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Promotor: Hormisoria, S.L. 
(Soria - España) 

Socios: 
- Sociedad “El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros” 

Dombellas y Santervás de la Sierra  -  Garray (Soria - España) 
 

- Eco4Ward 
Graz (Austria) 

 
Zona de actuación: Dombellas y Santervás de la Sierra Término municipal de Garray   (Soria)
Fecha de inicio:  Segundo semestre de 2004 
Fecha de finalización: Primer    semestre de 2007 
 
Colaboradores: 

- Excmo. Ayuntamiento de Garray (Soria) 
-  
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La Unión Europea ha aprobado el Proyecto “Eco-Mining” promovido por Hormisoria, para crear el 
primer modelo europeo de “extracción minera sostenible y de desarrollo de espacios de interés ambiental 
y social”. Las acciones que contempla se desarrollarán en el término municipal de Garray (Soria), con un 
calendario previsto de tres años. 

Este Proyecto constituye el único Proyecto LIFE-Medio Ambiente aprobado por la Unión Europea en 
Castilla-León en la convocatoria de 2004; siendo uno de los nueve proyectos seleccionados por la 
Comisión Europea para España en dicha convocatoria. 

Participan en este Proyecto junto a Hormisoria en su condición de promotor: la Sociedad “El Carrascal, 
Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”, que desde el siglo XIX viene favoreciendo el desarrollo endógeno 
sostenible de la zona de implantación (Dombellas y Santervás de la Sierra en Soria); y la empresa 
austriaca “Eco4Ward”, especializada en la selección de buenas prácticas ambientales. 

Cuenta para su desarrollo con la colaboración de las Instituciones Autonómicas, Provinciales y Locales; a 
quienes ha sido presentado el Proyecto con el fin de concentrar esfuerzos para la dinamización de la zona, 
fomentar la cooperación entre Entidades de diferente naturaleza y generar sinergias favorecedoras de 
escenarios para la cooperación, aprovechando la etiqueta de excelencia de los desarrollos que promueve a 
nivel europeo el Programa LIFE. 

Se desea resaltar la colaboración que desde el inicio ha manifestado hacia el Proyecto el Excmo. 
Ayuntamiento de Garray; en cuyo término municipal y en sus barrios de Dombellas y Santervás de la 
Sierra van a desarrollarse las acciones que el Proyecto contempla. 

El Programa LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, es el único 
instrumento financiero comunitario dirigido específicamente a promover a escala europea actuaciones 
innovadoras de interés medioambiental; contemplando una triple modalidad de objetivos que diferencian 
las actuaciones orientadas al ámbito de “Naturaleza”, “Terceros Países” y “Medio Ambiente”, siendo en 
este último ámbito de LIFE-Medio ambiente en el que se encuadra el Proyecto “Eco-Mining”. 

La excelencia de los proyectos aprobados por el Programa LIFE, viene demostrada por el duro proceso y 
diferentes fases de evaluación y selección a la que son sometidos; constituyendo el propio Programa LIFE 
una etiqueta de excelencia para los desarrollos que en él se enmarcan, como lo demuestra el hecho de que 
hayan sido más de 700 los proyectos presentados a nivel de la Unión Europea y solamente NUEVE los 
proyectos aprobados para España en esta convocatoria. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

 Experimentar con fines de demostración, un modelo europeo de extracción sostenible de áridos (gravas y 
arenas) basado en tecnologías limpias; que generen escenarios con saldo medioambiental y social positivos para el 
entorno de implantación. 

Objetivos específicos para su reproducción a escala europea: 

1º.- Minimizar impactos ambientales negativos, experimentando un modelo innovador de “extracción 
sostenible” basado en “tecnologías limpias” y “buenas prácticas”. 

2º.- Generar impactos medioambientales y sociales positivos, favoreciendo el desarrollo endógeno de la zona de 
implantación (Dombellas y Santervás de la Sierra); aprovechando el potencial de la minería para intervenir sobre el 
entorno. 
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Objetivos por ámbitos de actuación: 

En la propia explotación minera (Hormisoria): 

1º.- Minimizar impactos ambientales negativos: 

1.1.- Se experimentará un modelo pionero de extracción sostenible que combina diversas tecnologías 
limpias, como primera experiencia europea. 

1.2.- Se identificaran e implantarán un catálogo de mejores técnicas y buenas prácticas 
medioambientales aplicables al sector de extracción de áridos; para definir un modelo europeo de 
referencia. 

2º.- Generar impactos ambientales positivos (mejorar frente a restaurar): 

2.1.- Se pretende, a través de una restauración minera planificada, dar un importante salto cualitativo 
para generar un escenario final con elevado valor ecológico (entorno medioambiental con valor añadido 
para la biodiversidad). 

En los terrenos de la Sociedad “El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”; en Dombellas y Santervás de la 
Sierra, término municipal de Garray - Soria: 

1º.- Generar impactos medioambientales y sociales favorables en el entorno de implantación (conveniar frente a 
litigar): 

Para favorecer el desarrollo endógeno de la zona en sus vertientes medioambiental y económico-social; se 
aprovecha el potencial de la minería y el medio ambiente, para conciliar intereses en conflicto (derecho 
minero y propiedad de la tierra). 

El “Proyecto Eco-Mining” permitirá realizar en el término municipal de Garray, entre otras, las siguientes 
acciones: 

• Creación de un “centro de interpretación de las energías alternativas, fuerzas de la naturaleza y el 
medio ambiente”; que con fines didácticos se oriente a escolares y público en general. 

• Creación de rutas, espacios naturales de ocio y para la convivencia, que partiendo del “centro de 
interpretación”; muestre a mayor escala su contenido en diversos “rincones” de la zona: rincón del 
agua, rincón del sol, rincón del viento, rincón contra la desertización, .... 

• Instalación real, con fines didácticos y demostrativos, de un sistema de captación solar 
fotovoltaica, en el “rincón del sol”. 

• Ordenación y enriquecimiento de suelos con fines forestales y agrícolas, igualmente didácticos y 
demostrativos del: freno a la erosión (viñedo, plantas aromáticas y medicinales,...), fijación de 
carbono, .... 

El modelo planteado pretende ser referente europeo de “explotación minera sostenible”, para su implantación en 
el resto de países de la Unión Europea. 

Asimismo, el Proyecto contempla una fuerte estrategia de difusión a diferentes niveles territoriales y con 
productos específicos para dicho fin; haciendo extensivo desde la propia Dirección del Proyecto a los medios de 
comunicación, el importante papel que tienen en el campo de la creciente sensibilización medioambiental; estando 
este Proyecto abierto a la permanente colaboración activa de los propios medios de comunicación, entidades, 
empresas e Instituciones. 
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Reseña fotográfica 

         Iglesia de Dombellas (Soria)  (GARRAY)    Iglesia de Santervás de la Sierra (Soria) 
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