.362 19.859.941 1.137.602 8.999.044

1982 6.197.760 35.056.745 5.126.663 24.986.604 1.071.097 10.070.141

1983 6.099.669 41.156.414 5.166.453 30.153.057 933.216 11.003.357

1984 6.791.632 47.948.046 5.621.779 35.774.836 1.169.853 12.173.210

1985 10.115.727 58.063.773 6.172.448 41.947.284 3.943.279 16.116.489

1986 8.457.840 66.521.613 7.477.505 49.424.789 980.335 17.096.824

1987 7.939.421 74.461.034 7.294.671 56.719.460 644.750 17.741.574

1988 8.184.124 82.645.158 7.204.468 63.923.928 979.656 18.721.230

1989 8.791.260 91.436.418 7.381.020 71.304.948 1.410.240 20.131.470

1990 8.158.496 99.594.914 7.064.940 78.369.888 1.093.556 21.225.026

1991 7.522.345 107.117.259 6.294.557 84.664.445 1.227.788 22.452.814

1992 7.206.873 114.324.132 5.641.457 90.305.902 1.565.416 24.018.230

1993 6.099.432 120.423.564 5.783.741 96.089.643 315.691 24.333.921

1994 6.082.885 126.506.449 6.082.885 102.172.528 0 24.333.921

1995 6.104.095 132.610.544 6.104.095 108.276.623 0 24.333.921

1996 5.341.290 137.951.834 5.341.290 113.617.913 0 24.333.921

1997 7.151.950 145.103.784 7.151.950 120.769.863 0 24.333.921

1998 8.104.456 153.208.240 8.104.456 128.874.319 0 24.333.921

1999 10.748.864 163.957.104 8.151.540 137.025.859 2.597.324 26.931.245

2000 12.254.808 176.211.912 8.018.943 145.044.802 4.235.865 31.167.110

2001 13.769.814 189.981.726 8.019.814 153.064.616 5.750.000 36.917.110

2002 15.609.784 205.591.510 8.353.327 161.417.943 7.256.457 44.173.567

2003 15.045.148 220.636.658 9.545.591 170.963.534 5.499.557 49.673.124

2004 14.850.537 235.487.195 9.240.164 180.203.698 5.610.373 55.283.497

2005 15.708.581 251.195.776 9.670.745 189.874.443 6.037.836 61.321.333

2006 14.516.336 265.712.112 9.215.818 199.090.261 5.300.518 66.621.851

2007 13.302.996 279.015.108 8.889.360 207.979.621 4.413.636 71.035.487

2008 10.923.831 289.938.939 8.595.600 216.575.221 2.328.231 73.363.718

2009 11.411.499 301.350.438 9.035.440 225.610.661 2.376.059 75.739.777

2010 9.183.672 310.534.110 3.998.144 229.608.805 5.185.528 80.925.305

2011 9.179.931 319.714.041 2.520.040 232.128.845 6.659.891 87.585.196

2012 8.766.344 328.480.385 2.727.321 234.856.166 6.039.023 93.624.219

2013 10.819.058 339.299.443 2.504.109 237.360.275 8.314.949 101.939.168

2014 8.724.333 348.023.776 2.418.256 239.778.531 6.306.077 108.245.245

2015 2.955.696 350.979.472 1.492.896 241.271.427 1.462.800 109.708.045

Total 350.979.472 241.271.427 109.708.045
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A4. Carbón: producción y ventas

Prod. Carbón Bruto (t) Prod. Carbón Vendible (t) Ventas (t)

Año Año Acumulado Año Acumulado Año Acumulado

1976 7.800 7.800 0 0 0 0

1977 422.232 430.032 404.493 404.493 404.493 404.493

1978 559.594 989.626 525.695 930.188 540.311 944.804

1979 709.463 1.699.089 599.240 1.529.428 645.850 1.590.654

1980 692.880 2.391.969 598.264 2.127.692 670.166 2.260.820

1981 702.886 3.094.855 602.422 2.730.114 658.625 2.919.445

1982 688.640 3.783.495 658.852 3.388.966 663.414 3.582.859

1983 729.751 4.513.246 686.743 4.075.709 682.849 4.265.708

1984 771.441 5.284.687 729.814 4.805.523 733.748 4.999.456

1985 879.359 6.164.046 786.385 5.591.908 797.228 5.796.684

1986 1.058.848 7.222.894 847.331 6.439.239 749.501 6.546.185

1987 924.861 8.147.755 715.300 7.154.539 670.698 7.216.883

1988 797.595 8.945.350 591.924 7.746.463 593.755 7.810.638

1989 910.869 9.856.219 756.638 8.503.101 691.930 8.502.568

1990 1.017.098 10.873.317 745.966 9.249.067 729.311 9.231.879

1991 868.015 11.741.332 691.894 9.940.961 765.761 9.997.640

1992 803.793 12.545.125 639.487 10.580.448 728.514 10.726.154

1993 594.918 13.140.043 480.403 11.060.851 476.292 11.202.446

1994 669.338 13.809.381 562.040 11.622.891 480.025 11.682.471

1995 696.346 14.505.727 564.433 12.187.324 560.276 12.242.747

1996 441.961 14.947.688 352.443 12.539.767 485.071 12.727.818

1997 645.466 15.593.154 507.804 13.047.571 514.035 13.241.853

1998 602.779 16.195.933 475.688 13.523.259 470.053 13.711.906

1999 894.378 17.090.311 797.467 14.320.726 801.118 14.513.024

2000 933.317 18.023.628 823.836 15.144.562 805.117 15.318.141

2001 918.606 18.942.234 792.497 15.937.059 802.064 16.120.205

2002 1.056.256 19.998.490 843.162 16.780.221 859.171 16.979.376

2003 1.014.413 21.012.903 827.014 17.607.235 823.786 17.803.162

2004 993.166 22.006.069 835.204 18.442.439 803.833 18.606.995

2005 972.649 22.978.718 797.479 19.239.918 839.642 19.446.637

2006 911.054 23.889.772 794.019 20.033.937 788.782 20.235.419

2007 876.605 24.766.377 729.709 20.763.646 734.948 20.970.367

2008 779.096 25.545.473 638.980 21.402.626 638.790 21.609.157

2009 759.155 26.304.628 634.119 22.036.745 624.009 22.233.166

2010 676.878 26.981.506 589.706 22.626.451 389.512 22.622.678

2011 576.609 27.558.115 415.102 23.041.553 570.902 23.193.580

2012 617.317 28.175.432 502.345 23.543.898 537.665 23.731.245

2013 804.066 28.979.498 618.781 24.162.679 636.459 24.367.704

2014 902.847 29.882.345 604.387 24.767.066 392.966 24.760.670

2015 162.241 30.044.586 136.147 24.903.213 0 24.760.670

Total 30.044.586 24.903.213 24.760.670
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Ventas de carbón por destinos

A5. Ventas totales 
(toneladas)
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A7. Ventas por destino

Ventas por destino

Año Puertollano ELCOGAS Pte. Nuevo Litoral Los Barrios HUNOSA Otros Total

1976 0

1977 404.493 404.493

1978 449.891 90.420 540.311

1979 556.942 88.908 645.850

1980 604.746 65.420 670.166

1981 594.796 58.799 5.030 658.625

1982 600.980 62.434 663.414

1983 580.548 102.301 682.849

1984 500.275 204.092 29.381 733.748

1985 600.056 129.551 67.621 797.228

1986 500.639 200.736 48.058 68 749.501

1987 340.441 80.168 150.003 100.049 37 670.698

1988 282.613 95.815 124.310 90.861 156 593.755

1989 377.273 107.224 184.083 23.020 330 691.930

1990 294.981 209.190 180.478 44.317 345 729.311

1991 515.391 134.098 66.952 48.999 321 765.761

1992 551.057 176.689 768 728.514

1993 460.308 14.910 1.074 476.292

1994 480.025 480.025

1995 480.002 80.264 10 560.276

1996 480.046 5.009 16 485.071

1997 480.026 34.009 514.035

1998 470.037 16 470.053

1999 451.999 349.119 801.118

2000 470.046 335.016 55 805.117

2001 470.000 332.063 1 802.064

2002 540.049 319.122 859.171

2003 505.013 318.721 52 823.786

2004 485.016 318.767 50 803.833

2005 520.855 318.787 839.642

2006 470.055 318.727 788.782

2007 452.045 282.903 734.948

2008 443.890 194.900 638.790

2009 205.910 191.155 100.890 126.000 54 624.009

2010 19.207 293.158 77.147 389.512

2011 200.597 370.305 570.902

2012 167.398 370.267 537.665

2013 182.370 454.089 636.459

2014 87.016 305.950 392.966

2015 0

Total 15.620.444 3.974.886 3.795.678 753.884 307.246 203.147 105.385 24.760.670
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Plantilla y prejubilaciones

A8. Evolución de plantilla propia 
(N.º personas)
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A10. Evolución de plantilla propia y prejubilaciones

Plantilla Prejubilaciones

Año a fin de año a fin de año

1976 6

1977 139

1978 213

1979 238

1980 232

1981 250

1982 251

1983 271

1984 282

1985 304

1986 322

1987 305

1988 291

1989 310

1990 304

1991 285

1992 277

1993 264

1994 255

1995 237

1996 228

1997 219

1998 179 55

1999 176 3

2000 174 3

2001 169 8

2002 157 6

2003 153 6

2004 143 10

2005 142 9

2006 129 12

2007 123 14

2008 115 9

2009 97 19

2010 82 12

2011 99 10

2012 98 14

2013 97

2014 95

2015 91

Total 190
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