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Este proyecto de restauración ecológica se desarrolló en una cantera de arenas que, en el año 2005, había sido restaurada siguiendo métodos conven-

cionales: remodelación topográfica de tipo 'plataforma-talud', y plantaciones. Este enfoque no solucionó los problemas de erosión hídrica, cuya intensi-

dad limitaba el desarrollo del suelo y la vegetación, y no controlaba las altas tasas de emisión de agua y sedimentos hacia un arroyo cercano. 

Somolinos (Guadalajara) 

La incorporación de principios geomorfológicos en la restauración ecológica de este espacio, siguiendo la metodología GeoFluvTM, se ha mostrado 

como una solución eficiente ante esos problemas, lo que ha permitido iniciar el desarrollo de suelos y vegetación en esta antigua cantera, así como 

reducir hasta los niveles ‘base’ del entorno la emisión de agua y sedimentos desde la superficie restaurada. 

La recuperación de un nuevo equilibrio hidrológico y geomorfológico se plantea como la base sobre la que se apoya una verdadera restauración 

ecológica de este espacio degradado, base a su vez para la recuperación de bienes y servicios ambientales. Dado que esta cantera se sitúa muy próxi-

ma a la localidad de Somolinos, el sector de la superficie restaurada más próximo a la población se ha planteado como una zona de recreo muy natu-

ralizada, mientras que la más alejada busca la integración con un entorno que está incluido dentro de la Red Natura 2000.  
Comunidad autónoma: 

Castilla-La Mancha 

Provincia: 

Guadalajara 

Cuenca hidrográfica: 

río  Bornova 

El diseño de esta reconstrucción se llevó a cabo siguiendo el método GeoFluvTM y utilizando el software Natural Regrade, y la 
ejecución de la primera fase se realizó en el primer semestre del 2011, siendo el primer ejemplo a nivel europeo de una explo-

tación minera restaurada mediante esta metodología.  

Arriba: Panorámica de la superficie restaurada, junio 2013. Fotografía de Leticia Portuondo. 

Arriba-izquierda: Fotografía aérea de la cantera de Somolinos antes de su remodelado, abril de 2011.  

Izquierda: Fotografía aérea de la cantera de Somolinos tras la primera fase de reconstrucción geomorfológica, agosto de 2011. 
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