
24 25CELAN/COMARCA CELAN/COMARCA

3H�LTWYLZH�:VJPLKHK�.LULYHS�4PULYH��X\L�OH�]LUPKV�L_WSV[HUKV�
SH�TPUH�4P�=P|H�LU�,Z[LYJ\LS��ÄUHSPaHYm�Z\�YLZ[H\YHJP}U�LU[YL�ÄUHSLZ�
de 2021 y principios de 2022 y entre las acciones desarrolladas 
está el acondicionamiento de un sendero de más de 5 kilómetros 
para realizar a pie o en bicicleta en los antiguos terrenos mineros.

La Compañía General Minera de Teruel SA se creó en 1978 con 
el objetivo de obtener carbón aplicando las entonces incipientes 
técnicas de minería a cielo abierto. Su actividad se ha desarrollado 
principalmente en el término de Estercuel y en Cañizar del Olivar. 
3H� L_WSV[HJP}U� H� JPLSV� HIPLY[V� 4P� =P|H� ZL� PUPJP}� LU� � � � �JVU�
anterioridad eran minas subterráneas por galerías), aunque su 
L_WSV[HJP}U�ZL�WHYHSPa}�LU[YL�� ���`�������WLYPVKV�LU�LS�X\L�ZL�
trabaja en otra mina, también en Estercuel, denominada Elvira. En 
2006 se retomaron los trabajos productivos en Mi Viña hasta el 
pasado 2018, momento en el que en cumplimiento de la Orden 
IET/594/2014, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases 
YLN\SHKVYHZ�WHYH�SHZ�H`\KHZ�KLZ[PUHKHZ�LZWLJxÄJHTLU[L�H�J\IYPY�
cierres de unidades de producción de carbón incluidas en el 
Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón 
no Competitiva, la empresa cierra su actividad minera pasando a 
\UH�HJ[P]PKHK�KL�YLZ[H\YHJP}U�X\L�ÄUHSPaHYm�LU[YL�ÄUHSLZ�KL������
y principios de 2022.

,S�Tt[VKV�KL�L_WSV[HJP}U�KLZHYYVSSHKV�ZL�KLUVTPUH�¸L_WSV[HJP}U�
por transferencia”, el cual permite la restauración en el propio 
O\LJV�KL�L_WSV[HJP}U�H� SH�]La�X\L� SH�L_[YHJJP}U�KLS�JHYI}U��+L�
[HS�THULYH�X\L�J\HUKV�ZL�SSLNH�HS�ÄUHS�KL�SH�HJ[P]PKHK�TPULYH�� SH�
YLZ[H\YHJP}U�WLUKPLU[L�LU�Z\WLYÄJPL�LZ�TxUPTH�

La restauración se realiza mediante berma-talud. Es el mejor 
ZPZ[LTH�LU�L_WSV[HJPVULZ�JVU�NYHUKLZ�O\LJVZ��KHKV�X\L�WVZPIPSP[H�
la formación de bancales para futuras actividades agrícolas y 
[HS\KLZ�KL�WLUKPLU[LZ�Tm_PTHZ�KL���¢� �HYHISLZ�JVU�TV[VJ\S[VY��
en los que se restaura con vegetación natural y en concreto con 
módulos o bosquetes de encinas.

De la explotación 
del carbón a un 
circuito senderista
Rafael Bernal Siurana, de la empresa Aragonea 
(responsable de los trabajos de restauración en Mi Viña)

Fotografías de Rafael Bernal

En la minería de Teruel un factor limitante en la restauración es la 
tierra vegetal. En este caso, las tierras acopiadas durante más de 
���H|VZ�ZL�L_[PLUKLU�LU�JHWHZ��ZL�HIVUHU�JVU�LZ[PtYJVS�KL�V]LQH�
�Z\Z�L_JYLTLU[VZ�WVZLLU�ZLTPSSHZ�KLS�LU[VYUV�THS�KPNLYPKHZ��`�ZL�
voltea la tierra. Después se coloca en espesores de 30 cm en 
taludes y 50 cm en bancales, y se siembra a voleo a principios 
KL� PU]PLYUV�V� H� ÄUHSLZ�KL�WYPTH]LYH�� JVU� SLN\TPUVZHZ� �HSMHSMH� V�
TLSPSV[V��� KHKV�X\L� ÄQHU�52 en el suelo, sus raíces penetran en 
WYVM\UKPKHK�V_PNLUHUKV�`�Z\QL[HUKV�LS�Z\LSV��`�J\HUKV�T\LYLU�
generan gran cantidad de materia orgánica. Con una única 
siembra, estas especies germinan entre 5 y 8 años, mejorando 
el suelo, para que en menos de 10 años sea colonizado por las 
especies propias del lugar, romero, tomillo, albardín, enebros, etc., 
consiguiendo así la restauración deseada.

El paisaje creado consiste en un relieve de bermas para futuras 
L_WSV[HJPVULZ�HNYxJVSHZ�`�[HS\KLZ�KL�]LNL[HJP}U�UH[\YHS��3HZ�HN\HZ�
se recogen mediante un sistema de drenajes y pequeñas balsas de 
decantación, colonizadas por carrizo, que retienen los sólidos en 
Z\ZWLUZP}U�̀ �ZPY]LU�KL�aVUHZ�KL�UPKPÄJHJP}U�KL�H]LZ��̀ �X\L�[LYTPUHU�
LU�LS�]HSSL�KLS�YxV�,Z[LYJ\LS��X\L�H[YH]PLZH�SH�L_WSV[HJP}U��LU�LS�J\HS�
se ha ampliado el corredor verde con una mejora en su bosque de 
ribera, mediante la plantación de sauces, chopos y fresnos.

@� ÄUHSTLU[L� `� JVTV� TLKPKH� JVTWLUZH[VYPH� KL� LZ[H� HJ[P]PKHK�
minera se está trabajando en el acondicionamiento y señalización 
TLKPHU[L�ÅLJOHZ�`�IHSPaHZ�KL�\U�ZLUKLYV�WHYHSLSV�HS�YxV�,Z[LYJ\LS��
que conduce al visitante por un entorno natural de ribera. Este 
sendero es adecuado tanto para senderistas como para bicicleta 
y propone dos alternativas: un sendero lineal por ambas márgenes 
del río Estercuel (que se cruza a través de pequeñas pasarelas 
metálicas), desde la población de Estercuel hasta la población de 
Cañizar del Olivar, con una longitud de 5,5 km; y un paseo circular 
desde la población de Estercuel, con una longitud de 5,8 km.

El sendero cuenta también con zonas de descanso con bancos y a 
lo largo del mismo se han instalado cajas refugio para murciélagos 
(control de insectos en este ambiente de ribera y gran polinizador 
para futuros cultivos) y cajas nido para pájaros, principalmente para 
cernícalo vulgar (para el control de topos en la restauración vegetal).

El sendero cruza el río Estercuel varias veces.

Parte del sistema de drenaje de la zona restaurada.

=PZ[H�NLULYHS�KLS�O\LJV�ÄUHS�
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