
RE-Mining  

Objetivos de la sesión 

 Mostrar la eficacia del método Geofluv como una alternativa frente a las técnicas 

convencionales en las restauraciones mineras.  

 Aportar nuevos criterios ecológicos para planificar, diseñar y ejecutar los proyectos de 

restauración de las explotaciones mineras.  

 

Estructura de la sesión 
Esta sesión se estructura en dos bloques: 

 

Casos de éxito en Restauración Ecológica de minas (1.5 h): En este bloque, científicos y 

expertos en restauración ecológica presentarán los distintos enfoques de restauración 

ecológica que se aplican actualmente en la restauración de espacios mineros. 

 

 “El principio del cambio: 10 años diseñando y construyendo verdaderos paisajes 

naturales”. Dr. Jose Francisco Martín Duque, Universidad Complutense de Madrid. 

 CemexRestaura Life+: “Resultados y conclusiones del proyecto Life+”. Dña. Montse 

Jorba, Universidad de Barcelona. 

 

 

Entrevista + Debate (1h): “Motivaciones para cambiar. La Restauración Ecológica como 

apuesta de futuro en el sector minero”. Con ayuda de empresas, técnicos de la administración, 

expertos en restauración y representantes de ONG´s, queremos dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las motivaciones para apostar por la Restauración Ecológica? ¿Por qué 

ahora?  

 ¿Qué beneficios tiene para las empresas apostar por este tipo de enfoques? 

 ¿Cuáles son las dificultades/retos que se deben superar para llevar a la práctica estos 

nuevos enfoques de Restauración Ecológica? 

 

Detalles de la sesión 

Esta sesión tendrá lugar el día 18 de Diciembre entre las 12 y las 14.30 horas. 

 



  

II FORO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: CREANDO REDES 

Esta sesión es parte del II Foro Internacional de Restauración Ecológica: Creando Redes. 

Los objetivos principales de este evento son: 

• Presentar los beneficios de la restauración ecológica y del capital natural 

para distintos agentes y sectores industriales 

• Crear un marco de interacción e intercambio de experiencias entre empresas, 

administraciones, ONG´s, científicos y expertos en Restauración Ecológica 

• Proveer de nuevos criterios y enfoques que permitan a empresas y 

administraciones mejorar sus estrategias ambientales 

• Crear sinergias que den lugar al desarrollo de proyectos y estrategias 

orientadas a la restauración del capital natural y los servicios ecosistémicos 

 

CREANDO REDES 

Creando Redes es una plataforma de difusión y promoción de la Restauración Ecológica. 

Trabajamos para crear espacios de participación en los que empresas, científicos, ONG´s 

y administraciones entran en contacto y establecen sinergias para el desarrollo conjunto 

de estrategias y proyectos de restauración del capital natural y de servicios 

ecosistémicos. 

 


