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1. Introducción 

El presente documento tiene por objeto describir el proyecto constructivo de las Instalaciones de Residuos 

Mineros del Proyecto Mina Muga, correspondientes a 

- Un sistema de balsas de agua salina: balsas de evaporación (un total de 6 balsas), balsa de 

regulación de salmuera, balsa de lixiviados del depósito temporal. 

- Un depósito de residuos salinos para la gestión de los residuos mineros de planta previo 

tratamiento para la producción de sal sódica o relleno de mina. 

- Acopios temporales de materiales inertes, los cuales tendrán una función principal de 

almacenamiento de las citadas tierras y de la tierra vegetal retirada en la etapa de construcción, 

pero también tendrán la función de barrera, diferenciándose entre: Barrera visual norte entre el 

camino de Santiago y las instalaciones mineras y barrera de protección sur frente a contaminación 

hídrica. 

Tal y como indica el RD 975/2009 en su artículo 19, el contenido de la memoria del proyecto constructivo 

que ha de ser objeto de desarrollo dentro del Plan de restauración se estructura de la siguiente forma: 

a) Elección del emplazamiento y planificación. 

b) Estudios del área elegida para la ubicación de la instalación: 

c) Diseño y construcción de la instalación 

d) Explotación u operación de la instalación: 

e) Seguimiento e inspecciones periódicas de la instalación  

f) Cierre y clausura de la instalación. 

g) Mantenimiento y control posterior a la clausura. 

h) Reutilización o eliminación de los residuos mineros depositados en la instalación. 

Teniendo en cuenta lo resuelto por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental en su 

Resolución de 31 de mayo de 2019 por la que se declara favorable la declaración de impacto ambiental 

(DIA) del Proyecto Mina Muga, en el apartado F de la misma, denominado “Cuestiones que deben incluirse 

en el procedimiento de autorización sustantiva”, la administración competente clasifica las instalaciones del 

depósito salino y balsas de agua salina como Categoría A. 
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Por lo tanto, el depósito de residuos salinos y las balsas de aguas salinas se clasifican como IRM de 

Categoría A mientras que los acopios de material inerte, que conforman las barreras norte y sur, son 

considerados de Categoría NO A. 

2. Elección del emplazamiento y planificación 

Los factores que se han tenido en cuenta para la selección del emplazamiento son: 

− Mínima distancia de transporte que reducirá los costes del mismo. 

− Capacidad de almacenamiento suficiente. 

− Topografía: evitar áreas con fuertes pendientes y ubicación de instalaciones en fondos de valle. 

− Medioambiente: tener en cuenta las zonas de sensibilidad ambiental y minimizar el impacto visual 

y acústico desde el camino de Santiago, así como del polvo.  

− Aguas: posibilidad de una correcta gestión de las aguas de escorrentía superficial y subterránea. 

− Geología: condición de terrenos de cimentación sólidos. 

− Disponibilidad de espacio para futuras expansiones. 

En el plano 01, que acompaña al presente documento, se muestra la situación general de las instalaciones 

de residuos mineros. 

2.1. AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD HUMANA 

A continuación, se identifican aquellas afecciones a nivel ambiental y social relacionadas con la ubicación 

de las instalaciones de residuos: 

2.1.1. Aguas subterráneas 

La zona de estudio queda englobada en su totalidad dentro de la masa de agua subterránea del Sinclinal 

de Jaca-Pamplona, código 09.30, que posee unos recursos disponibles de 63,8 Hm3/año de los cuales sólo 

3 Hm3/año están comprometidos. El índice de explotación es de 0,056. Con carácter general y debido a su 

gran extensión, el estado final de la masa de agua subterránea es bueno tanto en su estado cuantitativo 

como cualitativo o químico. 

No hay afección a las aguas subterráneas por la construcción de las instalaciones de residuos mineros. 

2.1.2. Aguas superficiales 

La zona de proyecto forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aragón, perteneciente a la Demarcación 

Hidrográfica del Ebro. El proyecto se localiza en la vertiente derecha del río Onsella, tributario por la 





 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 12 de 166 

izquierda del río Aragón. En concreto, la zona presenta varios arroyos de dirección Norte-Sur, que son 

tributarios del arroyo el Solano. 

Existen en el emplazamiento tres cauces naturales que serán desviados: 

- Desagüe de la Esquiva, al Este de las instalaciones de residuos mineros que será desviado para 

la construcción de las balsas de agua salina y quedará fuera de la zona oeste de la barrera de 

protección hídrica. 

- Cauce de Valdeborro y Cauce de Valdemolinero, al norte del depósito, los que contarán cada una 

con una ODT para el mantenimiento del flujo de agua de los cauces una vez desviados. 

Se ha identificado como un elemento importante del entorno del proyecto, el canal de Bardenas. El canal 

discurre de norte a sur al este del proyecto, soterrado en su mayor parte hasta que aflora en superficie a 

cota 465 msnm. Se ha tenido en cuenta su posición respecto a la ubicación de las instalaciones de residuos 

mineros de cara a su no afección. 

La distancia entre el Canal de Bardenas y la instalación de residuos mineros más próxima, la zona Este de 

la barrera de protección, es mayor de 100m medida en la horizontal. 

2.1.3. Espacios naturales protegidos 

El área de estudio no engloba ninguna de las figuras de protección establecidas en la Ley Foral 9/1996 de 

17 de junio de Espacios Naturales de Navarra. 

Dentro de la zona de estudio no se encuentra ningún área perteneciente a la Red de Áreas de Protección 

de la Fauna Silvestre, establecidas en la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo. El más cercano se localizar a 

más de 20 Km al Noroeste. 

El proyecto no afecta a ningún espacio recogido dentro de la Red Natura 2000.  

El área destinada a la construcción de las instalaciones de residuos mineros no contiene por tanto ningún 

espacio natural protegido. 

2.1.4. Hábitats de interés comunitario 

Existen tres hábitats de interés comunitario relativos a la Directiva 92/43/CEE, que se pueden encontrar 

próximos al emplazamiento, todos ellos con una superficie muy pequeña pero fuera de los espacios 

proyectados para la construcción de las instalaciones de residuos mineros. 
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2.1.5. Patrimonio arqueológico y cultural 

Si bien en las proximidades se han inventariado yacimientos arqueológicos, las instalaciones de residuos 

mineros no están proyectadas en un emplazamiento en el que existan este tipo de elementos de interés. 

El más próximo es el Yacimiento de Valdemolinero, al norte del depósito, que no se verá afectado. 

Por su parte, el Camino de Santiago cuanta con una franja de protección de 30 m a cada lado en el que no 

se permite la construcción de instalaciones, ubicándose el acopio que conforma las barreras visuales norte 

fuera de estos 30m de protección.  

No hay por tanto afección al patrimonio arqueológico y cultural. 

2.1.6. Núcleos de población 

La zona de implantación de las instalaciones de residuos se sitúa alejada de las vías de comunicación 

principales y de los núcleos de población, siendo los más cercanos los municipios de Javier y de Undúes 

de Lerda. 

2.2. CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 

La orografía del terreno reduce al mínimo el número potencial de observadores, quedando limitado a los 

agricultores que laborean en terrenos próximos, a los peregrinos del Camino de Santiago desde el norte, y 

a muy reducidos y alejados puntos de las carreteras locales. 

La baja pendiente del área ocupada por las instalaciones de residuos favorece su implantación. 

2.3. DISTANCIA DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS AL ESTABLECIMIENTO DE 

BENEFICIO Y A LA PROPIA EXPLOTACIÓN 

Cada una de las instalaciones de residuos mineros presenta una distancia mínima a la planta de beneficio 

(zona industrial) y a la entrada a la explotación subterránea definida por la zona de bocamina. En la 

siguiente tabla se muestran las distancias máximas y mínimas de cada una de las instalaciones de residuos 

mineros del proyecto Mina Muga a las respectivas zonas de interés (zona industrial y bocamina). 

 

 

  Planta Bocamina   

  Max Min Max Min 

Balsas 980 350 1.933 1.217 

Depósito 1.209 374 1.629 832 

Acopio Norte 569 392 1.568 940 
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Acopio Sur 1.330 572 2.066 769 

Tabla 1. Distancias mínimas y máximas desde las distintas instalaciones de residuos mineros  
hasta las zonas de beneficio y de bocamina 

Cómo se puede observar, la distancia mínima hasta la zona industrial, donde se ubica la planta de beneficio, 

es de 350 metros, correspondiente a la distancia desde la balsa 6; sin embargo, en el caso de la distancia 

a la bocamina, esta distancia mínima es de unos 769 metros, correspondiente a la distancia medida desde 

el acopio sur. 

2.4. DIMENSIONES Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS 

A continuación, se describe el tamaño, superficie y altura de cada una de las instalaciones de residuos 

mineros. 

En el plano 02, que acompaña al presente documento se muestra el perímetro afectado por las 

instalaciones de residuos mineros mencionados. 

2.4.1. Balsa de regulación de agua salina 

A esta balsa, construida en excavación, llegarán los flujos de las aguas salinas de la planta de proceso. 

Para poder reutilizar y recircular estas aguas salinas de nuevo a la planta, éstas deben pasar por estas 

balsas para degradar los reactivos de proceso que contienen. Se trata de un sistema de 2 vasos al Oeste 

de las instalaciones de 487 m de largo y 170 m de ancho. El sistema tiene una capacidad total de 310.000 

m3. 
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Ilustración 1. Situación de la balsa de regulación 

En la siguiente tabla se presenta la superficie de la lámina de agua en su máxima capacidad y la superficie 

mínima de cada vaso. 

BALSA 
SUPERFICIE MINIMA 

(m2) 

SUPERFICIE MÁXIMA 

(m2) 
CAPACIDAD (m3) 

Vaso Norte 11.887 24.532 155.000 

Vaso Sur 11.553 21.808 155.000 

TOTAL   310.000 

Tabla 2. Características de la balsa de regulación de salmuera 

Esta balsa contará con un volumen de resguardo con capacidad para albergar hasta 47.058 m3 más.  

2.4.2. Balsas de evaporación 

Las balsas de evaporación tienen una función de almacenamiento y se encargan de la recogida de las 

aguas de escorrentía potencialmente salinas, que provienen tanto de las pluviales como del drenaje de 

rampas, para su regulación previa a la utilización en el proceso.  

Estas balsas ocupan una gran superficie para favorecer la evaporación de modo natural.  

De este modo, se han proyectado 6 balsas de evaporación con capacidad adicional para la regulación de 

las aguas parcialmente salinas. Cada una tendrá unas dimensiones distintas ya que su diseño se ajusta a 
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la morfología del terreno. Estas balsas están interconectadas entre sí y con las balsas reguladoras de 

salmuera. En la siguiente ilustración se observa su disposición en la zona de proyecto y su morfología.  

 

Ilustración 2. Situación de las balsas de evaporación  

En la siguiente tabla se presenta la superficie que abarcará la lámina de agua en su máximo llenado y la 

superficie mínima del fondo de cada vaso, las balsas tendrán una profundidad de entre 3 y 4 m y el sistema 

una capacidad total de 631.000 m3.  

BALSA 
SUPERFICIE MINIMA 

(m2) 
SUPERFICIE MÁXIMA (m2) CAPACIDAD (m3) 

Balsa 1 31.543 37.428 136.963 

Balsa 2 26.422 33.200 115.779 

Balsa 3 28.019 34.261 122.894 

Balsa 4 37.536 43.371 161.432 

Balsa 5 10.770 14.958 49.557 

Balsa 6 9.805 13.353 44.618 

TOTAL   631.243 

Tabla 3. Características de las balsas de evaporación 
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2.4.3. Balsa de lixiviados 

La balsa de lixiviados, con una capacidad total de 66.416 m3, recogerá los lixiviados de los residuos salinos 

(tailings+lamas) que se depositen en el depósito temporal, además de las aguas pluviales que recoja la 

cuneta perimetral exterior de este depósito. 

Esta balsa, construida en excavación, no tendrá una función de almacenamiento permanente, por lo que 

se mantendrá en niveles mínimos ya que se bombeará el volumen recogido hacia las balsas de 

evaporación. 

 

Ilustración 3. Situación de la balsa de lixiviados  
 

SUPERFICIE MINIMA 

(m2) 

SUPERFICIE MÁXIMA 

(m2) 
CAPACIDAD (m3) 

17.730 22.673 66.416 

Tabla 4. Características de la balsa de lixiviados 

2.4.4. Acopios de materiales inertes 

2.4.4.1. Barrera visual norte 

Con una capacidad de 312.573 m3, está formada por dos terraplenes con una altura máxima de 13 m y una 

longitud total de 768 m, separados por el cerro de Ongay, con funciones de pantalla visual para evitar que 

se vean las instalaciones desde el Camino de Santiago. 
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Ilustración 4. Situación de la barrera visual norte  

 

En esta barrera, los taludes se han diseñado con pendiente enormemente tendida, de forma que el impacto 

visual resulta mínimo para el observador desde el Camino de Santiago.  

− En el tramo este de la barrera, estos taludes, de inclinación variable, tendrán, en su lado adyacente 

al Camino de Santiago una inclinación máxima correspondiente a un talud 3,33H/1V hasta 

disminuir a pendientes 7H/1V e incluso menores para adaptarse a la topografía del terreno. 

− En el tramo de la barrera oeste, la inclinación de los taludes también es variable, siendo la 

inclinación máxima en el talud adyacente al Camino de Santiago de 2,60H/1 V hasta disminuir a 

pendientes 4,7H/1V e incluso menores para adaptarse a la topografía del terreno. 

Además, se han planteado plantaciones arbustivas en la barrera visual norte, en la meseta de coronación, 

y las especies propuestas son Rubus ulmifolius y Rosa spp. De 30 – 40 cm y Quercus coccifera de 1-2 

savias, con una densidad de 1ud/2m2. 

2.4.4.2. Barrera de protección sur 

La barrera de protección sur, con una altura en su punto más alto de 10 m y una longitud total de 2.982m, 

rodea todas las instalaciones al sur de la Planta de tratamiento. Presenta un volumen total de 1.464.718 

m3. 
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Ilustración 5. Situación del acopio sur  

Esta barrera está diseñada con taludes exteriores 5H:1V de inclinación e interiores 3H:2V. Tanto sobre los 

taludes como sobre la plataforma superior se extenderá una cobertera de tierra vegetal de 30 cm de 

espesor, que en la parte superior tendrá una geometría redondeada con supresión de aristas. Se 

contemplan labores de hidrosiembra en los taludes, las cuales buscan mantener en correctas condiciones 

la tierra vegetal y evitar procesos erosivos que puedan producir el desplazamiento de sólidos en suspensión 

con las aguas de lluvia y escorrentía que puedan llegar a la Acequia Madre.  

Al pie del talud de este acopio se construirá una cuneta de drenaje que recogerá las aguas de escorrentía 

procedentes de la zona de instalaciones sur que serán bombeadas a la balsa de lixiviación. 

2.4.5. Depósito temporal 

Localizado en la zona sur de las instalaciones, el dimensionamiento máximo esperable del depósito abarca 

una superficie de ocupación de 37,6 ha y una altura máxima de 10 m. Estas dimensiones corresponden a 

un almacenamiento de 4.78Mt de residuos salinos (lo que supone un volumen de 3Mm3, teniendo en cuenta 

una densidad media del residuo salino de 1,6 t/m3). Los taludes del depósito temporal se han diseñado con 

una inclinación de 18,5º (3H:1V), menores que el ángulo de reposo natural de los materiales. En él se 

almacenará el residuo salino (tailings + lamas) provenientes del procesado en la planta de tratamiento. 
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Este depósito se desmantelará por completo al finalizar la explotación, usando este material bien para el 

backfilling de los huecos subterráneos o bien para su venta como sal de deshielo o sal vacuum. La gestión 

del depósito contempla que no se superará el 10% de las cantidades previstas cada año en volumen y 

masa respeto del cronograma de eliminación de residuos, debiendo comunicar a las autoridades mineras 

y los órganos ambientales de Navarra y Aragón cualquier situación que implique una altura superior a 10 

metros y una ocupación superior a 37,6 ha, para que determinen las medidas que Geoalcali deba adoptar. 

Por este motivo, se mantiene el resguardo del área impermeabilizada total (48 ha) con el fin de garantizar 

un adecuado manejo de los residuos y subproductos y garantizar así el cumplimiento de las previsiones de 

almacenamiento del condicionado de la DIA. 

 

Ilustración 6. Situación del depósito temporal en su máximo desarrollo en situación ordinaria 

2.5. GEOLOGÍA DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

El área de implantación de las instalaciones de residuos mineros está formada por margas, lutitas y limolitas 

con intercalaciones de areniscas pertenecientes a la denominada Unidad Margosa, conocida también como 

Unidad Javier-Undués. 
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Dicha unidad está constituida por una monótona secuencia margo lutítica con laminaciones paralelas y 

frecuentes nódulos dispersos de anhidrita-yeso. De manera progresiva, entre estos materiales finos, 

aparecen de forma aislada algunos paquetes de areniscas de espesor decimétrico e incluso métrico, siendo 

estas capas progresivamente más importantes hacia la base de la unidad. Los paquetes de areniscas 

presentan estratificaciones cruzadas comparables con las formadas en ambientes fluviales. Son 

precisamente estas intercalaciones arenosas las que dan resaltes topográficos que se siguen con cierta 

continuidad en el terreno. 

En el plano 03, que acompaña al presente documento se muestra el plano geológico centrado en la 

situación de las instalaciones de residuos mineros. 

2.6. CLIMATOLOGÍA 

El clima en la zona de estudio se puede englobar en su práctica totalidad dentro del contexto climático de 

la zona media de Navarra, aunque gran parte de la zona de estudio se desarrolla dentro de la comunidad 

de Aragón. La zona media de Navarra comprende las cuencas prepirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier, 

y el tramo más bajo de los valles pirenaicos. Su altitud es superior en general a los 400 m sobre el nivel del 

mar. En ellas se suceden climas de transición entre el oceánico del norte y el mediterráneo del sur de 

Navarra. 

2.6.1. Clasificación climática 

Según la clasificación de Köpen la zona de estudio se clasifica como con un clima subtropical húmedo 

caracterizado por ser un clima templado húmedo de veranos cálidos, sin estación seca para la zona de 

Navarra, que se da en el sur de la cuenca de Aoiz-Lumbier y alrededores de Yesa, hasta las cercanías de 

Aibar. La zona más noroccidental de la zona de estudio se caracteriza como un clima mediterráneo, 

templado con veranos cálidos y secos, con un mínimo marcado de precipitación en verano. Según la 

clasificación climática de Aragón, la zona de estudio se clasifica como un clima de transición mediterráneo 

oceánico. Según la clasificación climática de Papadakis la zona de estudio se caracteriza por tener un clima 

Mediterráneo templado (Meth), con un invierno tipo avena (Av) y un verano maíz (M), y un régimen de 

humedad Mediterráneo húmedo (ME). 

2.6.2. Estaciones meteorológicas 

Para el análisis climático de la zona de estudio se han recopilado los datos de las estaciones termo-

pluviométricas y pluviométricas más cercanas al área de estudio y con una altitud lo más similar posible a 

la zona de estudio, identificándose un total de 4 estaciones meteorológicas de la red de la AEMET, de las 

cuales se ha seleccionado, una estación perteneciente a Navarra, la estación de Javier y Castillo (9224) y 

otra estación perteneciente a Zaragoza, estación de Los Pintanos (9222I). 
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Ilustración 7 Distribución de las estaciones meteorológicas empleadas en la zona de estudio:  
estaciones de Javier y Castillo y de Los Pintanos. 

 

En la tabla adjunta se resumen las características fundamentales de las estaciones seleccionadas: 

 Código 
Nombre de la 

estación 

UTM X UTM Y 
Altitud 

(m) 

Nº meses 

con datos 

Año inicial 

de funcio-

namiento 

Año final de 

funciona-miento 

Nº años 

completos 

Nº años 

incom-

pletos 

Tipo Huso 30 

ETRS89 

Huso 30 

ETRS89 

9224 
JAVIER Y 

CASTILLO 
646.328 4.717.449 455 43 1961 2003 31 7 TP 

9222I LOS PINTANOS 662.420 4.710.449 809 30 1974 2003 13 24 TP 

Tabla 5.  Características de las estaciones meteorológicas presentes en la cuenca del Río Aragón. 

2.6.3. Pluviometría 

En las tablas siguientes se presentan los datos de pluviometría mensuales para toda la serie en cada una 

de las estaciones a analizadas: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

PMES 45,28 41,07 42,68 57,56 54,78 48,16 24,38 35,50 53,61 73,42 56,12 57,61 590,16 

PMAX 13,91 13,43 15,18 17,31 18,17 19,90 15,07 16,14 28,37 26,37 19,17 16,92 219,94 

VDOM 91,86 91,80 87,82 90,26 89,47 89,49 90,00 93,94 87,12 88,97 94,35 94,76   

Tabla 6.  Datos climáticos de precipitación para la estación de Los Pintanos. Serie 1976-2013. 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
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PMES 53,92 48,88 43,84 68,08 61,27 49,67 28,28 31,13 44,06 76,74 60,19 62,23 628,29 

PMAX 14,36 16,11 14,29 19,28 19,64 22,39 15,95 13,78 20,06 26,53 17,75 19,14 219,30 

VDOM 96,95 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00   

Tabla 7.  Datos climáticos de precipitación para la estación de Javier Castillo. Serie 1976-2013. 

Donde: 

PMES= Precipitación media mensual (mm) 

PMAX= Precipitación máxima diaria mensual 

VDOM= Viento dominante en los días de precipitación (decenas de grado) 

La precipitación media anual en la zona oscila entre los 590 mm de la estación de Los Pintanos y los 628 

mm de Javier y Castillo, siendo muy similar a la precipitación media anual de España (645 mm). Las 

precipitaciones en esta zona son constantes a lo largo de todo el año con un registro de más de 120 días 

de lluvia al año. 

Se ha llevado a cabo un análisis estadístico basado en la distribución de frecuencias de la precipitación 

total a partir de los datos obtenidos en las estaciones meteorológicas seleccionadas. Se ha analizado la 

probabilidad de excedencia según los percentiles que permiten caracterizar la normalidad (año medio) o la 

excepcionalidad (año húmedos y secos) para las precipitaciones y aportaciones.  

Los resultados obtenidos para cada una de las estaciones meteorológicas son los siguientes.  

AÑO TIPO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
TOT. 

AÑO* 

SECO 38,3 38,6 38,0 19,0 20,9 22,7 46,2 37,5 32,3 9,2 13,9 43,8 532,2 

MEDIO 60,2 51,7 41,7 31,8 38,1 32,8 52,6 43,8 39,8 18,9 30,3 57,5 551,0 

HÚMEDO 86,9 77,5 52,0 53,1 52,9 50,9 60,0 51,0 44,8 26,8 54,0 67,9 591,4 

* Se han descartado las series incompletas que en esta estación son 14 de los 38 años de registro.  

Tabla 8. Registro de precipitaciones (mm) para los diferentes años tipo. Estación meteorológica Los Pintanos. 

 

AÑO TIPO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
TOT. 

AÑO* 

SECO 42,5 46,8 48,7 24,1 30,6 27,4 50,4 39,8 30,3 16,5 20,5 27,0 586,7 

MEDIO 71,4 57,8 51,9 39,7 47,2 42,2 64,9 55,5 46,2 22,9 26,2 37,6 617,6 

HÚMEDO 87,6 63,7 55,6 60,0 63,1 47,9 79,0 61,8 52,3 31,5 40,0 46,3 655,8 

* Se han descartado las series incompletas que en esta estación son 5 de los 38 años de registro. 

Tabla 9.   Registro de precipitaciones (mm) para los diferentes años tipo. Estación meteorológica Javier Castillo  

 

En la zona de estudio, la precipitación máxima en 24 horas se ha obtenido para cada uno de los períodos 

de retorno entre 2 y 100 años, mediante el método de ajuste SQRT-ET, utilizado por el código informático 
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de Lluvias máximas (Mapa de precipitaciones Máximas Diarias de la España Peninsular. Ministerio de 

Fomento, 1999). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla con sus periodos de retorno.  

 VALORES DE ENTRADA PARA EL CÁLCULO:  
Precipitación media considerada = 49 mm / 24 horas. Coeficiente de variación = 0,3390 

Periodo de retorno (años) P. Max. (mm/24 horas) 

2 46 

5 59 

10 70 

25 84 

50 95 

100 107 

Tabla 10. Precipitaciones máximas y método de ajuste SQRT-ET. 

 

De los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas mencionadas se ha realizado una correlación por 

el modelo SIMPA, para la selección de los datos más representativos de la zona de estudio y poder definir 

los diferentes años tipo, así como la serie real para toda la vida del proyecto que se estima en 20 años. 

Estos datos, que se muestran a continuación, servirán de base para el balance de los diferentes flujos 

implicados en el proyecto (aguas de proceso, aguas de mina, pluviales, balsas, vertidos), su gestión y 

drenaje. 

Precipitación (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 

EXT SECO 106,6 7,1 21,4 39,0 46,1 13,3 19,9 30,2 23,7 29,2 23,3 51,4 411,3 

SECO 45,2 36,1 26,5 51,3 46,5 53,0 23,7 33,8 35,6 44,5 45,8 44,4 486,6 

MEDIO 55,7 45,9 45,9 67,0 63,5 51,8 28,8 30,5 48,8 68,1 62,3 58,9 627,1 

HUMEDO 77,7 57,2 53,2 64,9 76,5 55,4 37,9 42,2 68,1 77,1 72,7 85,4 768,4 

EXT HUMEDO 39,7 35,6 95,4 53,3 98,4 69,4 53,6 75,7 148,2 54,0 33,8 162,1 919,0 

Tabla 11.  Datos de precipitación mensuales para cada tipo de año. 

 

2.6.4. Evapotranspiración potencial 

Se define la evapotranspiración como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa 

junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. 

Los valores de evapotranspiración registrados en las dos estaciones consideradas se muestran en la tabla 

siguiente: 

 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

LOS 
PINTANOS 

13 14,90 31,50 39,0 70,3 101,0 126,5 120,1 82,0 51,5 25,3 15,3 690,40 
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JAVIER 
CASTILLO 

11,60 16,40 31,40 44,90 78,80 109,4 136,5 126,8 87,0 53,40 23,40 12,40 732,10 

Tabla 12.  Valores de evapotranspiración potencial en las estaciones meteorológicas de la zona de estudio (mm/año). Registro 

1976-2003. 

Los valores de ETP oscilan entre los 690 y 732 mm/año. En los meses de julio y agosto se registran valores 

de ETP superiores a los 100 mm, siendo el mes de julio el que presenta una mayor tasa de ETP. 

2.6.5. Lluvia útil 

La lluvia útil, equivalente a la escorrentía total, representa el agua de precipitación que escurre sobre el 

terreno o se infiltra en él. Conforme al Mapa de lluvia útil o de escorrentía total de la España Peninsular e 

Isla de Mallorca, realizado por el IGME en el año 1971, se determina que la zona de estudio queda 

comprendida entre las isolíneas 100 y 200 mm/año. Extrapolando se obtiene un valor de lluvia útil de 150 

mm/año. 

2.6.6. Vientos 

Los vientos de superficie son una variable meteorológica notable en amplios sectores de la zona de estudio, 

tanto por la frecuencia e intensidad con la que soplan como por los caracteres particulares que imprimen 

en el clima. Los vientos más conocidos en Aragón son el cierzo y el bochorno, aunque se da una gran 

variedad de flujos. En la siguiente ilustración se presentan las rosas de vientos anuales de la zona norte de 

Aragón con una forma rellena de color naranja que representa la frecuencia de ocurrencia de las 

velocidades medias según direcciones. El círculo central de todas las rosas de direcciones, indica el 

porcentaje de calmas medidas. 

 

Ilustración 8. Mapa de rosas de los vientos en la provincia de Aragón (fuente: atlas climático de Aragón). 
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La estación más próxima a la zona de estudio con registro de velocidades del viento en la parte de Aragón 

es la estación de Sos del Rey Católico que tal y como queda reflejado en la ilustración muestra una clara 

singularidad de origen orográfico debido a la presencia del valle de Onsella y la sierra de la Peña. La 

dirección dominante de vientos en la zona de estudio durante los días de lluvias es de 99 decenas de grado 

según los datos recogidos en la estación de Los Pintanos, que indica viento variable. 

2.7. CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

El Proyecto de Mina Muga se localiza dentro de la masa de agua subterránea 09.30 Sinclinal de Jaca-

Pamplona que se corresponde con el sector central de la gran estructura sinclinal prepirenaica, 

comprendida entre las sierras interiores al Norte y las sierras exteriores al Sur. 

Esta masa de agua subterránea alberga una extensa superficie de 4.066 km2, repartida entre las 

comunidades autónomas de Navarra (21%) y Aragón (79%). Posee unos recursos naturales de 72Hm3/año, 

siendo disponibles 58 Hm3/año según el Plan Hidrológico 2015-2021. Según la tabla 62 del Plan Hidrológico 

2015-2021, los recursos disponibles en 2013 eran de 63,8 Hm3/año de los cuales sólo 4 Hm3/año estaban 

comprometidos, siendo el índice de explotación de 0,06. 

Según la Planificación Hidrológica vigente, con carácter general y debido a su gran extensión, el estado 

final de la masa de agua subterránea es bueno tanto en su estado cuantitativo (2008) como cualitativo o 

químico (2008). 

2.7.1. Zonas de protección (Directiva Marco del Agua y plan hidrológico) 

En la zona de proyecto se identifican zonas de captación en los núcleos de población de Javier y Undués 

de Lerda. Éste último se abastece de un manantial denominado “Fuente del Secretario”. Este manantial 

está en la margen izquierda del arroyo del Molinar en la zona de cabecera de este arroyo. Respecto al 

Proyecto, se sitúa en la zona de mina y a unos 3,8 km aguas arriba de las instalaciones de superficie. 

2.7.2. Unidades hidrogeológicas de la zona de proyecto 

Según la secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación de muro a techo se identifican 

las siguientes unidades hidrogeológicas: 

− Unidad 1. Margas grises. Margas de Pamplona. Hidrogeológicamente constituyen un conjunto de 

baja a muy baja permeabilidad, muy homogéneo y uniforme con una potencia media de 550 m. El 

grado de permeabilidad de las margas va asociado con el grado de fracturación. Constituye un 

borde impermeable junto con la unidad evaporítica. 
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− Unidad 2. Margas y areniscas (facies turbidíticas, turbiditas de Yesa). Hidrogeológicamente 

constituyen una unidad también de baja permeabilidad. El grado de permeabilidad de las margas 

va asociado con el grado de fracturación. 

− Unidad 3. Unidad evaporítica. Constituida por las sales evaporíticas que presentan una alternancia 

muy fina de lutitas hacia el techo del paquete evaporítico y que culminan con las margas fajeadas. 

Constituye un conjunto de muy baja permeabilidad. Dentro de la unidad evaporítica se encuentra 

el tramo potásico o mineralización que es una unidad impermeable.  

− Unidad 4. Margas fajeadas. Su espesor es muy variable en la zona de estudio. Presentan mayor 

grado de fracturación que las sales evaporíticas, aun así, se trata de un conjunto de baja 

permeabilidad. 

− Unidad 5. Unidad detrítica. Se agrupan las Areniscas de Liédena y Unidad de Javier- Los Pintanos. 

Hidrogeológicamente constituye una unidad de permeabilidad media-baja, asociada al grado de 

fracturación y/o meteorización y al espesor de los niveles de margas y lutitas.  

− Unidad 6. Depósitos cuaternarios. Constituido por depósitos aluviales y terrazas que enlazan 

lateralmente con depósitos coluviales. Es una unidad con una permeabilidad alta-muy alta, que se 

recarga por infiltración directa del agua de lluvia o por transferencia de niveles rocosos permeables 

del Terciario. La descarga se produce a partir de pequeños manantiales en las áreas de cota 

inferior. 

2.7.3. Permeabilidad 

El Mapa Lito-estratigráfico y de Permeabilidades de España 1:200.000, realizado por el IGME en 2007, 

presenta, para los materiales de la zona, unas permeabilidades bajas para el sustrato y para los depósitos 

superficiales que se extienden por la zona del estudio. 

Esto es debido a que la zona de estudio está constituida por rocas sedimentarias Terciarias, en las que se 

identifican areniscas con pasadas margosas y lutitas pardas edafizadas, niveles de evaporitas, arcillas y 

margas fajeadas. Formaciones todas ellas “impermeables” en el sentido clásico de la hidrogeología, en las 

que la circulación subterránea se produce exclusivamente a favor de la fracturación (directrices tectónicas, 

en este caso fundamentalmente NNE-SSO) y en los conjuntos formados por el suelo y zonas de alteración. 

En la ilustración siguiente se muestra la distribución de permeabilidades de dicho Mapa en el entorno del 

Proyecto Mina Muga. Tanto las instalaciones subterráneas como las de superficie se sitúan en materiales 

detríticos con código D-B correspondiente a materiales de permeabilidad baja.  
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Ilustración 9 Mapa litoestatigráfico y de permeabilidad de España a escala 1:200.000 (Fuente: IGME, 2007). 
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2.7.4. Funcionamiento hidrogeológico 

El funcionamiento hidrogeológico general del área de estudio está caracterizado por dos ámbitos de 

circulación del flujo subterráneo: 

− Unidades hidrogeológicas superiores de suelos, depósitos superficiales y zonas de alteración del 

macizo rocoso detrítico. 

− Macizo rocoso y zonas de fracturación, con estructuras mayores, de escala cartográfica, con 

fracturas interconectadas. 

La recarga se produce por la infiltración directa de la lluvia sobre la unidad superior constituida por depósitos 

cuaternarios y suelos de alteración. Esta unidad hidrogeológica de pocos metros de espesor (zonas de 

alteración con espesor aproximado de 9 m) transfiere el agua hacia los niveles más profundos, funcionando 

como un acuífero continuo de espesor variable y funcionamiento libre. 

El conjunto continental detrítico constituido por la Unidad Javier-Pintanos y las Areniscas de Liédena, 

presenta una permeabilidad de conjunto mayor que el macizo rocoso más profundo, debido a su mayor 

grado de porosidad y fracturación. Esta unidad funciona como un acuífero fisurado que a las profundidades 

que presenta, tiene un funcionamiento de acuífero confinado. Recibe la recarga principal de la unidad 

superior, y dado el confinamiento eficaz que presenta a muro, entre el paquete evaporítico y todo el conjunto 

marino, es descartable la participación de flujos profundos regionales. 

Las sales evaporíticas se encuentran confinadas a muro y a techo por margas y niveles de lutitas (Margas 

de Pamplona y margas fajeadas). Por los sondeos realizados se sabe que las fracturas existentes en la 

unidad de techo, margas fajeadas, se encuentran frecuentemente selladas por fluencia de las sales, por lo 

que se trata de una unidad impermeable con sellado de las fracturas. 

Las Margas de Pamplona, constituyen el sustrato regional de baja permeabilidad cuyo funcionamiento 

hidrogeológico es asimilable al de un acuitardo. La descarga del sistema se produce a favor de todos los 

cursos de aguas superficiales existentes en la zona de estudio, así como los escasos manantiales. Se 

dispone de un gran número de mediciones del freático que permite obtener una buena piezometría en la 

zona de proyecto que se refleja en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 10. Piezometría del ámbito geográfico del proyecto. 

La superficie piezométrica se encuentra ligada a la topografía con un sentido general de circulación hacia 

el oeste y suroeste hacia el río Aragón, que marca las cotas más bajas del drenaje de la zona, y en segundo 

lugar hacia el Onsella. En macizos de baja-media permeabilidad los gradientes son algo más fuertes, con 

funcionamiento preferencial del freático por las unidades superficiales y de alteración que se apoyan sobre 

el sustrato rocoso. Las isopiezas en la zona de la planta y bocaminas se localizan entre las cotas 425 y 475 

m. En la zona de mina entre las cotas 850 y 425 m, mientras que el río Aragón, por el oeste, marca el nivel 

de base de la zona con cotas de 400 m El gradiente hidráulico medio de la superficie piezométrica en la 

cuenca del río Onsella es de 0,022.  

2.7.5. Hidroquímica de las aguas subterráneas en el entorno del proyecto 

Son muchos los puntos de muestreo de las aguas subterráneas que se vienen analizando desde 2013 en 

el entorno de la zona de proyecto. Las aguas analizadas presentan una gran variedad de facies, las más 

comunes son: 

− Bicarbonatada magnésico-cálcica de las muestras tomadas en los sondeos J14-04, J14-08 y en 

la fuente del Secretario (JYP-14-M). Bicarbonatada magnésico-sódica en el piezómetro DH-R2-2 
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y sondeo J14-11. Correspondiente al conjunto superior de margas y limolitas, con conductividades 

entre 609 y 900 µS/cm. 

− Sulfatada cálcico-magnésica de las muestras tomadas en los piezómetros del entorno de las 

rampas DH-R1-1 y DH-R2-1. Sulfatada sódico-cálcica de S-16. Correspondientes todas ellas al 

conjunto superior de margas bandeadas con abundante anhidrita, con conductividades entre 3.000 

y 4.000 µS/cm y hasta 5.000 µS/cm en el caso del piezómetro de la planta S-16. 

− Clorurada sódico-cálcica de las muestras tomadas en los sondeos J13-07, J14-06 y J14-13 

(cálcico-sódica) así como en las Salinas romanas de Undués (JYP-53-M), con conductividades 

mayores de 25.900 µS/cm. Estas aguas se localizan en los sondeos en la unidad de margas 

bandeadas y calcarenitas, a unos 200 m de profundidad desde el emboquille (cotas 260 a 440 

m.s.n.m.), corresponden a una zona que se ha denominado “zona de influencia salina” 

interceptada por los sondeos de investigación minera J13-02, J13-07, J13-11, J13-15, J14-03, J14-

06, J14-08, J14-11 y J14-13. Se considera que está relacionada con la fracturación por donde 

progresan aguas de carácter salino. Los valores son de una salinidad media no saturada. 

El resto de las muestras presentan facies intermedias a las anteriormente mencionadas. 

2.7.6. Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 

La vulnerabilidad a la contaminación es la susceptibilidad de un acuífero a que se contamine el agua 

subterránea debido al impacto de las actividades humanas (Foster, 1987). Para la evaluación de la 

vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de la masa de agua subterránea se ha aplicado el método 

DRASTIC Reducido, propuesto por el IGME y la Dirección General del Agua, con el que se ha obtenido que 

la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación en la zona prevista para las instalaciones es moderada. Sin 

embargo, es necesario destacar que en la mayor parte de la extensión de la masa de agua subterránea del 

Sinclinal de Jaca-Pamplona no existen presiones significativas por lo que la probabilidad de riesgo de 

contaminación es baja. 

2.8. RED DE DRENAJE NATURAL 

La zona de proyecto forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aragón, perteneciente a la Demarcación 

Hidrográfica del Ebro. En concreto el Proyecto Mina Muga se localiza en los interfluvios de las vertientes 

de la margen izquierda del río Aragón y vertiente derecha del río Onsella, delimitados al Este por la cuenca 

del Regal. Las instalaciones de superficie se localizan en la vertiente derecha del río Onsella, principalmente 

en la subcuenca del arroyo Valdeborro tributario del Solano que es a su vez tributario del Salmacio 

(denominado así en la topografía del IGN a escala 25.000). 
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Ilustración 11. Vertientes hidrológicas delimitadas en la zona de Proyecto. 

 

El Proyecto Mina Muga no se localiza sobre ninguna masa de agua superficial, aunque las instalaciones de 

superficie se ubican en la cuenca hidrográfica de la masa de agua superficial río Onsella, desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón, código ES091MSPF291. El estado ecológico de esta 

masa de agua es bueno. Se verán directamente afectados algunos cauces de la cuenca del Valdeborro, 

tributario del Solano y el cauce de La Esquiva, tributario del Salmacio, que no están catalogados como 

masa de agua superficial en la propuesta del estudio del Plan Hidrológico. 

2.9. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

La totalidad de los suelos afectados por las instalaciones de residuos, basándonos en los usos actuales, 

están ocupados por tierras de labor como los del entorno que son mayoritariamente de regadío. 

No se ha detectado incompatibilidades del proyecto con el Programa de Desarrollo Rural la Comunidad 

Foral de Navarra 2014-2020, ni con el Plan de medidas Agroambientales de Navarra, ni con el Plan Forestal 

de Navarra. 

Tampoco existen incompatibilidades del proyecto con el Plan Hidrológico del Ebro actualmente en vigor 

(Aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de febrero del 2014) establece los criterios de prioridad y de 

compatibilidad de usos de agua, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y 

aprovechamientos. 
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Los terrenos serán adquiridos por el promotor mediante compra directa a los propietarios o mediante el 

procedimiento expropiatorio que habilita la Concesión Minera. 
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3. ESTUDIOS DEL ÁREA ELEGIDA PARA LA UBICACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES 

3.1. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO 

3.1.1. Marco geológico 

La zona de estudio se encuadra dentro de la Zona Surpirenaica Occidental de la Cordillera Pirenaica. Esta 

Cordillera se formó a causa del proceso de acercamiento y colisión oblicua de las placas Ibérica y Europea 

que tuvo lugar desde el Cretácico Superior al Mioceno. 

En los Pirineos se diferencian: la Zona Axial, la Zona Norpirenaica y la Zona Surpirenaica. Las dos primeras 

quedan lejos del área de estudio, quedando la zona de estudio enmarcada dentro de la Zona Surpirenaica, 

representada por materiales mesozoicos y cenozoicos fundamentalmente.  

Dentro de la Zona Surpirenaica se diferencian tres sectores en función de sus características estratigráficas 

y tectónicas. La Zona Surpirenaica Oriental, que abarca desde el Mediterráneo hasta el río Segre, en la que 

se reconocen tres unidades alóctonas (Pedraforca, Bac Grillera-Biure y Figueres-Montgrí) y una cuarta 

formada por un basamento varisco con una cobertera del Cretácico terminal continental (facies Garum) y 

del Eoceno. La Zona Surpirenaica central se extiende desde el río Segre hasta el Cinca y en la que se 

diferencian dos grandes unidades alóctonas septentrionales (Boixols y Montsec) y una tercera más inferior 

y meridional (Sierras Marginales) que cabalga hacia el sur, llegando a afectar a materiales del Mioceno 

inferior. La Zona Surpirenaica occidental se localiza entre el río Cinca y la Falla de Pamplona y se 

corresponde aproximadamente con la Cuenca de Jaca-Pamplona. Su límite oriental es la Unidad 

Surpirenaica Central y su límite occidental la Falla de Pamplona. 

La Cuenca de Jaca-Pamplona es una cuenca de antepaís (foredeep) con una orientación E-O incorporada 

al orógeno por la propagación de los cabalgamientos de la Zona Surpirenaica mediante una secuencia de 

bloque inferior (Teixell, 1996). Su relleno, Eoceno-Oligoceno, muestra una secuencia general regresiva, 

pasando de sedimentos marinos con facies turbidíticas profundas, a formaciones continentales depositadas 

en medios fundamentalmente aluviales y fluviales (Barnolas et al., 2004). Durante el Cretácico superior 

(Maastrichtiense), con anterioridad a la configuración de la Cuenca de Jaca-Pamplona, las condiciones de 

sedimentación en el área de estudio estaban dominadas por un ambiente marino somero en el que se 

depositaron calizas y calcarenitas con tramos muy arenosos e incluso conglomeráticos en la parte superior, 

posteriormente, durante su etapa de desarrollo inicial, entre el Cuisiense y el Luteciense, presentaba una 

configuración asimétrica, conformada por un surco con sedimentación turbidítica al pie del orógeno, y 

plataformas carbonatadas desarrolladas en el margen del antepaís (Barnolas et al., 2004). 
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El estudio de las relaciones entre tectónica y sedimentación en la Zona Surpirenaica occidental a lo largo 

de la cuenca de Jaca – Pamplona, permite contrastar como, tanto el yacimiento potásico, como su 

cobertera, se han depositado en un contexto tectónico compresivo, en el que los movimientos tectónicos 

condicionan la aparición de zonas de umbral que, en determinados momentos, provocan el aislamiento 

generalizado de la cuenca, favoreciendo la precipitación de los niveles de potasa. Este proceso de apertura 

y cierre de la cuenca ha tenido lugar en varias ocasiones a lo largo del Eoceno superior.  

 

 

Ilustración 12. Localización geológica de la zona de estudio, mostrando la posición de la Cuenca de Jaca – Pamplona, en 
naranja. 

3.1.2. Geología del área del yacimiento 

3.1.2.1. Estratigrafía 

La secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación ha estado constituida 

esencialmente por margolutitas, correspondiente al Oligoceno-Eoceno Superior de la Cuenca de Jaca-

Pamplona. Las margolutitas presentan frecuentes intercalaciones arenosas que se van haciendo más 

abundantes hacia la base de la serie del Oligoceno, formadas en un ambiente continental. Por debajo de 

un tramo esencialmente areniscoso, aparece una serie lacustre margosa que pasa a una serie evaporítica, 

que contiene las potasas. Debajo de ella aparece una secuencia margosa formada en un ambiente marino, 

que es donde se detienen los sondeos por haberse sobrepasado el tramo de interés económico. Los 

caracteres litológicos y ambientales permiten reconocer una serie de unidades litoestratigráficas 

correlacionables en los sondeos, que de muro hacia techo se las denomina de la siguiente forma: 
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Margas de Pamplona. Está formada por una monótona alternancia de margas grises oscuras y delgados 

niveles arenosos algo más claros de color. Se ha formado en un ambiente marino profundo con afinidades 

turbidíticas en el Eoceno Superior. 

Unidad Evaporítica (Eoceno Superior). Es el tramo salino de la secuencia en la que se reconocen los 

siguientes tramos, de abajo a arriba: 

− Anhidrita basal. Tramo muy delgado, pero con una gran continuidad. 

− Sal de Muro. Formado mayoritariamente por sal masiva cristalina, con espesores muy variables, 

desde unos pocos metros a más de un centenar. En la parte occidental incluye capas de potasas. 

− Sal de Techo. Es un tramo de alternancias de capas centimétricas de halita y margas, y presencia 

de finas bandas de anhidrita y brechas rellenas de sales. Tiene un espesor variable, pero siempre 

de varias decenas de metros. El tramo comienza con un nivel de potasa. En general aparecen 

diversas intercalaciones de potasas, más frecuentes y abundantes en la parte inferior. 

− Margas Bandeadas. Alternancia de delgadas capas de margas y lutitas, con mayor o menor 

proporción de carbonato y un característico color marrón-rojizo. Presentan una fina laminación 

paralela que le aporta el aspecto bandeado. Hacia el techo va aumentando de forma progresiva 

el contenido en areniscas. El espesor de esta unidad bandeada es decamétrico. 

Unidad de Transición. Las Margas Bandeadas van aumentando su contenido en arena y pasan 

gradualmente a una alternancia que mantiene el aspecto bandeado de areniscas y margolutitas. Hacia el 

techo aumenta el contenido en lutitas grises y presentan tramos desorganizados a modo de brechas 

intraformacionales. Este nivel, aunque de espesor variable, es muy constante en la zona investigada, con 

40 a 50 m de espesor. 

Unidad areniscosa. Es una alternancia de estratos decimétricos y métricos de areniscas compactas de 

grano medio a fino, que presentan granoclasificación decreciente. El espesor de esta unidad es variable 

pero siempre decamétrico. Se cita la presencia de fósiles que permiten datar la unidad como Oligoceno 

Inferior. 

Unidad Margosa (o Unidad Oligocénica). Formada por una monótona secuencia de margas y lutitas, con 

nódulos dispersos de anhidrita-yeso y algunas intercalaciones de areniscas. Estas areniscas se consideran 

formadas en ambientes fluviales. Está datada como Oligoceno Inferior y Medio. 

3.1.2.2. Estructura geológica 

La estructura general de la cuenca salina investigada en el proyecto Muga presenta un rumbo ONO-ESE, 

definiéndose como un amplio y abierto sinclinal limitado al Norte por una falla inversa, denominada como 
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falla o cabalgamiento de Loiti (también conocida localmente como falla de la Cardonera), con fuerte 

buzamiento Norte y por un anticlinal por el Sur, conocido como anticlinal de La Magdalena, el cual se 

interpreta como un pliegue anticlinal de propagación con vergencia hacia Sur. 

El anticlinal de la Magdalena presenta una clara vergencia al Sur puesto que el flanco meridional se 

presenta por lo general cabalgante, en posición vertical o invertida, mientras que el septentrional buza 

suave o moderadamente hacia el norte.  

Afecta a la práctica totalidad de la serie continental finieocena-oligocena, de manera principal a la Unidad 

de Javier- Pintano y más al oeste también a las Unidades de Sangüesa, Rocaforte y Eslava. 

Con su presencia, el anticlinal separa dos sectores bien diferenciados: al Norte y en prolongación con el 

anticlinal, se desarrolla un amplio sinclinal, el sinclinal de Undués - Los Pintano, ocupado en la zona de 

estudio por la unidad de Javier- Pintano, albergando en profundidad el yacimiento evaporítico; mientras que 

al Sur, fuera ya de la zona de trabajo, el cabalgamiento cobija parcialmente a esta misma serie de Javier-

Pintano que, con un espesor considerable (> 2000m), prácticamente completo, conforma el flanco invertido 

o subvertical de un amplio sinclinal contiguo al sur, si bien en la parte más interna (invertida) de este flanco, 

el espesor de la serie debe estar engrosado por algunas imbricaciones (parciales) a favor de 

cabalgamientos ciegos o ligeramente emergentes, subparalelos y posiblemente enraizados con el principal 

en profundidad.  

En su conjunto, la estructura antiformal de La Magdalena se interpreta como un pliegue de propagación 

desarrollado en el bloque de techo del cabalgamiento que la delimita, teniendo continuidad por el norte con 

el amplio sinclinal de Undués - Los Pintano, cuyo flanco septentrional presenta un buzamiento relativamente 

laxo hacia el Sur, estando representado por la serie monoclinal que aflora en la vertiente meridional del 

embalse de Yesa. En el bloque inferior de dicho cabalgamiento se localiza el mencionado flanco inverso 

del amplio sinclinal contiguo al Sur, parcialmente engrosado por imbricaciones producidas por 

cabalgamientos ciegos. 

De manera característica, en el interior del sinclinal de Undués-Los Pintanos, la serie de Javier- Pintano 

muestra crecimiento diferencial de estratos asociados al plegamiento, según se observa del seguimiento 

detallado de las trazas de capa en foto aérea, y también en campo.  

El depósito de la Unidad de Javier – Pintano tiene lugar a la vez que al plegamiento asociado con la 

deformación orogénica de finales del Eoceno. Esta deformación, controla el crecimiento diferencial de 

estratos hacia los flancos de las estructuras anticlinales y, lógicamente, adelgazamiento hacia la charnela 

de los mismos, siendo una característica común en toda la zona del pre Pirineo. 
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La estructura sinformal queda abierta hacia el NO, mientras que por el Este aparece limitada por el corredor 

de fracturación con dirección NE-SO de Ruesta. Este corredor de fallas ha jugado a modo de falla directa, 

hundiendo el bloque oriental respecto al occidental.  

El amplio sinclinal situado entre las localidades del Javier y Undués de Lerda se reconoce con claridad en 

superficie, siendo también posible reconocer esta tendencia sinclinal en profundidad a tenor de la 

información proporcionada por los sondeos, salvo en la parte suroccidental del yacimiento, donde la 

estructura superficial parece no corresponderse exactamente con la estructura detectada en profundidad.  

Esta desarmonía parece estar condicionada por las notables variaciones de espesor de las unidades 

salinas, especialmente significativo en el caso de la Sal de Muro y de las Margas Bandeadas. Es probable 

que, debido al gran espesor de sales detectado en ese sector, la cobertera se encuentre despegada, por 

efecto de los propios niveles evaporíticos. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido probada, al no 

disponer de información acerca de la tendencia de las capas potásicas en este sector; por lo que, en base 

a la actual información disponible, en los perfiles geológicos presentados se ha decido representar a las 

capas potásicas de manera concordante con la estructura geológica regional, siguiendo la tendencia 

anticlinal - sinclinal que dibujan las capas superficiales.  

 

Ilustración 13. Mapa geológico 1:25.000 del proyecto Muga. 
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Ilustración 14. Corte geológico representativo de la zona central del Proyecto Mina Muga. 

* Nótese que la información aportada por los sondeos finaliza en el flanco norte del anticlinal de La Magdalena, siendo el extremo sur de perfil geológico una interpretación basada en el conocimiento geológico regional. Interpretación que aún no ha sido 

contrastada. 
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3.1.3. Características geológicas-geotécnicas del terreno 

Para el diseño de las instalaciones superficiales se han realizado diversos estudios geotécnicos específicos 

en la zona de instalaciones superficiales, fundamentalmente orientados al análisis de las características del 

subsuelo con el objetivo de establecer los niveles más adecuados para la cimentación de las futuras 

instalaciones de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación de 2007, en su 

documento básico SE-C, Seguridad Estructural y Cimientos. 

Los trabajos de campo realizados para tal fin se han basado fundamentalmente en la realización de una 

cartografía geológica a escala 1: 25.000, la perforación de 46 sondeos mecánicos a rotación con extracción 

de testigo, la excavación de 50 calicatas y 2 trincheras y la ejecución de 72 ensayos de penetración 

dinámica tipo D.P.S.H. a lo largo y ancho de la zona industrial del proyecto Muga. Asimismo, y de manera 

complementaria, se han tomado datos estructurales en superficie en 8 estaciones geomecánicas.  

Los sondeos, ensayos de penetración y las calicatas realizadas se localizan a lo largo de la zona de 

instalaciones de planta, viales y bocamina.  

 

Ilustración 15. Detalle de la cartografía geológica a escala 1:25.000 en la zona industrial. Fuente: Mapa geológico proyecto Muga, 

Inypsa, 2018. 
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A pesar de que en la zona sur de la huella industrial no ha sido posible llevar a cabo ningún trabajo de 

investigación, se ha podido comprobar que las unidades geológicas involucradas en el proyecto Muga 

manifiestan una gran continuidad, tanto lateral como en profundidad, pudiendo descartarse cambios 

laterales que representen a su vez cambios en el comportamiento esperable de los materiales.  

Por todo ello se considera que los valores de los parámetros geomecánicos obtenidos en las 

investigaciones llevadas a cabo en la zona industrial son suficientemente representativos de los materiales 

situados en el entorno de las balsas y resto de instalaciones de residuos mineros. 

 

3.1.3.1. Cartografía geológico-geotécnica 

La cartografía geológica a escala 1:25.000 realizada cubre un área aproximada de 20x10 km, en el entorno 

del proyecto Muga, siendo el reflejo de la geología observada en superficie. Esta cartografía no se ciñe 

exclusivamente a la zona del proyecto, sino que comprende una zona mucho más extensa, que se extiende 

desde la localidad de Sangüesa al Oeste, hasta la localidad de Ruesta en Aragón, a varios kilómetros al 

este del proyecto Muga. 

Durante la realización de los trabajos cartográficos, se ha prestado una especial atención a la 

caracterización de las fallas identificadas, de tal manera que la cartografía realizada incluye la realización 

de un estudio complementario acerca del análisis estructural de las estructuras geológicas más singulares. 

Los trabajos realizados permitieron la delimitación de los contactos litológicos existentes, tanto en el 

sustrato rocoso (lutitas y areniscas), como de los depósitos no consolidados (suelos) y estimándose de 

forma orientativa su espesor. 

Así mismo se comprobó la estructura general de macizo en la zona industrial mediante la toma de 

estaciones geomecánicas; identificación de las principales familias de discontinuidad según su naturaleza: 

estratificación y juntas por fracturación; determinación de sus características geométricas (azimut y 

buzamiento). 

Se llevó a cabo el estudio en la zona de posibles indicios de fallas o estructuras de debilidad no reconocidas 

en la cartografía mediante la excavación de las trincheras T-1 y T-2, ortogonales entre sí, con objeto de 

reconocer la totalidad de los sistemas de discontinuidad presentes. 

Estos trabajos contribuyen a ahondar en el conocimiento geológico de la región, permitiendo completar la 

información desde el punto de vista de las ciencias de la tierra, aportando robustez al proyecto y 

completando las tareas de investigación desde todos los enfoques posibles, tanto desde la superficie como 

en profundidad.  
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3.1.3.2. Sondeos mecánicos 

 

En la zona de instalaciones industriales, y hasta la fecha se han perforado 46 sondeos con recuperación 

continua de testigo y profundidades de entre los 7,85 y 25,00 metros. Los correspondientes registros se 

muestran en el apéndice II de este documento. Los sondeos S-5, S-7, S-16, S-17, S-18, S-19, S-25, S-26, 

S-27, S-34, S-35 y S-39 se habilitaron como piezómetro de control de agua subterránea. 

 

Identificación 
Longitud Inclinación Coordenadas U.T.M. 

(m) (º) X Y Z 

S-1 25 90 648563.9 4714479.2 564.8 

S-2 25 90 648104.47 4714616.77 549.91 

S-3 25 90 646260.62 4714184.68 471.2 

S-4 25 90 646591.94 4714121.02 465.98 

S-5 25 90 646750.1 4713948.04 462.69 

S-6 25 90 646863.97 4713840.12 461.1 

S-7 25 90 647090.98 4713591.01 460.37 

S-8 25 90 464734.65 4714218.8 483.45 

S-9 15 90 646271 4714468 486 

S-11 12 90 646719 4714019 463.7609 

S-12 25 90 646810 4713867 461.9993 

S-13 12 90 646679 4714305 483.9543 

S-14 12 90 646801 4714149 480.2463 

S-14B 12 90 646497 4714204 467.4893 

S-15 12.45 90 646903 4713793 460.6517 

S-16 14 90 646947 4714233 470.3521 

S-17 12.2 90 646854 4714388 471.5058 

S-18 12 90 646672 4714664 475.16 

S-19 12 90 646550 4714896 475.17 

S-20 12 90 646535 4714167 466.7376 

S-21 12 90 646606 4714068 464.8898 

S-22 11.9 90 646953 4713794 460.6819 

S-23 11.8 90 646941 4713698 460.6043 

S-24 12.1 90 647057 4714329 471.2451 

S-25 12 90 647113 4714213 470.0499 

S-26 12 90 646949 4714104 470.0001 
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S-27 14.2 90 647097 4713986 468.3508 

S-28 12 90 646704 4714107 465.4071 

S-29 11.65 90 646765 4714043 464.3913 

S-30 12.05 90 646847 4713965 463.2367 

S-31 14.75 90 646940.95 4714151.66 470.1898 

S-32 9.6 90 646841.77 4714288.59 471.2569 

S-33 15.1 90 647126.39 4714094.13 469.2133 

S-34 14.65 90 647090.55 4714009.96 468.5843 

S-35 9 90 647112.68 4714263.41 470.9 

S-36 7.95 90 647010 4714053 469.3073 

S-37 8.45 90 647163 4714160 469.59 

S-38 18 90 647677 4713802 482.58 

S-39 25 90 646273 4712858 439.1 

S-43 8 90 646604 4714228 483.2 

S-44 10 90 647072 4713737 461.3 

S-45 10 90 647101 4713674 461.6 

S-46 6 90 647581 4713853 474.8 

Tabla 13.  Relación de sondeos de investigación 

 

Los sondeos se realizaron a rotación con recuperación continua del testigo con un diámetro máximo y 

mínimo de 128 y 86 mm respectivamente. En los materiales tipo suelo, y cuando fue posible la hinca del 

tomamuestras por golpeo, se tomaron muestras inalteradas con tomamuestras estándar con un espaciado 

aproximado de 1,5 m. 

En la perforación en roca, y siempre que las condiciones de fracturación del macizo lo permitieron, se 

tomaron muestras de testigo en roca con un espaciado de 2-3 m de media 

El testigo extraído fue colocado en cajas de plástico de 3 m de longitud y guardadas en un almacén 

habilitado para tal efecto. Las fotografías de las cajas de sondeo se incluyen en el apéndice IV del presente 

documento. 

De cada perforación en suelos se ha registrado el tipo de perforación, recuperación, presencia de agua, 

propiedades granulométricas del material, muestreos, características resistentes del material (basadas en 

los golpeos de la hinca del tomamuestras y mediciones adicionales con penetrómetro de bolsillo), cambios 

de color, reactividad frente al HCl, etc,; y en roca las características litológicas y texturales del macizo, 

recuperación, RQD, grados de meteorización y resistencia, y el número de fracturas cada 30 cm2. 

Por otra parte, se realizaron 23 ensayos de permeabilidad tipo Lefranc en suelos y 10 ensayos de 

inyectabilidad tipo Lugeon, con sistema de doble obturador accionado con nitrógeno. 
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Los ensayos Lugeon se han realizado en 5 escalones, elevando progresivamente la presión hasta alcanzar 

como máximo valores de 2,5 kg/cm2, para luego ir disminuyendo en los mismos escalones de presión. 

Este escalonado permite tener una idea sobre la uniformidad del ensayo. Los diagramas Lugeon, en los 

que se representa en el eje de las abcisas el caudal (l/min) o la admisión (l/m.min), y en ordenadas la 

presión aplicada, permiten conocer el tipo de flujo que se produce, y la posible formación de fenómenos de 

apertura de fisuras, destaponamientos, etc., durante la ejecución del ensayo. 

 

3.1.3.3. Calicatas y trincheras 

Se excavaron un total de 50 calicatas con objeto de caracterizar los materiales más superficiales y apoyar 

la cartografía geológica de superficie; además, tal y como se ha mencionado, se excavaron 2 trincheras 

más en la vaguada existente en el sector noroeste de la zona de estudio con objeto de descartar la 

existencia de fallas. 

En las calicatas quedó determinado el espesor de la cobertera vegetal presente, así como la potencia de 

los suelos de origen cuaternario (arcillas cuaternarias) o del suelo residual (arcillas terciarias) y en algún 

caso, la profundidad a la que se encuentra el sustrato lutítico con bajo grado de alteración; por otra parte, 

han servido de apoyo en el estudio de la cartografía geológica de detalle en las zonas cubiertas. 

La profundidad excavada en las calicatas la ha condicionado en todos los casos la presencia del sustrato 

rocoso de alteración grado III o inferior, con una profundidad máxima alcanzada de 4,8 m. 

En cada estrato identificado se tomó una muestra alterada (en bolsa) para su posterior análisis y 

caracterización en laboratorio. Asimismo, se realizó una descripción geológico-geotécnica detallada, en la 

que se incluye además un análisis de la estabilidad de sus paredes, la posible presencia de agua y la 

dificultad de su excavación. Por último, se tomó registro fotográfico del hueco y montón generados durante 

su ejecución (ver Apéndice IV). 

En 26 de las 50 calicatas excavadas se tomaron, además, muestras a granel (en saco) de los materiales 

excavados (suelos terciarios y cuaternarios) con el fin de poder realizar ensayos de caracterización 

completa (humedad, granulometría, límites, contenido en sales solubles y materia orgánica y Proctor 

Modificado) con objeto de conocer su idoneidad para su uso como elemento de construcción en el cuerpo 

de los diques, y se determinó el tipo de relleno que constituirán (según los artículos 330, 331 y 333 del PG-

3) en función de sus características granulométricas (terraplén, todo-uno, pedraplén). 

Las trincheras T-1 y T-2 se excavaron en la zona noroeste del emplazamiento, zona en la que se 

interrumpen bruscamente los afloramientos de los bancos de arenisca, con el objetivo de estudiar la posible 
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existencia de fallas que afectaran a las instalaciones de residuos. Las trincheras se excavaron siguiendo 

una orientación paralela y subvertical al eje de la vaguada, con el fin de identificar las direcciones generales 

de fracturación (al ser ortogonales ponen de manifiesto la totalidad de los sistemas existentes). Tras su 

excavación, no se detectó ningún indicio de debilidad, y como máximo, se alcanzó rechazo a 1,60 m de 

profundidad (T-2). 

La ubicación de las calicatas y trincheras excavadas se resume en la Tabla 14 : 

 

 Identificación 
calitata 

Profundidad Coordenadas U.T.M. 
  

 (m) X Y Z 
  

 C-1 3.3 646215 4714189 472.9   

 C-2 3.5 646327 4714081 472.1   

 C-3 3.5 646295 4714228 471.0   

 C-4 2 646322 4714133 471.0   

 C-5 4.5 646424 4714177 468.2   

 C-6 3.5 646430 4714285 469.5   

 C-7 4.5 646483 4714284 468.9   

 C-8 2 646538 4714290 470.1   

 C-9 2 646349 4714329 472.8   

 C-10 4.5 646496 4714355 471.9   

 C-11 4 646612 4714266 472.6   

 C-12 4 646707 4714154 467.6   

 C-13 5 646819 4714057 468.5   

 C-14 3.5 646870 4713967 463.7   

 C-15 4 646898 4714060 471.8   

 C-16 4 646717 4714308 478.8   

 C-17 4 646749 4714249 480.5   

 C-18 4.5 646829 4714194 472.0   

 C-19 4 646781 4714278 476.0   

 C-20 4 646743 4714329 474.4   

 C-21 2 646474 4714177 467.8   

 C-22 2 646589 4714178 467.5   

 C-23 5 646580 4714070 465.1   

 C-24 5 646686 4714055 464.6   

 C-25 5 646698 4713949 463.1   

 C-26 5 646808 4713936 462.3   

 C-27 5 646817 4713827 461.5   

 C-28 6 646930 4713818 460.9   

 C-29 2.8 646911 4713730 460.7   
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 Identificación 
calitata 

Profundidad Coordenadas U.T.M. 
  

 (m) X Y Z 
  

 C-30 4 646808 4714457 472.2   

 C-31 3.6 646880 4714427 471.9   

 C-32 3 646949 4714434 473.8   

 C-33 2.1 646938 4714355 475.0   

 C-34 2.5 647078 4714353 474.3   

 C-35 4.6 647159 4714238 470.9   

 C-36 4.6 647019 4714219 469.9   

 C-37 2 646972 4714028 471.3   

 C-38 5 647068 4714076 469.4   

 C-39 4 647138 4714010 468.5   

 C-40 2 646306 4714169 470.1   

 C-41 1.5 646956 4713672 460.5   

 C-42 5 646242 4714274 472.6   

 C-43 3.5 647341 4713675 465.2   

 C-44 3.8 647333 4713599 465.3   

 C-45 3.7 646107 4714155 476.8   

 C-46 3.6 646006 4714202 474.1   

 C-47 4.1 646242 4714273 474.3   

 C-48 1.2 647581 4713721 470.4   

 C-49 1.2 647632 471361 473.0   

 C-50 3.5 646190 4714190 474.2   

 

Identificación 
trinchera 

Profundidad Coordenadas U.T.M. inicio Coordenadas U.T.M. final 

(m) X Y Z X Y Z 

T-1 1,30-1,50 646.895 4.714.054 471,4 646.889 4.714.038 471,4 

T-2 1,20-1,60 646.887 4.714.055 471,4 646.907 4.714.043 471,4 

Tabla 14.  Relación de calicatas y trincheras de investigación 

 

3.1.3.4. Ensayos de penetración dinámica (D.P.S.H.) 

A lo largo de la zona industrial, viales y bocamina se realizaron un total de 72 ensayos de penetración 

dinámica tipo D.P.S.H. El ensayo consiste en clavar en el terreno una puntaza maciza de hierro que se 

encuentra situada en el extremo de una varilla. La varilla tiene un diámetro inferior al de la puntaza, con 

objeto de evitar lo máximo posible el rozamiento de la misma en el terreno.  

La hinca en el terreno se logra golpeando el conjunto en su parte superior con una maza en caída libre. 

Esta maza, que pesa 63,5 Kg, se deja caer desde una altura de 75 cm.  
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La resistencia del terreno a la penetración dinámica se expresa mediante el número de golpes necesarios 

para clavar la varilla 20 cm en dicho terreno. Este número de golpes se designará en lo sucesivo como N20 

y servirá para darnos información acerca de las características físicas y geotécnicas del terreno. A partir de 

N20 y con una serie de correlaciones e interpretaciones se puede determinar la carga admisible para cada 

uno de los niveles geotécnicos identificados, asi como su espesor.  

El ensayo se ha realizado mediante un penetrómetro automático ROLATEC modelo ML-60 que cumple con 

las normas siguientes del SIMSFE (Sociedad internacional de Mecánica del Suelo y Cimentaciones y el 

Comité Técnico de Pruebas de Penetración de Suelos. 

La ubicación de los ensayos de penetración realizados se muestra en la Tabla 15 : 

 Identificación 
Penetrómetro 

Profundidad Coordenadas U.T.M. 
  

 (m) X Y Z 
  

 P-1 1.8 646769 4714172 481.6   

 P-2 1.4 646702 4714251 483.1   

 P-3 2.8 646728 4714247 483.2   

 P-4 5.4 646262 4714260 471.9   

 P-5 3.6 646275 4714129 473.5   

 P-6 4.4 646373 4714180 469.0   

 P-7 4.4 646363 4714231 469.5   

 P-8 4.4 646420 4714228 468.8   

 P-9 4.8 646477 4714231 467.9   

 P-10 3.8 646422 4714349 471.6   

 P-11 6 646490 4714329 470.6   

 P-12 1.8 646560 4714320 474.3   

 P-13 1.4 646674 4714302 484.6   

 P-14 4 646670 4714220 471.4   

 P-15 2.6 646760 4714102 467.2   

 P-16 7.4 646685 4713988 463.4   

 P-17 7.8 646838 4713893 461.9   

 P-18 2 646747 4714282 480.0   

 P-19 1.2 646764 4714182 481.6   

 P-20 2.4 646878 4714146 472.5   

 P-21 1.8 646780 4714241 475.4   

 P-22 8 646911 4714205 470.5   

 P-23 2.8 646994 4714272 470.2   

 P-24 8.4 647028 4714165 469.7   

 P-25 4.2 646998 4714044 469.5   

 P-26 10.8 647129 4714105 469.2   

 P-27 4.2 646533 4714233 467.6   
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 P-28 7.6 646532 4714120 465.9   

 P-29 7.4 646592 4714114 466.1   

 P-30 5 646627 4714114 465.6   

 P-31 4.4 646653 4714050 464.6   

 P-32 3.8 646641 4714009 464.0   

 P-33 5.2 646664 4713998 463.3   

 P-34 6.4 646704 4714056 464.5   

 P-35 2.2 646731 4714078 465.0   

 P-36 7 646749 4713996 463.3   

 P-37 4.2 646807 4714004 464.1   

 P-38 5.4 646759 4713888 462.0   

 P-39 7.6 646871 4713877 461.5   

 P-40 7.8 646871 4713823 461.1   

 P-41 4.2 646872 4713766 461.0   

 P-42 6.8 646949 4713737 460.4   

 P-43 3.8 646993 4713759 460.6   

 P-44 3.6 647344 4713607 464.9   

 P-45 4.2 646602 4714245 465.1   

 P-46 5.4 646656 4714190 468.4   

 P-47 5 646642 4714176 467.3   

 P-48 4.2 646587 4714231 467.3   

 P-49 6 646655 4714177 467.9   

 P-50 4.4 646669 4714162 467.5   

 P-51 4.4 646662 4714155 466.8   

 P-52 5.1 646648 4714170 467.3   

 P-53 2.8 646681 4714164 468.0   

 P-54 3.6 646711 4714134 467.0   

 P-55 5.1 646697 4714120 465.8   

 P-56 6 646668 4714150 466.3   

 P-57 2 646734 4714110 466.3   

 P-58 1.2 646804 4714039 465.9   

 P-59 2.8 646786 4714021 464.5   

 P-60 3.8 646716 4714093 465.6   

 P-61 2.2 646805 4714025 465.1   

 P-62 3 646819 4714023 465.5   

 P-63 2 646837 4714005 464.9   

 P-64 4.4 646822 4713990 464.2   

 P-65 3 646804 4714008 464.4   

 P-66 5.8 647037 4713701 460.9   

 P-67 7.6 647077 4713656 461.2   

 P-68 9 647130 4713610 461.5   
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 P-69 8 647170 4713647 462.2   

 P-70 2 647611 4713853 477.5   

 P-71 4.2 647613 4713801 478.5   

 P-72 2.2 647582 4713800 477.8   

Tabla 15. Relación de ensayos de penetración 

 

 

3.1.3.5. Estaciones geomecánicas 

Debido a la escasez de afloramientos en el emplazamiento, la mayoría de los datos geomecánicos se 

tomaron en los afloramientos presentes de las alternancias de areniscas y lutitas. Se han tomado 8 

estaciones, todas ellas en los cuerpos de arenisca, puesto que es la única litología en el área en la que el 

grado de meteorización ha permitido preservar su estructura original. Éstas se han denominado con la 

abreviatura EG-número de estación. 

Los registros descriptivos y análisis poblacional se incluyen en las Figuras A3-1 a A3-6 del Apéndice II; su 

registro fotográfico puede consultarse en el Apéndice IV.  

3.1.3.6. Ensayos de laboratorio 

Se realizaron ensayos de laboratorio de identificación, químicos, resistencia, deformabilidad, permeabilidad 

y compactación de muestras tomadas en los sondeos y calicatas para la caracterización del sustrato tanto 

en superficie como en profundidad, y de los materiales excavados para su posible uso como préstamos.  

Las muestras y testigos elegidos para ensayo, debidamente preservados, fueron enviadas al laboratorio de 

GEEA y CEPASA. 

Los ensayos se han hecho, en general, de acuerdo a normativa UNE. La tabla resumen de ensayos puede 

consultarse en el Apéndice III de este Anexo, así como las actas de laboratorio. 

3.1.3.6.1. Ensayos de identificación 

Estos ensayos consistieron en la determinación de la densidad (44), humedad natural (57), límites de 

Atterberg (49) y granulometría por tamizado (55). 

3.1.3.6.2. Ensayos químicos 

Para evaluar la aptitud de los materiales de excavación respecto a su utilización en la construcción del 

cuerpo de los diferentes diques, se han llevado a cabo ensayos de contenido de sales solubles (21) y de 

materia orgánica (15). Asimismo, se llevó a cabo la determinación del contenido en yeso (12), con objeto 
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de analizar el potencial soluble de los materiales. Los resultados de los análisis químicos aparecen como 

parte de la identificación de las muestras de suelos. 

3.1.3.6.3. Ensayos de compactación 

Con el fin de estudiar las características geotécnicas de los materiales que se excavarán en las diferentes 

huellas de las instalaciones de cara a su utilización en la construcción de los diques, se llevaron a cabo 

ensayos de compactación de tipo Proctor Normal (14). 

3.1.3.6.4. Ensayos de resistencia 

Estos ensayos consistieron en determinar la resistencia al corte (16) de los materiales tipo suelo mediante 

ensayos de corte directo consolidado y con drenaje. 

Sobre muestras en roca, se han realizado ensayos de resistencia a compresión simple (31) sobre testigos 

de lutita. 

3.1.3.6.5. Ensayos de consolidación e hinchamiento 

Para determinar los parámetros de deformabilidad del apoyo de los diques se realizaron ensayos 

edométricos (6) de tipo estándar sobre muestras inalteradas. Asimismo, se realizaron ensayos de 

hinchamiento libre y presión de hinchamiento (13). 

3.1.3.6.6. Ensayos de permeabilidad 

Para evaluar la permeabilidad de la matriz de los materiales del cimiento se realizaron 5 ensayos de 

permeabilidad en célula triaxial. 

3.1.3.7. Características del subsuelo 

El área de proyecto está formada por una alternancia de lutitas, areniscas de tonos marrones, grises y 

rosados generalmente, descompuestos en los metros superiores a materiales de naturaleza cohesiva en 

su mayor parte, predominantemente arcillas marrones y ocres, cubiertas por materiales cuaternarios de 

naturaleza cohesiva en tonos pardos y con presencia local de cierto contenido en grava. 

Los afloramientos rocosos se restringen al borde noreste de la zona de implantación y la zona 

inmediatamente al sur de las instalaciones planificadas de tratamiento, con dirección general NO-SE y 

buzamiento pronunciado y en general constante de la estratificación (60º de buzamiento medio) hacia el 

suroeste, constituidos por intercalaciones de lutitas y areniscas, con predominio en la mayoría de los casos 

del cuerpo lutítico. Las lutitas presentan un elevado grado de meteorización, por lo que, aunque se reconoce 

una estructura general concordante con los bancos de arenisca, no han podido realizarse medidas 
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estructurales. Los cuerpos de arenisca son de grano medio a grueso, con cierto grado de cementación de 

naturaleza calcárea. 

Entre la zona de planta y el área de implantación de las diferentes balsas de aguas salinas, se reconocen 

depósitos cuaternarios de origen aluvial en el fondo de las vaguadas, caracterizados por arcillas, limos, 

arenas y gravas. 

Desde el punto de vista geológico-geotécnico, se han diferenciado los siguientes tipos de materiales en el 

área de proyecto: 

− Tierra de labor 

− Arcillas cuaternarias (origen aluvial) 

− Arcillas terciarias (suelo residual) 

− Lutita (meteorizada y sana) 

− Alternancia de lutitas y areniscas 

Los suelos cuaternarios (tierra de labor y arcillas cuaternarias) cubren la práctica totalidad del área, a 

excepción de los afloramientos aislados de arcilla lutítica con intercalaciones dispersas de arenisca de 

escasa entidad. 

3.1.3.7.1. Tierra de labor 

Superficialmente existe, en la práctica totalidad de las zonas a ocupar por las distintas instalaciones de 

residuos, una capa de tierra de labor (o tierra vegetal) representada por un nivel muy homogéneo de arcilla 

marrón con algo a bastante arena, e indicios de grava en algún caso, de consistencia moderadamente firme 

y de espesor mínimo y máximo detectado de entre 0,20 y 1,20 m respectivamente (espesor medio 0,36 m). 

Aunque no se dispone de ensayos químicos específicos de determinación de materia orgánica en este 

nivel, se prevé que su contenido en materia orgánica sea pobre. 

3.1.3.7.2. Arcillas cuaternarias 

Este nivel se ha caracterizado únicamente con la información obtenida en la campaña de investigación 

realizada en la zona norte del proyecto, por no haberse podido establecer una correlación clara con 

 

 las interpretaciones dadas en estudios previos. Aun así sus conclusiones se consideran representativas 

de los parámetros definidos para la unidad geotécnica de arcillas cuaternarias. La potencia máxima de este 
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nivel arcilloso ha sido detectada en torno a 3,3 m en el sondeo S-33; si bien revisando la totalidad de la 

información disponible, su espesor medio detectado es de 1,8 m. 

Se trata de arcillas de tonos predominantemente marrones y contenido variable de arena (de algo a 

bastante), son de consistencia en general moderadamente firme a muy firme, con un valor medio de 

resistencia al corte sin drenaje estimado de 0,50-1,00 kg/cm2 y un N30 promedio (corregido al tratarse de 

un golpeo automático) de 15,2. Los ensayos de permeabilidad in situ se han ejecutado a lo largo de toda la 

columna de arcillas (tanto cuaternarias como terciarias), por considerarse materiales análogos en términos 

de permeabilidad; a partir de los cuales se ha deducido un valor medio de la conductividad hidráulica (K) 

igual a 2,2 x 10-7 m/s. (permeabilidad muy baja, de acuerdo a la clasificación de A. Iglesias y M. Villanueva 

1984). La permeabilidad estimada en laboratorio para estas arcillas es de 8,09 x 10-10 m/s (permeabilidad 

primaria muy baja). 

A partir de los resultados de los ensayos disponibles, sus características geotécnicas principales son las 

siguientes: 

− Humedad natural = 18,3% (12 datos); 20,4% (máximo); 9,4% (mínimo) 

− Densidad seca = 1,65 t/m3 (9 datos); 1,71 t/m3 (máximo); 1,58 t/m3 (mínimo) 

− Granulometría: 

o Grava = 10% (12 datos); 78% (máximo); 0% (mínimo) 

o Arena = 5% (12 datos); 12% (máximo); 0% (mínimo) 

o Finos = 84% (12 datos); 100% (máximo); 13% (mínimo) 

El contenido en grava es ligeramente inferior al calculado en las granulometrías ya que parte de 

la muestra no ha podido ser disgregada (presencia de nódulos) debido al alto grado de litificación. 

− Plasticidad: 

Todas las muestras se clasifican como CL. 

o Límite líquido = 33 (6 datos); 39 (máximo); 24 (mínimo) 

o Índice de plasticidad = 13 (6 datos); 17 (máximo); 8 (mínimo) 

− Materia orgánica = 0,61% (3 datos); (0,1% - 1,1%) 

− Sales solubles = 0,3% (4 datos); (0,1% - 0,6%) 

− Contenido en yeso = 0,0% (1 dato) 
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− Compactación (Proctor Modificado) 

o Densidad máxima = 1,93 t/m3 (3 datos); 2,05 t/m3 (máximo); 1,87 t/m3 (mínimo) 

o Humedad óptima = 11,22 % (3 datos); 12,44 (máximo); 9,92 (mínimo) 

En general puede considerarse que tienen cierto grado de preconsolidación, probablemente por 

desecación. 

Se han llevado a cabo 3 ensayos edométricos hasta escalones de presión de 32 kg/cm2. Los resultados de 

estos ensayos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Sondeo Muestra 
Profundidad Humedad 

Densidad 
seca 

Finos Límite 
líquido 

Índice de 
plasticidad 

Cc Cr e0 
p´c 

(m) (%) (t/m3) (%) (kPa) 

S-32 1 0,5 18,2 1,66 93 30 11 0,125 0,009 0,503 250 

S-33 2 2,0 20,2 1,68 100 36 17 0,138 0,018 0,541 350 

S-34 1 0,5 17,6 1,66 93 24 8 0,097 0,010 0,466 350 

Cc = Índice de compresión          
Cr = Índice de recompresión          
e0 = Índice de poros          
p´c = presión de preconsolidación          

Tabla 16.  Resumen de los ensayos edométricos realizados sobre arcillas cuaternarias 

 

A partir de estos valores, se deduce un valor medio del índice de compresión (Cc) igual a 0,120; del índice 

de recompresión (Cr) igual a 0,012; del índice de poros de 0,503; y valores de la presión de preconsolidación 

(p´c) mayores de 200 kPa. 

Se han efectuado 3 ensayos de hinchamiento; solo se ha detectado cierto potencial de hinchamiento en la 

muestra tomada en el sondeo S-33 (a 2,0 m de profundidad), en el que se obtuvo un valor de la presión de 

hinchamiento de 30 kPa y un hinchamiento libre del 0,95%, por lo que se deduce que su potencial expansivo 

es pequeño o nulo (valores de hinchamiento inferiores al 1% y presiones de hinchamiento inferiores a 50 

kPa). 

Asimismo, se han realizado 5 ensayos (15 puntos) de corte directo sobre muestras inalteradas (3) y 

remoldeadas (2). En los ensayos sobre muestras inalteradas se han obtenido valores de cohesión de entre 

c´ = 36,0 y 54,6 kPa (valor medio de 42,6 kPa) y ángulos de rozamiento interno de entre ɸ´ = 19º y 27º 

(valor medio de 23º). Asimismo, se ha determinado la resistencia residual del material, obteniéndose un 

valor de ɸ´ = 21º, equivalente a los valores obtenidos en los ensayos de resistencia de pico. 

De los ensayos de corte realizados sobre muestras remoldeadas se han determinado valores de cohesión 

(c´) de 33 y 46 kPa y ángulos de fricción (ɸ´) de 14º y 35º. 
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3.1.3.7.3. Arcillas terciarias 

Estos materiales se hallan, en la práctica totalidad del emplazamiento, bajo el recubrimiento cuaternario. 

Aflora localmente en la zona de estudio, coincidiendo con los resaltes topográficos. 

Estos materiales corresponden a los suelos residuales procedentes de la meteorización extrema del 

sustrato de lutitas infrayacente, sin que se haya registrado en ningún punto de investigación la preservación 

de su estructura original, aunque si su textura en algún caso, por lo que constituye un nivel masivo de 

naturaleza cohesiva. Su espesor medio es de 3,6 m; en general los mayores espesores registrados se 

concentran a lo largo del área central de la vaguada, principalmente en el extremo sur, con potencias 

superiores a los 10 metros y disminuye hacia las áreas de borde, y en las zonas próximas a los resaltes de 

areniscas y lutitas que afloran de forma intermitente. 

Este nivel está constituido por arcillas marrón claro y gris verdoso, puntualmente gris, en general con 

indicios a algo de arena y consistencia de muy firme a dura (resistencia al corte sin drenaje estimada mayor 

a 1,0 kg/cm2); y un N30 medio de 27,3. Como se ha comentado en el apartado anterior, a este nivel se le 

asigna un valor representativo de conductividad hidráulica (K) de 2,2 x 10-7 m/s (permeabilidad muy baja). 

En los ensayos de permeabilidad realizados en laboratorio, se han obtenido valores de permeabilidad de 

1,51 x 10-9 y 7,72 x 10-10 m/s (permeabilidad primaria muy baja). 

Los ensayos de inyectabilidad tipo Lugeon realizados con objeto de estimar la conductividad hidráulica 

obtuvieron  valores de K superiores  a 1,9 x 10-6 m/s (permeabilidad baja). 

De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, se enumeran sus principales características 

geotécnicas: 

− Humedad natural = 15,84% (36 datos); 23,3% (máximo); 5,4% (mínimo) 

− Densidad seca = 1,72 t/m3 (25 datos); 2,24 t/m3 (máximo); 1,58 t/m3 (mínimo) 

− Granulometría: 

o Grava = 8,4% (55 datos); 75% (máximo); 0% (mínimo) 

o Arena = 8,1 % (55 datos); 37% (máximo); 0% (mínimo) 

o Finos = 87% (55 datos); 100% (máximo); 13% (mínimo) 

El contenido en grava es ligeramente inferior al calculado en las granulometrías ya que parte de 

la muestra no pudo ser disgregada (presencia de nódulos) debido al alto grado de litificación. 

− Plasticidad: 

9 muestras se clasifican como CL, 1 como ML y otras dos con símbolo doble CL-ML. 





 

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 Página 55 de 166 

o Límite líquido = 31.9 (47 datos); 38 (máximo); 20 (mínimo) 

o Índice de plasticidad = 12,5 (47 datos); 17 (máximo); 5 (mínimo) 

− Materia orgánica = 0,54% (15 datos); (0,1% - 0,8%) 

− Sales solubles = 0,23% (21 datos); (0,06% - 0,7%) 

− Sulfatos solubles = 278.2 mg/kg (48 datos); (<100 mg/kg - 1899 mg/kg) 

− Contenido en yeso = 0,06% (12 dato); (0,0-0,22%) 

− Compactación (Proctor Modificado) 

o Densidad máxima = 2,00 t/m3 (14 datos); 2,16 (máximo); 1,87 (mínimo) 

o Humedad óptima = 10,5 % (14 datos); 10,30 (máximo); 7,54 (mínimo) 

Esta arcilla es de baja plasticidad; en la mayoría de los casos analizados equivale a una arcilla CL, con un 

valor medio del límite líquido (LL) igual a 31,9; y del índice de plasticidad (IP) a 12,5. No se han obtenido 

valores de IP mayores de 40, lo cual es un primer indicio de la no existencia de un potencial expansivo 

relevante. 

Con las muestras inalteradas (se han podido hacer ensayos edométricos, en los que se ha alcanzado en 

todos los casos, presiones de hasta 32 kg/cm2 (ver tabla resumen de ensayos del Apéndice III). 

A partir de estos ensayos realizados, se deduce que es una arcilla preconsolidada, con un valor medio del 

índice de compresión (Cc) igual a 0,145; del índice de recompresión (Cr) igual a 0,035; del índice de poros 

de 0,517; y valores de la presión de preconsolidación (p´c) en general mayores de 100 kPa (solo en un caso 

el valor de p´c estimado es igual a 100 kPa). 

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los ensayos de la arcilla se han hecho con muestras en 

general someras, ya que a mayor profundidad el tomamuestras no se podía clavar, al aumentar la 

competencia de la arcilla (arcilla lutítica).  

Con carácter local, se han reconocido en los sondeos S-33 y S-34, entre los 9,50 y los 12,00 m de 

profundidad, niveles de arcilla de consistencia moderadamente firme a firme, probablemente reflejo de un 

gran debilitamiento de la lutita original provocado por la disolución de la fracción calcárea diseminada en 

su masa. 

A partir de los ensayos de hinchamiento disponibles se ha deducido que el potencial de hinchamiento es 

nulo (hinchamiento libre del 0,0% y 0,1%; presión de hinchamiento igual a 0 kPa). 
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Se dispone de  ensayos de colapso ( en el que se obtuvieron índices de colapso de Ic = 1,2 y 0,3 % por lo 

que su potencial de colapso no se considera relevante. 

Sus parámetros resistentes (resistencia de pico) en efectivas (ɸ´y c´) corresponden a valores medios de 

23º y 64 kPa respectivamente, obtenidos en los ensayos de corte sobre muestras inalteradas. Muy 

probablemente, a mayor profundidad sus parámetros resistentes son aún mayores. En los ensayos de 

resistencia residual se han obtenido ángulos de fricción de 23º y 26º. 

Del ensayo de corte realizado sobre una muestra remoldeada de la arcilla terciaria, se ha obtenido una 

cohesión de 18 kPa y ángulo de fricción de 23º. 

Es de destacar, que se ha considerado una única formación para el cuerpo de arcillas, tanto cuaternaria 

como terciaria, ya que no existen diferencias relevantes en sus parámetros geotécnicos. 

Para el cuerpo de los diques de las balsas se han utilizado los siguientes parámetros, estimados a partir de 

los ensayos de corte sobre muestras remoldeadas: 

− Densidad natural = 2.0 t/m3 (valor medio) 

− Parámetros resistentes c´ = 32 kPa; ɸ´ = 24º (valores medios) 

3.1.3.7.4. Lutitas 

Se encuentra bajo el recubrimiento arcilloso hasta la profundidad de relevancia geotécnica. 

Ocasionalmente, en su masa se han reconocido lentejones areniscosos poco potentes, no superiores al 

metro. 

La lutita es una roca arcillosa, en general poco e irregularmente litificada, de colores mayoritariamente 

marrones, ocres y ocasionalmente marrones. 

En los metros superficiales (de espesor medio 1,2 m), su grado de resistencia varía en general entre 0 y 2 

(resistencia a compresión simple variable de 0,25 a 25,0 MPa) y aumenta a grado 3 (resistencia a 

compresión simple hasta 50,0 MPa) a partir de los 8-9 m de profundidad media. Incluso en las zonas más 

meteorizadas (V), y por tanto de menor resistencia (grado 0), es equivalente a una arcilla muy 

preconsolidada, y por tanto poco compresible. En estos niveles se ha tratado de obtener muestras 

inalteradas con un tomamuestras a hinca, sin éxito ya que en todos los casos se produjo rechazo. 

En general presenta un grado de fracturación bajo-medio, con un índice de fracturación predominante de 4 

fracturas cada 30 cm, que va disminuyendo en profundidad. 

De acuerdo con los ensayos in situ y de laboratorio realizados, sus características geotécnicas más 

relevantes son las siguientes: 
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− Su densidad natural es igual a 2,42 t/m3 (22 datos); densidad seca media = 2,29 t/m3 (22 datos); 

y humedad media = 8,48 % (33 datos); 11,6 (máximo); 6,1 (mínimo). 

− Se dispone de 31 ensayos de resistencia a compresión simple en los que se han obtenido valores 

medios de 9,43 MPa equivalentes a una resistencia baja. 

− Dada su naturaleza arcillosa, la permeabilidad de la lutita es pequeña. En los ensayos Lugeon 

realizados en tramos incluidos completamente en esta roca, se ha deducido un valor medio de las 

unidades Lugeon (UL) a partir de dos de ellos, obteniéndose un valor igual a 3,2; equivalente 

aproximadamente a un coeficiente de conductividad hidráulica (K) del orden de 10-7 m/s. En los 

ensayos de laboratorio, el valor de la conductividad obtenido es de 7,35 x 10-10 m/s (permeabilidad 

primaria muy baja). 

3.1.3.7.5. Alternancia de lutitas y areniscas 

Se ha realizado un reconocimiento por los alrededores de la huella de las distintas instalaciones de residuos 

con objeto de estudiar la estructura general del sustrato y su evolución, y en este sentido se descarta la 

existencia de posibles estructuras (fallas) no detectadas en el área de estudio, al no existir afloramientos 

en los que pueda identificarse o en los que se preserve su estructura, al hallarse cubiertos por materiales 

cuaternarios o completamente meteorizados. 

El borde noreste y al norte de la zona ocupada por las balsas de aguas salinas, se hallan flanqueados por 

grandes resaltes constituidos por intercalaciones métricas de lutitas y areniscas, con mayor predominancia 

de las primeras como se puede comprobar en el esquema fotográfico de las trincheras T-1 y T-2 incluido 

en el Apéndice II. 

Se han tomado datos estructurales en 8 estaciones geomecánicas en afloramientos de arenisca, ya que no 

ha sido posible tomar datos geomecánicos fiables en la lutita, dado su grado de alteración, aunque en los 

afloramientos existentes, se deduce que tienen una estructura concordante con los crestones de arenisca.  

Se excavaron 2 trincheras en la vaguada existente en el extremo noreste del emplazamiento de las balsas 

de aguas salinas, zona en la que se interrumpen bruscamente los afloramientos de los bancos de arenisca, 

con el objetivo de estudiar la posible existencia de fallas que afectaran al área de la balsa. Las trincheras 

se excavaron siguiendo una orientación paralela y subvertical al eje de la vaguada, con el fin de identificar 

las direcciones generales de fracturación (al ser ortogonales ponen de manifiesto la totalidad de los 

sistemas existentes). Tras su excavación, no se detectó ningún indicio de debilidad, y como máximo, se 

alcanzó rechazo a 1,60 m de profundidad (T-2). 
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La estructura general del sustrato en todo el emplazamiento sigue una orientación media de 235º/60º, y 

llega a ser subvertical. No se han detectado cambios estructurales bruscos; por el contrario, la estructura 

se mantiene constante, registrándose un aumento progresivo del ángulo de buzamiento en sentido suroeste 

(de 45º a 85º). 

Las características medias tanto geométricas (orientación, continuidad y espaciado) como de estado de 

alteración (tipo y espesor de relleno y rugosidad) de las principales familias de discontinuidades se 

presentan a continuación en la tabla. 

Familia 

Orientación 

Espaciado 

Continuidad Relleno Rugosidad 

Dirección de 
buzamiento 

(º) 

Buzamiento 
(º) 

Dirección 
(º) 

Buzamiento 
(º) 

Espesor 
(mm) 

Tipo JRC 

E 235 60 0,06-0,20 3-10 3-10 Pátina Óxido 8-10 

J1 120 60 0,60-2,00 <1 <1 Pátina Óxido 6-8 

J2 80 58 0,20-0,60 <1 <1 Pátina Óxido 8-10 

Tabla 17.  Características medias de las discontinuidades 

En cuanto a la calidad del macizo rocoso, las lutitas se hallan muy meteorizadas en superficie, con índices 

RMR de <20 hasta 40 (grupos IV y V según Bieniawski), mejorando en profundidad hasta alcanzar valores 

de 50 (calidad media, grupo III). En el caso de la arenisca, se han estimado índices de entre 66 y 70 (calidad 

buena, grupo II), constantes en todo el área. 

Se deduce que, con carácter conservador, los parámetros resistentes teóricos medios del macizo lutítico 

corresponden a unos valores medios de cohesión (c´) equivalentes de hasta 200 kPa para las lutitas 

meteorizadas y de 200 a 300 kPa en lutitas sanas, con ángulos de rozamiento interno (ɸ´) de hasta 25º en 

las de mayor grado de alteración, y de hasta 35º para lutitas sanas. 

En el caso de las areniscas, los parámetros resistentes medios que se deducen siguiendo el mismo criterio, 

corresponderían a una cohesión (c´) y ángulo de rozamiento interno (ɸ´) de 300 a 400 kPa y 35º a 45º 

respectivamente. 

3.1.3.8. Unidades geotécnicas 

La caracterización de cada una de las unidades geotécnicas se ha realizado a través de métodos directos 

mediante la descripción de los sondeos y los resultados de laboratorio, así como por métodos indirectos a 

partir de los ensayos de resistencia DPSH (ensayos de penetración dinámica) y SPT (ensayo de 

penetración estándar) realizados.  

Los horizontes litológicos que se han diferenciado son los siguientes: 
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− N-0: Tierra vegetal, horizonte formado por unas arcillas arenosas con cantos y restos vegetales. 

En los sondeos realizados se ha testificado un espesor de 0,30 m. Estos materiales no son aptos 

para la cimentación y deberán ser previamente retirados. 

− N-1: Cuaternario, constituido por arcillas con pequeños fragmentos rocosos dispersos con formas 

subredondeadas y tamaños milimétricos. Su espesor es variable, pero siempre entre 1,00 y 6,00 

metros, registrándose los mayores espesores en la parte sureste de la zona objeto de 

investigación. 

− N-2: Perfil de meteorización, se trata del nivel de alteración del sustrato terciario infrayacente y se 

puede describir como un nivel constituido por limos marrones con abundancia de fragmentos 

rocosos angulosos y heterométricos de margas y lutitas margosas ligeramente alteradas, 

presentando una potencia variable en función de la posición del punto investigado. 

− N-3: Sustrato rocoso, constituido por una monótona secuencia de margas y lutitas con nódulos 

dispersos de anhidrita-yeso y con tramos intercalados de areniscas, predominantes hacia la parte 

baja de la secuencia. Su potencia es siempre superior al centenar de metros. 

3.1.3.9. Parámetros geotécnicos 

En base a toda la información aportada por los ensayos de campo y laboratorio se han podido determinar 

los parámetros geotécnicos representativos de cada una de las unidades geotécnicas atravesadas. La 

estimación de estos parámetros ha servido posteriormente para determinar las cargas admisibles, los 

asientos esperados, la agresividad frente al hormigón, la aceleración sísmica y cualquier otra característica 

geológico–geotécnica que potencialmente pueda afectar a cada una de las unidades geotécnicas. 

A modo de resumen se incluyen en las siguientes tablas las características geotécnicas principales de cada 

una de las unidades reconocidas: 
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  Espesor (m) Consistencia 
Resistencia al 
corte (Kg/cm2) 

K (m/s) Humedad (%) 
Dens. Seca 

(gr/cm3) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

Yesos 
solubles 

(%) 
Hinchamiento (%) 

Cohesión 
(Kpa) 

Angulo de 
rozamiento (º) 

N-1 1.8 Muy firme 0,5-1,0  2,2 10-07 18,3 1,65 0,61 0 1 42,6 23 

N-2 3.6 Muy firme 1,0 1,51 10-09 15,6 1,76 0,31 0,07 0 42 21 

Tabla 18. Características geotécnicas más importantes de los niveles de suelo reconocidos, siendo N-1 el nivel de arcillas cuaternarias, y N-2 el nivel de arcillas de alteración del sustrato rocoso 

 

  Espesor (m) 
Resistencia 

(ISRM) 
K (m/s) 

Humedad 
(%) 

Dens. 
Seca 

(gr/cm3) 

UCS 
(kg/cm2) 

Cohesión 
(Kpa) 

Angulo de 
rozamiento 

(º) 

N-3 Hectométrico R-3 7,35 10-10 8,6 2,41 72,6 400 35 

Tabla 19. Características geotécnicas más importantes del nivel N-3, sustrato rocoso 
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3.1.4. Estudio de subsidencia minera 

Los trabajos mineros están alejados de la planta industrial y no se prevé subsidencia minera en la zona de 

las instalaciones de residuos. Geoalcali ha realizado diversos estudios durante la fase de evaluación 

ambiental mostrándose la no afección a la zona de implantación de las instalaciones de residuos. 

En cumplimiento de lo previsto en el apartado F.1.4 de la Declaración de Impacto Ambiental, con antelación 

suficiente antes de comenzar el minado de zonas que puedan afectar a áreas urbanas o estructuras 

singulares, Geoalcali deberá actualizar el estudio de subsidencia (contornos de seguridad, predicción y 

análisis de riesgos) con la información obtenida a partir de todos los trabajos de minería y control de 

subsidencia desarrollados previamente. Dicho estudio deberá ser aprobado por el órgano sustantivo. La 

planta de tratamiento e instalaciones de residuos se incluyen como estructuras singulares. 

3.2. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

3.2.1. Aspectos generales 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio está constituida mayoritariamente por rocas 

sedimentarias del Terciario, con un claro predominio de margas y lutitas de baja permeabilidad con niveles 

de areniscas. En profundidad se identifica la existencia de un cuerpo evaporítico con niveles de arcillas y 

margas a techo. La unidad salina es un conjunto constituido por una anhidrita basal, el paquete de sal de 

muro y la sal de techo, con niveles de potasa intercalados. 

El conjunto detrítico superior, situado a techo de la formación salina, tiene un espesor de aproximadamente 

300 m en la zona de proyecto y el sustrato inferior, a muro de la unidad de sales, es la formación de margas 

de Pamplona, que constituye el sustrato de la región. 

Las unidades geológicas de la zona de estudio se corresponden por lo general con formaciones de baja 

permeabilidad. La circulación subterránea de agua se produce preferentemente a favor de la fracturación 

inherente al macizo rocoso en las rocas de cobertera (fundamentalmente NNE-SSO), quedando el cuerpo 

salino totalmente preservado de la circulación hidráulica.  

De manera superficial, en los conjuntos formados por suelos, zonas de alteración y depósitos superficiales 

el agua circula a través de estos medios de escasa consolidación por infiltración directa desde la superficie, 

constituyendo circulaciones hipodérmicas que pueden dar lugar a manantiales o puntos de descarga, en 

general, de escasa entidad. 

Con este esquema puede diferenciarse, desde el punto de vista hidrogeológico, dos tipos de materiales: 

una montera de suelos cuaternarios y terciarios, que recubre el macizo lutítico y por otro el propio macizo 
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rocoso, formado por lutitas y margas en sus niveles más superficiales, con intercalaciones locales de 

arenisca. 

Los depósitos tipo suelo (arcillas cuaternarias y terciarias) dada su naturaleza cohesiva, se caracterizan 

por una elevada porosidad y baja permeabilidad efectiva, y por tanto por una baja transmisividad.  

Las lutitas que afloran en la zona son en general materiales con una permeabilidad primaria baja, siendo 

más determinante su permeabilidad secundaria por fracturación, controlada por su densidad, continuidad y 

nivel de conexión. El sustrato rocoso existente, en función del grado de fisuración que presente, puede 

albergar parte del agua de lluvia o del flujo de escorrentía superficial, pero no constituye en principio, un 

acuífero de interés. 

La permeabilidad por fracturación de la lutita es de esperar que se focalice en su zona alta, reduciendo 

progresivamente, hasta llegar a ser impermeable en profundidad. Esta permeabilidad es mayor en las zonas 

más fracturadas, que constituyen zonas preferentes de circulación de agua. 

En la zona de proyecto la superficie piezométrica se encuentra ligada a la topografía con un sentido general 

de circulación hacia el oeste, es decir, hacia el río Aragón, que marca las cotas más bajas del drenaje de 

la zona. En macizos de baja-media permeabilidad los gradientes son algo más fuertes, con funcionamiento 

preferencial del freático por las unidades superficiales y de alteración que se apoyan sobre el sustrato 

rocoso. Es por ello por lo que, en las unidades superiores, las isopiezas se disponen preferentemente según 

las vertientes superficiales, con líneas de flujo convergentes hacia los arroyos y según cada vertiente, desde 

los relieves que constituyen las zonas de recarga hacia los cauces y manantiales, donde se localizan los 

niveles de descarga del sistema (cauces principales y vaguadas con descarga difusa). Las isopiezas en la 

zona de proyecto se localizan entre las cotas +450 y +475, mientras que el río Aragón, por el oeste, marca 

el nivel de base de la zona con cotas de +400. 

En la siguiente ilustración se incluye una primera caracterización hidrogeológica de los materiales presentes 

en el emplazamiento, Se incluyen, además, la dirección del flujo teórico y la distribución de las 

equipotenciales. 
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Ilustración 16. Mapa hidrogeológico y de permeabilidad  

3.2.2. Piezometría 

La red existente de piezómetros distribuidos a lo largo y ancho del proyecto Muga permite disponer de un 

gran número de mediciones del nivel freático regional, el cual permite obtener una buena piezometría en la 

zona de proyecto tal y como queda reflejado en la Ilustración 16  

La superficie piezométrica se encuentra ligada a la topografía con un sentido general de circulación hacia 

el oeste y suroeste, hacia el río Aragón, que marca las cotas más bajas del drenaje de la zona, y en segundo 

lugar hacia el Onsella.  
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Tabla 20. Evolución de los niveles piezométricos, diciembre 2018. 

3.2.3. Caracterización hidrogeológica del emplazamiento 

Para la caracterización de la permeabilidad de los materiales, se realizaron 19 ensayos de permeabilidad 

in situ (15 ensayos tipo Lefranc a carga variable y 4 ensayos de inyectabilidad tipo Lugeon). 

La totalidad de los ensayos, corresponden a ensayos tipo Lefranc a carga constante y variable, 

preferentemente en suelos, y ensayos Lugeon en roca. 

Sondeo 
Profundidad 
ensayo (m) 

Tipo de ensayo Descripción material 
Conductividad 

hidráulica k 
(m/s) 

Clasificción A. 
Iglesias-M. Villanueva 

(1984) 

S-16 2,00-3,20 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas ocres 1,97 x 10-08 Muy baja 

S-16 4,00-6,00 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas ocres 6,23 x 10-09 Muy baja 

S-16 9,00-10,00 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas marrones 1,80 x 10-06 Baja 

S-16 12,00-14,00 
Lefranc Carga 
variable 

Sustrato lutítico 9,00 x 10-07 
Baja (próxima a límite 
entre baja y muy baja) 

S-17 3,10-4,45 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas marrones 4,29 x 10-09 Muy baja 
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Sondeo 
Profundidad 
ensayo (m) 

Tipo de ensayo Descripción material 
Conductividad 

hidráulica k 
(m/s) 

Clasificción A. 
Iglesias-M. Villanueva 

(1984) 

S-17 7,00-8,70 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas ocres 1,89 x 10-09 Muy baja 

S-24 2,10-2,90 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas ocres 9,21 x 10-08 Muy baja 

S-25 3,10-4,20 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas ocres 4,26 x 10-08 Muy baja 

S-25 6,00-6,75 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas marrón 
grisáceas 

1,13 x 10-07 
Muy baja (límite baja 
muy baja) 

S-27 1,10-2,40 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas marrones 5,22 x 10-07 
Baja (próxima a límite 
entre baja y muy baja) 

S-31 0,00-3,00 
Lefranc Carga 
variable 

Arcilla marrón y gris 
verdoso 

6,86 x 10-08 Muy baja 

S-31 0,00-14,70 
Lefranc Carga 
variable 

Arcillas y lutitas 2,76 x 10-07 Muy baja 

S-33 0,00-5,45 
Lefranc Carga 
variable 

Arcilla marrón y gris 
verdoso 

4,76 x 10-08 Muy baja 

S-34 0,00-5,45 
Lefranc Carga 
variable 

Arcilla marrón y gris 
verdoso 

8,51 x 10-08 Muy baja 

S-35 0,00-6,40 
Lefranc Carga 
variable 

Arcilla marrón y gris 
verdoso 

2,88 x 10-09 Muy baja 

S-34 6,50-11,45 Lugeon 
Arcillas marrón 
verdoso con indicios 
de arena 

1,32 x 10-06 Baja 

S-31 6,90-7,90 Lugeon 
Lutita marrón con 
indicios de disolución 

1,59 x 10-07 Muy baja 

S-33 13,00-15,10 Lugeon 
Lutita marrón claro y 
gris 

4,47 x 10-07 Muy baja 

S-35 6,50-9,10 Lugeon Lutita marrón rojizo 1,05 x 10-05 Media 

Tabla 21. Relación de ensayos de permeabilidad in situ 
 

A modo orientativo, los tipos de flujo detectados en los ensayos tipo Lugeon responden a las directrices de 

flujos tipo laminar, laminar seguido de atoramiento al alcanzar altas presiones y laminar seguido de 

destaponado al llegar a condiciones de alta presión. 

Los resultados medios, por unidad litológica se resumen en la siguiente tabla. 

Unidad 
Conductividad 

hidráulica k (m/s) 
Clasificación A. Iglesias-M. Villanueva (1984) 

Arcillas (cuaternarias y terciarias) 2,93 x 10-07 Baja 

Intercalaciones de arenisca 9,21 x 10-08 Muy baja 

Sustrato meteorizado (lutita) 1,35 x 10-06 Baja 

Sustrato sano (lutita) 5,02 x 10-07 Baja 

Tabla 22. Valores medios de conductividad hidráulica (k) 
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En la estimación de la permeabilidad media del sustrato sano, no se ha tenido en cuenta el valor obtenido 

en el ensayo Lugeon realizado en el sondeo S-35, al obtenerse una permeabilidad de 1,05 x 10-5 m/s, no 

representativo para este tipo de materiales, y que se corresponde con áreas de permeabilidad media. 

De los resultados se deduce que, para la unidad de arcillas más superficial, la conductividad hidráulica (k) 

varía entre 1,89 x 10-9 m/s y 1,80 x 10-6 m/s (valor medio de 2,93 x 10-7 m/s), por lo que pueden considerarse 

materiales de baja a muy baja permeabilidad según la clasificación de A. Iglesias y M. Villanueva (1984). 

Es reseñable que, en algún caso, el ensayo se ha realizado en el límite entre esta unidad y el horizonte de 

alteración del sustrato lutítico inferior, o en el contacto con alguna intercalación arenosa de carácter local; 

en cualquier caso, los valores obtenidos están alineados con los ensayos realizados íntegramente en esta 

formación, detectándose un pequeño incremento en el contacto con la unidad lutítico infrayacente (1,80 x 

10-6 m/s, valor máximo registrado). 

En los ensayos de permeabilidad en laboratorio realizados en la unidad de arcillas (ver Apéndice III), se 

han obtenido valores de 8,09 x 10-10 m/s, 1,51 x 10-9 m/s y 7,72 x 10-10 m/s, por lo que su permeabilidad 

primaria es muy baja. 

En lo que respecta a la permeabilidad del nivel más meteorizado del sustrato lutítico, se han obtenido 

valores de k de entre 9,0 x 10-7 m/s y 1,8 x 10-6 m/s (valor promedio de 1,35 x 10-6 m/s), característicos de 

un material de permeabilidad baja (en algún caso próxima al límite entre baja y muy baja). Cierto es, que 

los dos ensayos de permeabilidad existentes en esta unidad se han realizado en su contacto con el nivel 

de arcillas superficial y el sustrato rocoso inferior, por lo que los valores pueden ser ligeramente mayores a 

los intrínsecos del material, por constituir superficies de discontinuidad y por tanto de direcciones principales 

del flujo de agua. 

La permeabilidad media del sustrato rocoso sano es de 5,02 x 10-7 m/s, con valores entre 1,05 x 10-5 m/s 

(permeabilidad media local detectada en el sector este del área) y 1,59 x 10-7 m/s, correspondiente a un 

material de permeabilidad baja (próxima al límite entre baja-muy baja), siendo más determinante su 

permeabilidad secundaria por fracturación, controlada por su densidad, continuidad y nivel de conexión. 

El valor de permeabilidad detectado en el S-35, dentro del cuerpo de lutita, se considera muy elevado 

respecto a los valores detectados en el resto del área; este hecho puede atribuirse a un mayor grado de 

fracturación y conexión entre fracturas dentro del sustrato, o a la existencia de superficies de contacto con 

los cuerpos de arenisca (próximos al S-35) que condicionen una mayor circulación de la masa de agua 

subterránea, y por tanto, responsable de que ésta se encuentre en este sector a mayor profundidad al tener 

mayores vías de drenaje respecto al resto del emplazamiento. 

Del ensayo de permeabilidad en laboratorio realizado en lutita, se ha obtenido una permeabilidad primaria 

de 7,35 x 10-10 m/s (permeabilidad muy baja). 
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La permeabilidad del sustrato es de esperar que se incremente en los niveles más superficiales, 

reduciéndose progresivamente en profundidad, hasta llegar a ser prácticamente impermeable. 

En la Ilustración 17 se muestra con detalle la evolución de los piezómetros ubicados en la zona de las 

instalaciones de superficie, cuyos datos representan un acuífero somero, ligado al aluvial de los valles de 

Valdemolinero y Valdeborro.  La evolución de los niveles en estos piezómetros es estacional y condicionado 

por las precipitaciones. De enero a mayo los niveles aumentan, junto con el aumento de las precipitaciones 

que han sido abundantes durante la primavera y en junio con el estiaje comienza un descenso. 

 

Ilustración 17. Gráfica de evolución del nivel piezométrico en los piezómetros situados en las instalaciones de superficie 

 

3.2.4. Generación de lixiviados 

El depósito temporal almacenará el residuo salino, el cual, llevará asociada cierta humedad. Por lo tanto, 

éste es susceptible de producir un lixiviado, tanto por el escurrido de la citada humedad como por el lavado 

de sus materiales a causa del agua de lluvia. La composición de ese lixiviado estará, por tanto, relacionada 

con la composición de los materiales del depósito (sales). 

La composición de estos lixiviados ha sido estudiada en la clasificación y caracterización de los residuos 

(Parte IV “Plan de Gestión de Residuos” del Plan de Restauración y su Anexo I “Clasificación y 
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caracterización de residuos mineros”). El residuo ha sido caracterizado como no inerte, pues consiste en 

agua con sal disuelta en diferentes concentraciones, por lo que se considera soluble, pero, a su vez, éste 

ha sido categorizado como no peligroso según el listado LER (publicado en la Orden MAM/304/2002) y 

como no ecotóxico, puesto que se concluye que no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente ni 

sobre la salud. 

Por lo tanto, se trata de un RESIDUO NO INERTE NO PELIGROSO 

Los lixiviados producidos por el depósito se encuentran controlados en todo momento, puesto que el 

depósito presenta unas medidas de seguridad y de control suficientes para evitar cualquier tipo de vertido 

de estos lixiviados al medio. En el apartado 4.2.2. se pueden observar las medidas preventivas y de control 

a las que está sometido el depósito temporal, incluyendo medidas específicas sobre los lixiviados. 

Este depósito se encuentra sobre una superficie impermeabilizada y dispone de una balsa anexa, también 

impermeabilizada y construida en excavación, a la que se dirigen estas aguas generadas por los procesos 

de lixiviación, además de sistemas de prevención para que, en caso de que exista alguna hipotética rotura 

de la membrana de impermeabilización (tanto en el depósito como en la balsa), las aguas que se infiltren 

no lleguen al subsuelo, sino que sean recogidas por un sistema de drenaje que evite la contaminación del 

suelo. Los lixiviados que por cualquier motivo no puedan almacenarse, serán recogidos y gestionados por 

gestor autorizado de residuos. 

Las aguas salinas (lixiviados) recogidas por la balsa de lixiviados se bombearán hacia las balsas de 

evaporación, por lo que esta balsa no tendrá una función de almacenamiento permanente, así que se 

mantendrá en niveles mínimos. Las aguas de las balsas de evaporación, como ya se ha comentado 

anteriormente, se volverán a reutilizar en el proceso. 

Dado que el depósito de residuos salinos será completamente desmantelado al finalizar la vida útil de la 

explotación, no habrá generación de lixiviados durante el cierre y clausura y por tanto tampoco en fase 

post-clausura. 

3.2.5. Protección del medio hídrico 

En el depósito temporal se acumulan los residuos generados en el proceso de beneficio de la potasa. Este 

depósito se impermeabiliza en su base de tal forma que garantice su estanqueidad e incluye una red de 

seguridad y control para detectar posibles fugas y controlar el nivel freático mediante arquetas de inspección. 

Además, el depósito cuenta con una red de drenaje de aguas de escorrentía y una balsa donde se acumulan 

los lixiviados. 

El depósito temporal de residuos salinos contará con las medidas y barreras de protección suficientes para 

evitar que existan mecanismos de transporte de una posible contaminación salina hacia las aguas superficiales 
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y subterráneas. 

Se resumen a continuación el conjunto de medidas que garantizan la seguridad del sistema hidrológico y de la 

calidad de aguas y aquellas tendentes a reducir el contacto con los residuos salinos del depósito temporal. 

 

DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS SALINOS 

Proceso/instalación Medidas preventivas y correctivas 

ALMACENAMIENTO O 
DEPÓSITO 

• Ubicación del depósito en lugar adecuado para ello. Aceptación de la superficie de apoyo. 

• Garantizar la capacidad de almacenamiento del volumen de residuos. 

• Impermeabilización del suelo por medio de geotextiles. 

• Reducción al máximo de la altura del depósito y compactación de la zona de depósito. 

• Mantenimiento de los residuos salinos con un grado de humedad suficiente para evitar la formación 
de polvo. 

• Plan de producción y gestión de los residuos salinos. Registro y documentación de volúmenes 
depositados y fases de crecimiento. 

• Control de inestabilidades mediante inspecciones visuales y métodos de auscultación en el depósito. 

• Red de seguridad y control del nivel freático, mediante arquetas de inspección y piezómetros 
perimetrales. 

• Reutilización de residuos como método de gestión. 

• Plan de emergencia y formación de personal cualificado. 

TRANSPORTE DE RESIDUOS 
SALINOS 

• Medios suficientes para el manejo y evacuación de los residuos. 

• Acondicionamiento y mantenimiento adecuado de las vías de acceso y circulación de vehículos y 
maquinaria, para evitar encharcamientos, embarrado y emisiones de polvo 

• Compactación o pavimentación de la superficie de los viales de acceso y de circulación. 

• Adición de material adecuado (grava, zahorra) en los suelos más pulverulentos. 

• Riego de los caminos de acceso, zonas de paso y pistas de tránsito (mediante camión cuba, 
manguera/, aspersores u otros sistemas) 

• Limpieza del material acumulado para despejar pasos. 

• Optimización de los planes de trabajo y minimización de los recorridos en la instalación. 

• Establecimiento de criterios de operación según condiciones climáticas. 

• Limitación de la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria dentro de la instalación y 
señalización de la misma. 

• Cubrimiento de los materiales transportados en camiones mediante capotas, lonas u otros sistemas. 

• Inspecciones de vigilancia.  

• Plan de emergencia y formación de personal cualificado. 

BALSA DE LIXIVIADOS 

• Ubicación de la balsa en lugar adecuado para ello. 

• Garantizar la capacidad de almacenamiento de los efluentes salinos y ante posibles crecidas. 

• Impermeabilización de la balsa en su base y taludes. Inspección y mantenimiento de la 
impermeabilización. 

• Existencia y funcionamiento de sistemas de evacuación de las aguas saladas hacia las balsas de 
almacenamiento. Mantenimiento del sistema de bombeo. 

• Mantenimiento de los accesos al emplazamiento de la balsa. 

• Disposición de cunetas hormigonadas perimetrales a la balsa de lixiviados. 

• Creación de una barrera de contención perimetral e impermeabilización de taludes. 

• Barrera de retención de sedimentos y depuración de efluentes. 
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DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS SALINOS 

Proceso/instalación Medidas preventivas y correctivas 

• Inspecciones de vigilancia de los niveles y calidad de las aguas. Documentación. 

• Inspecciones visuales, limpieza y control. Documentación. 

• Plan de emergencia y formación de personal cualificado. 

CONDUCCIONES Y DRENAJE 

• Existencia y funcionamiento de un sistema de evacuación de las aguas saladas desde la balsa de 
lixiviados hacia las balsas de almacenamiento y/o regulación. 

• Existencia y funcionamiento de un sistema de recogida de las aguas saladas y transporte de las 
mismas hacia planta de beneficio o las balsas de almacenamiento. 

• Programa de mantenimiento y limpieza de las conducciones para evitar obstrucciones. 

• Revisión de los equipos de bombeo. 

• Hojas de control de vaciado y limpieza. 

• Inspecciones de vigilancia y control. 

• Plan de emergencia y formación de personal cualificado. 

Tabla 23. Medidas preventivas y correctoras aplicables al depósito temporal de residuos salinos 

Las balsas de almacenamiento de aguas salinas dispondrán de las medidas y barreras de protección suficientes 

para evitar posibles infiltraciones de aguas saladas al medio hídrico. Su diseño debe proteger las aguas 

superficiales, subterráneas, puntos de abastecimiento e infraestructuras cercanas. 

A continuación, se resumen las medidas que garantizan la seguridad del medio hídrico y aquellas que evitan el 

contacto con las aguas saladas almacenadas en las balsas de evaporación y regulación. Para ello, deberán 

estar debidamente impermeabilizadas de forma que no se produzcan infiltraciones y contará con una red de 

drenaje que conduce los distintos flujos a las instalaciones de la planta de beneficio.  

BALSAS DE EVAPORACIÓN Y REGULACIÓN 

Proceso/instalación Medidas preventivas y correctivas 

ALMACENAMIENTO  

• Ubicación de la balsa en lugar adecuado para ello. 

• Garantizar la capacidad de almacenamiento de las aguas saladas y en situaciones de 
sobrevenidas. 

• Impermeabilización del suelo por medio de geotextiles.  

• Inspección del estado del sistema de impermeabilización. 

• Barreras de contención con sistemas de control de estabilidad (control topográfico e 
inclinómetros). 

• Mantenimiento de los accesos al emplazamiento de las balsas. 

• Disposición de cunetas hormigonadas perimetrales a las balsas para canalizar las 
aguas. 

• Medidas de auscultación y control sobre los niveles de agua en las balsas y en la red 
de control piezométrica.  

• Control hidroquímico de las aguas. 

• Mantenimiento y limpieza de las balsas. 

• Inspección visual ante comportamientos anómalos (deformaciones, fisuras, 
filtraciones) en la estructura de la balsa y en los diques. Control topográfico. 

• Plan de emergencia y formación de personal cualificado. 

• Reutilización de las aguas como método de gestión. 

CONDUCCIONES Y 
DRENAJE 

• Disposición de conducciones de evacuación de las aguas saladas hacia las balsas de 
almacenamiento. 
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BALSAS DE EVAPORACIÓN Y REGULACIÓN 

Proceso/instalación Medidas preventivas y correctivas 

 • Disposición de cunetas hormigonadas perimetrales a las balsas. 

• Programa de mantenimiento y limpieza de las cunetas. 

• Programa de mantenimiento y limpieza de conducciones para evitar corrosión y 
obstrucciones. 

• Hojas de control de vaciado y limpieza de las conducciones. 

• Inspecciones de vigilancia de los sistemas de desagüe y bombeo. 

• Inspección visual del estado de las conducciones, evitar fugas, encharcamientos, 
roturas… 

• Plan de emergencia y formación de personal cualificado. 

Tabla 24. Medidas preventivas y correctoras aplicables a las balsas de evaporación y/o regulación de aguas saladas 

 

3.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

3.3.1. Análisis de subcuencas naturales de la zona de estudio 

El proyecto se enmarca en la cuenca del barranco Salmacio tributario del río Onsella. Mayoritariamente 

afecta a la subcuenca del Valdeborro que es un tributario del arroyo del Solano, que a su vez es tributario 

del Salmancio. 

En la siguiente ilustración y en el plano 04 que acompaña al presente documento, se muestran las cuencas 

naturales en las que se ubica el proyecto. A continuación, se describen las características principales de 

cada una de ellas. 
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Ilustración 18. Subcuencas hidrológicas en la zona de estudio. Delimitación de la zona de proyecto en rojo 

Se han diferenciado 2 grandes subcuencas: 

− Subcuenca C1: cuenca de desagüe de la Esquiva, que aguas debajo de la acequia Madre se 

denomina “desagüe D-I-8-12” por el Servicio de Explotación de la Cuenca Hidrográfica del Ebro 

(CHE). Este cauce de unos 2.628 m de longitud desagua en el Salmancio. La superficie de esta 

subcuenca es de aproximadamente 1,44 km2. La zona más alta se sitúa a 535 m s.n.m. en el cerro 

donde se encuentra la ermita del Socorro. En la parte baja de esta cuenca se ubican las balsas 

de almacenamiento de aguas salinas y la barrera de protección sur. 

− Subcuenca C2: cuenca del Valdeborro que es un tributario por la derecha del arroyo del Solano, 

que abarca aproximadamente 6,26 km2, estando su cota más alta a 630 m s.n.m. Dentro de esta 

cuenca se han subdividido varias subcuencas considerando cada uno de los tributarios de 

cabecera: 

− Subcuenca C3: subcuenca del Valdemolinero, desagüe de aproximadamente 1.240 m de longitud 

cuya aportación principal la recibe de un manantial ubicado en la zona del Corral de Ayaga, al pie 

del afloramiento rocoso. Esta subcuenca de aproximadamente 0,60 km2, tiene una cota máxima 

de 541 m s.n.m. Gran parte de la zona central de la cuenca estará ocupada por la planta de 

tratamiento, por lo que será necesario desviar este cauce y el manantial. 
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− Subcuenca C4: subcuenca del Valdeborro, Valdeburro o Val del burro de 1,98 km2 y cuya cota 

más alta está a 610 m s.n.m. Las aguas de esta subcuenca son drenadas por un desagüe de 

2.956 m que está prácticamente seco durante todo el año. En la parte baja de la cuenca se 

ubicarán las balsas de almacenamiento de agua dulce por lo que este cauce será desviado. 

− Subcuenca C5: subcuenca del Arbea, desagüe de 1.926 m, cuya cuenca abarca 

aproximadamente 1,84 km2 encontrándose el punto más alto a cota 600 m s.n.m. La principal 

aportación de este cauce la recibe de un manantial que se ha inventariado como JYP-70-M y se 

le ha denominado Valdeburro. Este cauce, en la zona donde vierte al Valdeburro, será desviado, 

ya que en esa zona estará la balsa de almacenamiento de agua dulce. 

− Subcuenca C6: subcuenca de Santa Eufemia, arroyo estacional tributario del Valdeborro por su 

izquierda. Se ha subdividido la cuenca en C6a (0,74 km2) y C6b (0,67 km2) debido a que, en la 

topografía a escala 1:5.000, un tributario del Santa Eufemia (desagüe innominado C6b), se dirige 

hacia el Valdeborro. En el terreno se ha comprobado que esto no es así y que este tributario por 

la izquierda (C6b), al que se le ha asignado el nombre de “Malruesta”, en realidad se infiltra en el 

terreno no llegando nunca al Valdeborro, no obstante, se ha mantenido su subcuenca en los 

planos. La explanada de bocamina se encuentra en la parte baja de esta cuenca, aunque estos 

cauces no se ven a afectados por el proyecto, por lo que no se desviarán. 

 

Ilustración 19. Subcuencas hidrológicas de la cuenca de Valdeborro: C3 a C6 
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3.3.2. Análisis de subcuencas naturales externas a la zona de estudio 

Se trata de las subcuencas naturales, cuyas aguas serán recogidas y desviadas por los canales de guarda 

del proyecto. 

− Subcuenca C1.A, cuenca de cabecera del desagüe de la Esquiva que será drenada por el canal 

que bordea a las balsas de almacenamiento de aguas salinas por el Oeste. 

− Subcuenca C3.A, cuenca de cabecera del desagüe de Valdemolinero que será drenada por el 

canal que bordea la zona de la planta de tratamiento por el Noreste. 

− Subcuenca C4.A, cuenca de cabecera del desagüe de Valdeborro, que será drenada por el canal 

que bordea a las balsas de almacenamiento de agua dulce por el Noreste. 

− Subcuenca C5.A, cuenca de cabecera del desagüe de Arbea, que será drenada por el canal que 

bordea a las balsas de almacenamiento de agua dulce por el Noreste. 

− Subcuenca C6a.A, pequeña subcuenca dentro de la cuenca C6a cuyas escorrentías serán 

drenadas por la cuneta de guarda de la zona de bocaminas hacia el cauce de Santa Eufemia. 

− Subcuenca C6b.A, pequeña subcuenca dentro de la cuenca C6b cuyas escorrentías serán 

drenadas por la cuneta de guarda de la zona de bocaminas hacia el cauce de Malruesta. 

 

Ilustración 20. Subcuencas externas al proyecto. Puntos de desvío de los cauces en azul 
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3.3.3. Cálculo de caudales de máxima avenida de las subcuencas de proyecto 

Para la determinación de los caudales de las subcuencas de aporte a las diferentes instalaciones de 

residuos mineros, se ha tomado de referencia la Instrucción 5.2-IC de la Orden FOM/298/2016, y se ha 

aplicado la fórmula del método racional, mayoritariamente empleado en proyectos de minería y obras 

públicas. La fórmula empleada es la propuesta por Témez (1.991), incorporándole un factor corrector K, 

denominado de uniformidad, en función de la superficie de la cuenca, y adecuado para cálculos de cuencas 

de pequeño tamaño. Así el caudal máximo para el periodo de retorno considerado (500 años) se obtendrá 

mediante la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

QT: Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la 

cuenca, en m3/s. 

I (T,tc): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado 

T, para una duración de aguacero igual al tiempo de concentración de la cuenca, en mm/h. 

C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada 

A: área de la cuenca o superficie de drenaje en Km2. 

Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos de los caudales máximos 

correspondientes a un periodo de retorno de 500 años para cada una de las subcuencas afectadas por las 

diferentes instalaciones de residuos. 

3.3.3.1. Caudales de máxima avenida de la zona de instalaciones sur 

Partiendo de la hipótesis de que las balsas y el depósito salino cuentan con su propio sistema de evacuación 

para no producir vertido, la precipitación de cálculo considerada es la que caería en las zonas libres 

exteriores a estas instalaciones, así como la zona vertiente desde la divisoria entre las cuencas del barranco 

de Valdemolinero y del barranco de La Esquiva. 

Se proyecta el encauzamiento de la escorrentía mediante una serie de canales entre las balsas y el depósito 

temporal. 
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Ilustración 21. Subcuencas de aporte a los canales proyectados en la zona sur de instalaciones 
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EJE CUENCA SUPERFICIE (KM²) Z MÁX (M) Z MÍN (M) LONG (KM) 

5 

05.1 0,0571 508,0 466,0 0,43 

05.2 0,0126 466,0 460,1 0,40 

05.1 0,0571 508,0 466,0 0,43 

05.2 0,0126 466,0 460,1 0,40 

6 

06.1 0,0025 469,0 456,2 0,15 

06.2 0,0043 461,0 456,2 0,17 

06.3 0,0173 461,0 446,5 0,46 

06.4 0,0165 456,3 440,6 0,20 

06.5 0,0034 440,6 436,0 0,21 

7 
07.1 0,0184 495,5 476,7 0,18 

07.2 0,0133 476,7 460,1 0,27 

8 08.0 0,0281 456,2 451,5 0,44 

9 

09.1 0,0195 495,0 470,4 0,27 

09.2 0,0115 482,4 459,4 0,33 

09.3 0,0063 459,4 453,0 0,16 

09.4 0,0180 453,0 446,1 0,41 

10 10.0 0,0134 478,3 463,4 0,34 

11 11.0 0,0074 469,6 453,0 0,21 

12 

12.1 0,0348 482,0 459,0 0,44 

12.2 0,0113 459,0 451,4 0,35 

12.3 0,0119 451,0 443,6 0,48 

12.4 0,0170 443,6 435,8 0,61 

13 13.0 0,0064 476,0 463,4 0,15 

Tabla 25. Características geométricas de las subcuencas de aporte a los canales proyectados en la zona sur de instalaciones 

Los taludes de desmonte vierten a la cuneta de la barrera, que a su vez desagua en los canales que 

discurren por el pie de terraplén; y los taludes de terraplén se considera que aportan directamente a estos 

canales de pie. 

La plataforma superior vierte hacia el exterior, y se considera que el 20% de la escorrentía generada sobre 

su superficie es caudal aportado al recinto interior a efectos de determinación del caudal circulante por los 

distintos canales. 

 

TALUDES DE TERRAPLÉN 
 

De pk (m) a pk (m) Subcuenca A (m²) i (m/m) L (km) 
Cuenca 

receptora 
 

0,0 45,0 BT01 96,4 0,667 0,045 05.1 
 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 78 de 164 

45,0 85,0 BT02 63,8 0,040 05.2 
 

280,0 380,0 BT03 426,7 0,100 06.1 
 

380,0 520,0 BT04 659,7 0,140 06.2 
 

635,0 1020,0 BT05 1331,6 0,385 06.3 
 

1020,0 1100,0 BT06 862,4 0,080 09.4 
 

1100,0 1255,0 BT07 3258,1 0,155 06.4 
 

1255,0 1520,0 BT08 4532,7 0,265 06.5 
 

3060,0 2685,0 BT09 1968,2 0,375 12.2 
 

2685,0 2200,0 BT10 2582,7 0,485 12.3 
 

2200,0 1520,0 BT11 8279,5 0,680 12.4 
 

TALUDES DE DESMONTE 
 

De pk (m) a pk (m) Subcuenca A (m²) i (m/m) L (km) 
Cuenca 

receptora 
 

85,0 280,0 BD01 1160,8 
0,667 

0,195 06.1 
 

520,0 635,0 BD02 642,6 0,115 06.2 
 

PLATAFORMA SUPERIOR 

De pk (m) a pk (m) Subcuenca A (m²) Z máx (m) Z mín (m) L (km) 
Cuenca 

receptora 

0,0 280,0 BP01 1680,0 468,4 465,0 0,280 06.1 

280,0 635,0 BP02 3013,7 465,0 456,0 0,355 06.3 

635,0 812,0 BP03 1756,2 456,0 453,2 0,177 06.3 

1110,0 812,0 BP04 36589,2 458,4 453,2 0,298 06.3 

1110,0 1598,2 BP05 30074,4 458,4 444,1 0,488 DESAGÜE 

2685,0 1598,2 BP06 10858,7 461,8 444,1 1,087 DESAGÜE 

2685,0 3056,0 BP07 2967,0 461,8 460,4 0,371 12.2 

Tabla 26. Subcuencas de aporte de la barrera de protección sur 
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Ilustración 22. Aporte de escorrentía de la barrera de protección sur a las subcuencas en la zona sur de instalaciones 

Los caudales de máxima avenida obtenidos con el fin de calcular la red de drenaje en la zona sur de 

instalaciones para un periodo de retorno de 500 años, se muestran en la siguiente tabla. 
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T = 500 AÑOS 

Cuenca Kt I(T,tc) (mm/h) Σ(Ci·Ai) (km²) Q (m³/s) 

RECINTO INTERIOR 

05.1 1,018 100,986 0,02793 0,7972 

05.2 1,018 101,188 0,00616 0,1763 

05.3 1,015 108,615 0,00978 0,2995 

05.4 1,018 99,629 0,00616 0,1737 

06.1 1,011 123,734 0,00122 0,0425 

06.2 1,015 107,425 0,00210 0,0637 

06.3 1,017 102,500 0,00846 0,2450 

06.4 1,013 116,203 0,00807 0,2638 

06.5 1,018 99,631 0,00166 0,0469 

07.1 1,011 121,036 0,00900 0,3060 

07.2 1,016 105,615 0,00650 0,1939 

08.0 1,021 93,974 0,01017 0,2711 

09.1 1,014 110,696 0,00954 0,2974 

09.2 1,017 102,975 0,00562 0,1636 

09.3 1,014 112,934 0,00308 0,0980 

09.4 1,017 101,635 0,00880 0,2529 

10.0 1,019 96,899 0,00655 0,1798 

11.0 1,013 114,585 0,00362 0,1167 

12.1 1,015 109,719 0,01702 0,5263 

12.2 1,014 110,666 0,00553 0,1723 

12.3 1,021 94,251 0,00582 0,1555 

12.4 1,027 83,956 0,00831 0,1991 

13.0 1,011 125,087 0,00313 0,1099 

TALUDES DE TERRAPLÉN 

BT1 1,003 197,996 0,00004 0,0022 

BT2 1,003 197,996 0,00003 0,0015 

BT3 1,003 197,996 0,00018 0,0097 

BT4 1,003 197,996 0,00027 0,0150 

BT5 1,003 197,996 0,00055 0,0303 

BT6 1,003 197,996 0,00036 0,0197 

BT7 1,006 161,005 0,00135 0,0605 

BT8 1,006 152,402 0,00187 0,0798 

BT9 1,004 180,735 0,00081 0,0410 

BT10 1,007 147,704 0,00242 0,0999 

BT11 1,008 142,672 0,00342 0,1365 

TALUDES DE DESMONTE 
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T = 500 AÑOS 

Cuenca Kt I(T,tc) (mm/h) Σ(Ci·Ai) (km²) Q (m³/s) 

BD1 1,003 197,996 0,00080 0,0440 

BD2 1,003 197,996 0,00044 0,0240 

PLATAFORMA SUPERIOR 

BP1 1,013 113,745 0,00058 0,0180 

BP2 1,014 111,417 0,00104 0,0330 

BP3 1,018 100,393 0,00060 0,0170 

BP4 1,013 114,628 0,01258 0,4060 

BP5 1,018 99,525 0,01034 0,2910 

BP6 1,044 67,560 0,00373 0,0730 

BP7 1,023 90,518 0,00102 0,0260 

Tabla 27. Caudales de máxima avenida obtenidos en la zona de instalaciones sur para un período de retorno de 500 años 
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Ilustración 23. Croquis de los caudales de máxima avenida en la zona sur de instalaciones  





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 83 de 164 

3.3.3.2. Caudales de máxima avenida barrera visual norte 

El acopio de materiales inertes situado al Norte de las instalaciones, divido en dos tramos, intercepta los 

barrancos de Valdeborro y de Valdemolinero, con caudales generados por las subcuencas V1 y V2 

respectivamente. A los flujos generados por ambas subcuencas hay que sumar la escorrentía que se 

produce sobre el propio acopio. 

 

Ilustración 24. Subcuencas de aporte a los canales de drenaje de la barrera visual norte 

 

Cuenca Superficie (km2) Z máx (m) Z mín (m) Long (km) 

V1 1,715 608,7 473,2 1,925 

V2 0,143 541,7 475,6 0,547 

BN 0,013 484,0 475,0 0,032 

BV 0,143 483,0 474,0 0,039 

Tabla 28. Características físicas de las subcuencas de aporte a los canales de drenaje de la barrera visual norte  

Los caudales de máxima avenida obtenidos con el fin de calcular la red de drenaje en la barrera visual norte 

para un periodo de retorno de 500 años, se muestran en la siguiente tabla. 
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T = 500 AÑOS 

Cuenca Kt I(T,tc) (mm/h) Q (m³/s) 

V1 1,053 60,816 14,7450 

V2 1,015 109,612 2,1604 

BN 1,004 174,861 0,3992 

BV 1,007 146,326 0,4380 

Tabla 29. Caudales de máxima avenida obtenidos en las subcuencas de aporte a la cuneta de la barrera visual norte para un 
período de retorno de 500 años 

 

3.3.4. Flujos de proyecto, elementos de gestión y vertido 

La gestión de los flujos de agua de proyecto está condicionada por la naturaleza de las aguas, su grado de 

salinidad y su posterior uso.  

Según salinidad, se han diferenciado 3 tipos de aguas de proyecto que habrá que gestionar 

− Aguas dulces. Aquellas que no han estado en contacto con el mineral, y que por lo tanto no están 

salinizadas.  

− Aguas potencialmente salinas. Aquellas aguas que tendrán una mayor conductividad que las 

anteriores, bien de manera natural o bien por el contacto con materiales salinos del proyecto.  

− Aguas salinas. Serán las aguas saladas, de alta y muy alta concentración en sales (saturadas en 

cloruros de sodio y potasio y elevado contenido de cloruro de magnesio) y de facies clorurada. 

La gestión de estos tipos de aguas se ha realizado de forma totalmente diferenciada entre las aguas dulces 

y las aguas salinas, incluyendo en estas últimas las aguas potencialmente salinas. 

 

Ilustración 25. Gestión de los diferentes flujos de agua en función de su salinidad. 
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En la siguiente tabla se resume la impermeabilización de las principales balsas de proyecto. 

Independientemente del tipo de agua que almacenen (aguas dulces, aguas potencialmente salinas o aguas 

salinas): 

BALSAS 
Nº DE 

VASOS 

IMPERMEABILIZACION 

(de muro a techo) 

Agua dulce 2 • Barrera geológica natural (construido sobre 

base de arcilla) 

• Barrera geológica artificial (material arcilloso 

compactado) 

• Geocompuesto drenante. 

• Geomembrana PEAD  

Evaporación 6 

Reguladora de salmuera 2 

Lixiviados del depósito temporal 1 

Tabla 30. Nivel de impermeabilización de las balsas de proyecto 

Durante la fase de explotación, habrá vertido cero de las aguas industriales de proceso, ya que los flujos 

de agua generados serán utilizados en los procesos de planta, habiendo balsas con capacidad suficiente 

para su gestión. Únicamente se contempla el vertido de las aguas sanitarias, tras su tratamiento. 

En la fase de construcción, por el contrario, se contempla el vertido, previa depuración de todos los flujos 

de agua implicados, siempre y cuando su contenido en sales (de origen natural) sea admisible para la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

De este modo, durante el desarrollo del proyecto, se contemplan 2 puntos de vertido al arroyo Valdeborro, 

PV1 y PV2, situados ambos a escasos metros el uno del otro. El punto de vertido PV2 sólo estará operativo 

durante la fase de construcción. Las características de los flujos de agua que se verterán en cada punto y 

sus equipos de depuración son: 

FASE PUNTO DE 

VERTIDO 

FLUJOS DE AGUA ELEMENTOS DE 

DEPURACIÓN 

Construcción PV1 Aguas sanitarias Grupo de depuración con 

tratamiento MBR 

PV2 Retornos lavado 

maquinaria y pluviales 

de bocamina. 

Separador de 

hidrocarburos 

Balsa de decantación de 

bocaminas 

Achique minero “aguas 

dulces”  

Equipo de decantación y 

clarificación (a la salida 

medidor de conductividad) 

Explotación PV1 Aguas sanitarias. Grupo de depuración con 

tratamiento MBR 

Tabla 31. Descripción de los puntos de vertido 
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3.3.5. Balance hidrológico de la instalación 

A continuación, se presenta el esquema del balance de aguas, calculado y presentado de forma detallada 

en el SIGA del Proyecto de Explotación Mina Muga, durante la fase de explotación minera, siendo 

diferenciados los tres sistemas de aguas (agua dulce/fresca, agua de parcialmente salina y aguas 

salinas/salmuera): 

 

 

Ilustración 26. Esquema del balance de aguas 

Además, se ha comprobado que existe un resguardo más que suficiente para almacenar el volumen de 

aguas salinas estimado, tal como se muestra en la siguiente ilustración en la que se contempla la serie de 

años tipo más probable y similar a la realidad: 
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Ilustración 27. Evolución del almacenamiento del agua salina para años con pluviometría húmeda. 

Serán los primeros años de la explotación cuando habrá un mayor almacenamiento de agua parcialmente 

salina en las balsas que actúan como reguladoras, pero en cuanto comience el funcionamiento normal de 

la planta (año 5º) no existirá un incremento continuo sin consumo y el agua sobrante en las balsas al finalizar 

el año será cada vez menor. 

Se han analizado diferentes escenarios forzando el sistema a una situación más desfavorable, como por 

ejemplo un escenario que contempla la serie de años con los primeros años húmedos o incluso ante un 

hipotético escenario en el que se sucedieran 19 años húmedos. En ningún caso se ha alcanzado la 

capacidad de almacenamiento de agua salina contemplada. 

El proyecto Mina Muga se ha diseñado con el objetivo de alcanzar un vertido 0 de las aguas industriales de 

proceso, en fase de explotación, habiendo balsas suficientes para su gestión, como queda demostrado en 

el SIGA adjunto al proyecto de explotación donde, además de la capacidad de almacenamiento, entra en 

juego la regulación del sistema de gestión de aguas. 

3.3.6. Riesgo de inundación externa 

Se han analizado la afección de las posibles inundaciones que puedan llegar a darse en el entorno de la 

zona de estudio. Para ello, se ha utilizado la información relativa al desarrollo de la Directiva 2007/60 de 

Evaluación y gestión de los riesgos de inundación y el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables diseñado por el MITECO, mediante el cual se han representado las zonas inundables con 

distintos períodos de retorno, desde los que presentan una mayor probabilidad (T=10 años) hasta lo que 

presentan una probabilidad más excepcional (T=500 años).  
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Ilustración 28. Representación de las zonas inundables en el entorno de la zona de proyecto, para distintos períodos 

de retorno (T= 10, 50, 100 y 500 años). 

 

En cualquiera de los casos, la huella de las instalaciones no se verá afectada por ninguno de esos sucesos, 

ya que la zona inundable más próxima queda siempre a una distancia mayor a 2 km de la huella del 

proyecto. 
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4. Diseño y construcción de instalaciones de residuos mineros 

Las instalaciones de residuos mineros se han diseñado conforme los criterios y condicionantes establecidos 

en la Declaración de Impacto Ambiental. 

En los planos 05, 06, 07 y 08, que acompañan al presente documento, se muestran planta y perfiles de las 

diferentes instalaciones de residuos mineros. 

4.1. BALSAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SALINAS 

4.1.1. Parámetros constructivos y de diseño 

Se resumen a continuación los principales parámetros constructivos utilizados para el diseño de estas 

estructuras: 

− Talud interior: 2,5H:1V para balsas de evaporación y balsa de lixiviados y 2H:1V para balsas de 

regulación. 

− Talud exterior 3,0H:1V 

− Ancho de coronación de los diques de 6 m. 

− Material de construcción: Arcillas procedentes de la excavación de los vasos y exteriores. 

− Cota máxima de llenado: 1 m por debajo de la cota de coronación 

− Resguardo de 1 m. 

− Aliviaderos de emergencia. 

− Cunetas perimetrales.  

− Capa de rodadura de 0,20 m en coronación. 

La coronación de los diques tendrá una pendiente transversal del 2% para facilitar la escorrentía hacia el 

interior de la balsa en el caso de lluvia. 

Además, tal y como se analizó en el EIA y se recoge en la DIA se instalarán en las balsas dispositivos para 

evitar el ahogamiento de aves y otros grupos faunísticos, tales como rampas rígidas o bandas de PVC 

rugoso. 
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Ilustración 29. Secciones tipo: general de las balsas de almacenamiento de aguas salinas y de los diques empleados en su 

construcción 

Se considera que las filtraciones serán improbables debido a que: 

− El material a albergar es agua y salmuera, sin poder de punzonamiento o perforación de la lámina 

de PEAD. 

− Las características de las arcillas existentes, de muy baja permeabilidad, como base de 

cimentación. 

− El empleo de arcillas compactadas como material de construcción. 

− La instalación de la lámina de PEAD (k=10-12 m/s). 

− Se diseña un drenaje de fondo en espina de pez que permite la detección precoz de infiltraciones. 

Este drenaje de fondo recogerá las posibles infiltraciones y las conducirá a una arqueta de control. 

− La balsa de regulación y la balsa de lixiviados del depósito temporal irán soterradas en el terreno 

de manera que la altura de agua en el llenado máximo de las mismas quede por debajo del terreno. 

Esta disposición de materiales optimiza el perfil presentado y garantiza la estanqueidad de los vasos e 

instalación.  

4.1.2. Medidas preventivas y de control 

Las balsas de almacenamiento de aguas saladas dispondrán de las medidas y barreras de protección 

suficientes para evitar posibles infiltraciones de aguas saladas al medio hídrico.  
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A continuación, se resumen las medidas que garantizan la seguridad del medio hídrico y aquellas que evitan 

el contacto con las aguas saladas almacenadas en las balsas de evaporación y regulación. Para ello, 

deberán estar debidamente impermeabilizadas de forma que no se produzcan infiltraciones y contará con 

una red de drenaje que conduce los distintos flujos a las instalaciones de la planta de beneficio. 

Las medidas de preventivas y de control para las balsas de almacenamiento de aguas salinas se resumen 

a continuación: 

− Todo personal involucrado dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención recogidos en 

un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales para todas aquellas actividades relacionadas 

con la generación de ruido, de emisiones a la atmósfera, así como en la prevención respecto a la 

protección del sistema hidrológico, la geología, geomorfología y el suelo, la fauna, la vegetación, 

y las actuaciones encaminadas a la prevención de los residuos y a la correcta gestión de los 

mismos. El personal técnico deberá tener capacitación profesional para realizar las labores de 

control y de identificación de patologías, de signos de inestabilidad o de contaminación y de 

documentarlo por medio de informes. 

− Las balsas donde se vierten las aguas saladas dispondrán de una capacidad de retención y 

almacenamiento suficientes para garantizar el almacenamiento del volumen de aguas saladas 

generadas en la planta de beneficio y durante la extracción del mineral. Éstas están 

dimensionadas para albergar posibles incrementos en el nivel por sobrevenidas.  

− Las balsas de regulación se diseñan en excavación para eliminar el riesgo de rotura de dique. Se 

realizarán inspecciones de rutina visuales de la estructura de la balsa (erosiones, 

desprendimientos y deslizamientos) y un control topográfico. Además, se llevarán a cabo 

operaciones de limpieza en las balsas y mantenimiento de los equipos de bombeo. 

− Al tratarse de una explotación minera de minerales evaporíticos, se contemplan los posibles 

deterioros por corrosión y obstrucción, contribuyendo así a aumentar la durabilidad de los 

materiales, reduciendo la reposición de los mismos. 

− Se verificará el estado de las cunetas de drenaje y balsas, incluyendo los elementos de conducción 

a las mismas, labios y desagües y canales de alivio. Se revisarán y limpiarán periódicamente, 

tanto la red de drenaje longitudinal como transversal, para mantener su operatividad y evitar que 

lleguen turbideces a la red de drenaje natural y los sistemas de bombeo. 

− Como barreras de retención de aguas saladas se proyecta la impermeabilización del vaso de las 

balsas, un drenaje de fondo y una barrera de protección sur compuesta por materiales inertes de 

baja permeabilidad. 
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o La barrera visual sur, compuesta por los materiales procedentes del movimiento de 

tierras, actúa como salvaguarda de los cauces situados aguas abajo de las instalaciones 

frente posibles avenidas de aguas saladas como producto del desbordamiento o rotura 

de los diques de las balsas. Como medida adicional, se ejecutará una cuneta perimetral 

a pie del talud que recoja tanto el agua de lluvia como posibles vertidos accidentales en 

un pozo de bombeo desde donde se bombearán las aguas recogidas hacia las balsas. 

Por debajo de la impermeabilización se diseña un drenaje de fondo en espina de pez que permite 

la detección precoz de posibles infiltraciones, además de recoger estas aguas antes de que 

lleguen al terreno. 

Como medidas adicionales se realizará el cálculo de la estabilidad de las balsas ante rotura de 

dique (solo balsas de evaporación, analizado en el apartado 4.5.1.“Estudios de estabilidad 

geotécnica”) y desbordamiento y el control topográfico ante posibles inestabilidades en los diques 

y taludes. 

− Además, se monitorizará el volumen de las aguas salinas almacenadas respecto a su capacidad 

total. Para ello, se tendrán en cuenta aspectos tales como:  

o el control pluviométrico y datos meteorológicos de interés,  

o la velocidad de vertido de las aguas saladas desde las diferentes instalaciones hasta las 

balsas de evaporación y regulación, para evitar que se rebase la capacidad de 

almacenamiento (incluso en proceso de crecida),  

o el cálculo de la capacidad de las balsas necesarias para adaptar el flujo de producción 

de aguas saladas para su reutilización en la planta de beneficio,  

o el cálculo de la estabilidad de las balsas ante una rotura o desbordamiento y control de 

los posibles procesos erosivos, desprendimiento o deslizamientos. 

La vigilancia del nivel de almacenamiento se realizará mediante la instalación de sensores de 

nivel, minimizando el riesgo de desbordamiento. Además, en el caso de que se detecte una subida 

de nivel importante, se bombeará agua hacia la balsa de agua dulce sur, la cual dispone del mismo 

sistema de impermeabilización que las balsas salinas, con una capacidad de 150.000 m3, para 

evitar el desbordamiento. 

En cuanto al control a establecer, incluirá registros del volumen de aguas saladas vertidas, de 

precipitaciones, evaporación y humedad del suelo, un balance de entradas/salidas, una 

verificación periódica de la capacidad de retención, un seguimiento de la presencia de agua y su 
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composición en la zona no saturada, el control de la calidad del agua subterránea aguas abajo 

mediante una red de control de piezómetros. 

− Se contempla el seguimiento de la calidad de las aguas a través de una adecuada red de control 

y seguimiento tanto del estado cuantitativo como del cualitativo. Para ello, se toma de manera 

periódica muestras del contenido de las balsas, siguiendo al menos las siguientes pautas: 

•  Muestreo de las aguas de las balsas, mediante procesos normalizados. 

• Medición in-situ de parámetros no conservativos: pH, potencial redox, conductividad, 

oxígeno disuelto y temperatura. 

• Remisión de informes a la autoridad competente, detallando las mediciones obtenidas 

in situ y los resultados analíticos. Deberá incorporarse a los informes tanto los resultados 

del período como sus evoluciones temporales y aportar las correspondientes 

conclusiones y medidas correctoras. 

4.1.3. Planificación de la construcción de las balsas de aguas salinas 

Tal y cómo se ha descrito con anterioridad, las balsas de aguas salinas comprenden: 1 balsa de regulación 

con dos vasos, una balsa de lixiviados del depósito temporal y 6 balsas de evaporación. 

Estas balsas serán construidas en los primeros meses de la Etapa I de la Fase de Obras. 

4.1.4. Método constructivo y fases de construcción de las balsas de aguas salinas 

Para la construcción de las balsas de aguas salinas se contemplan las siguientes etapas. 

4.1.4.1. Preparación del terreno y cimentación. 

En la huella de las balsas de aguas salinas se realizarán los trabajos necesarios para garantizar el correcto 

emplazamiento y estabilidad de los materiales de relleno. Entre los trabajos a realizar se contempla: 

− Tala, limpieza y destoconado de la vegetación presente. 

− Retirada de la cobertera natural y suelo vegetal. 

− Retirada de los suelos y materiales de alteración. 

− Regulación del suelo para permitir la colocación del relleno (y geosintéticos) en tongadas 

homogéneas. 

Los materiales procedentes de la adecuación del terreno de cimentación serán acopiados ordenada y 

separadamente para favorecer su posterior utilización en los acopios de material inerte. 
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Con respecto a la preparación del terreno para la cimentación, el terreno sobre el que se apoyarán los 

diques de las balsas está formado por arcillas, con contenido variable de arenas, y de resistencia en general 

muy firme, con lo que una excavación mínima de 0,5 m se considera suficiente. Este tipo de materiales es 

recomendable excavarlos en retirada y con especial cuidado para alterar lo menos posible el fondo de la 

excavación resultante (no más de 20 cm), además de no dejar esta superficie al descubierto durante mucho 

tiempo, para evitar que el terreno pierda sus condiciones naturales de densidad y humedad. 

Debido a la naturaleza arcillosa del cimiento, se realizaron cuatro ensayos de hinchamiento libre y presión 

de hinchamiento. De ellos, tres ensayos dieron hinchamiento nulo y el cuarto un hinchamiento libre inferior 

al 1% y presión de hinchamiento menor de 50 kPa, de lo que se deduce que el potencial expansivo es muy 

bajo y, por tanto, no hace falta considerarlo en la cimentación del dique. 

4.1.4.2. Excavaciones 

Con base en la características geológicas y geotécnicas, se considera que las excavaciones necesarias 

serán ejecutadas por medios mecánicos. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 

rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el 

mismo. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 

descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 

estabilidad de la excavación final.  

Para la realización de las balsas de almacenamiento de aguas salinas será necesaria la excavación de 

1.714.966 m3, incluyendo los 157.697 m3 que corresponden a tierra vegetal. 

4.1.4.3. Drenes de fondo 

Las balsas contarán con un sistema de drenaje de fondo para el control de fugas o pérdidas por fallo en las 

juntas o por rotura de la lámina de impermeabilización. 

Este drenaje permitirá, además de recoger una eventual fuga, canalizar surgencias naturales del nivel 

freático y las filtraciones de la escorrentía superficial previniendo los problemas ocasionados por presencia 

de agua bajo la lámina impermeable. 

El drenaje de fondo estará formado por: 

− Manto drenante: Geocompuesto drenante formado por georred flexible de polietileno en alta 

densidad protegido por dos capas de geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 termofijados en 
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ambas caras. La geomembrana tendrá una capacidad mínima drenante de 0,67 m/s y una 

resistencia a la tracción longitudinal de 19 kN/m y transversal de 17 kN/m. 

− Drenes de fondo de vaso y de pie de talud formados por tubos ranurados de PVC de 110 y 160 

mm de diámetro respectivamente, alojados en zanjas rellenas de grava de 20-25 mm envueltas 

en geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m2. Las zanjas drenantes tendrán unas 

dimensiones mínimas de 50 cm de ancho y 40 cm de altura y un 0,5% de pendiente. 

− Los caudales drenados se evacuarán por gravedad al exterior, a una arqueta de registro, mediante 

conducciones no drenantes de PVC de rigidez 8kN/m2 envueltos en un prisma de hormigón con 

una pendiente de 0,5%. Cada sector de drenaje confluirá a la arqueta de control con su conducto 

independiente del resto y numerado de manera que permita la vigilancia, control y aforo de los 

caudales procedentes de cada sector. 

4.1.4.4. Rellenos 

Los rellenos se formarán mediante la colocación, extendido, riego (si fuese necesario) y compactado de 

material arcilloso en capas horizontales de espesor inferior a 30 cm. El material de relleno será el obtenido 

de la excavación de los propios vasos o de aportes externos. Previo al relleno se procederá a la colocación 

de un geocompuesto drenante. La construcción de las balsas de almacenamiento de aguas salinas implica 

un volumen total de relleno en diques de 202.725 m3. 

4.1.4.5. Canales perimetrales 

Se ejecutarán canales perimetrales con el fin de reconducir las aguas superficiales existentes y las que 

puedan recogerse producto de las precipitaciones sobre las superficies de las balsas. 

4.1.4.6. Impermeabilización 

La impermeabilización de las balsas de aguas salinas está concebida para evitar las filtraciones al terreno 

del agua proveniente de los vasos y del agua de lluvia recogida en el interior del cada vaso. 

El sistema de impermeabilización debe recubrir la totalidad de cada balsa. Este sistema está formado por: 

− Geocompuesto drenante. . 

− Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor. 
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Ilustración 30. Detalles del sistema de impermeabilización 

4.1.4.7. Protección de taludes 

Los taludes aguas abajo deberán protegerse mediante hidrosiembra. Esta tarea cubrirá la totalidad de la 

superficie expuesta de las balsas de aguas salinas reduciendo notablemente su desgaste ante las 

precipitaciones y el paso del tiempo. 

La revegetación se realizará con flora autóctona. 

4.1.5. Secuencia de operación 

La fase de obra tendrá una duración inicial de 23 meses (Etapa I de Fase de Obras), momento en el cual 

comenzará la explotación de la mina, posteriormente entre el primer y segundo año de producción (Etapa 

II de Fase de Obras) se dará inicio a una segunda fase de obras para ampliar la capacidad de producción 

de la Planta de Beneficio. 

En la Etapa 1 se construirán la mayor parte de las instalaciones: accesos, línea eléctrica, balsas, depósitos 

e instalaciones de bocamina, así como la mayoría de los edificios de la zona industrial. 
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Las primeras actuaciones a llevar a cabo son la creación de los acopios temporales de estériles inertes a 

la vez que el acceso principal y acondicionamiento de la zona de casetas y servicios para las contratas 

durante las obras. De seguido, durante el primer mes de obras se acometerán los desvíos de arroyos para 

no afectarles con el movimiento de tierras. 

Durante los primeros meses se empezarán a construir las balsas de almacenamiento de aguas salinas, a 

las que se dará prioridad respecto a las balsas de almacenamiento de aguas dulces. 

Según las estimaciones realizadas se dispondrá de una capacidad de 200.000 m3 antes de comenzar la 

perforación de las rampas, este volumen corresponde a uno de los vasos de la balsa de regulación de 

aguas salinas y a una de las balsas de evaporación. 

También estará construida antes del inicio de la perforación de las rampas otra balsa de evaporación para 

que pueda emplearse para el almacenamiento del agua del canal de Bardenas y garantizar el suministro 

durante 3 meses hasta que se construyan las balsas de aguas dulces. 

También se prevé que, desde el inicio de la construcción de las rampas, estén finalizadas el resto de las 

balsas de evaporación y el otro vaso de la balsa de regulación de aguas salinas. 

4.1.6. Estudio de los materiales a emplear en la construcción 

En este apartado se presenta una descripción de las características de los materiales de construcción que 

formarán las balsas de aguas salinas. 

De forma genérica, las balsas estarán formadas por un material que compondrá los diques de cierre, un 

sistema de impermeabilización, compuesto por un geocompuesto drenante y una lámina impermeable de 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD), y un drenaje de fondo por debajo del sistema de impermeabilización. 

4.1.6.1. Materiales utilizados para la construcción de los diques 

Con respecto al material con el que se construirán los diques, todo se extraerá de la excavación de las 

huellas de las respectivas balsas. En general, el material extraído estará compuesto por arcilla, lutita y, en 

menor medida, niveles de arenisca. Sus principales características se describen a continuación: 

− Arcilla: de color marrón y gris, con contenido variable de arena, y resistencia en general muy 

firme. 

− Lutita: roca arcillosa de color principalmente marrón, en general poco o irregularmente 

litificada, con resistencia grado 0-2 en los metros más superficiales y que aumenta a grado 3 

a mayor profundidad, en niveles no alterados. En general, presenta un grado de fracturación 
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bajo-medio, con un índice de fracturación predominante de 4 fracturas cada 30 cm que va 

disminuyendo en profundidad. 

− Niveles de areniscas: se trata de niveles métricos, con una resistencia en general más 

elevada que la de la lutita. 

Una vez excavados y acopiados estos materiales se podrán describir en general como una arcilla lutítica 

con alguna pasada de arenisca. 

Con respecto a las condiciones de puesta en obra, el material se colocará a una densidad igual al 95% de 

la densidad obtenida en los ensayos Proctor Modificado y una humedad aproximadamente igual a la óptima 

obtenida en ese mismo ensayo (dentro de un intervalo ±2% respecto a ella). 

Según los ensayos de corte directo sobre muestras remoldeadas, se han obtenido los parámetros 

resistentes del material que formará los diques de las balsas de aguas salinas: 

Densidad (t/m3) Ángulo de fricción Cohesión (kPa) 

2,00 24º 32 

Tabla 32. Parámetros resistentes del material que formará los diques 

4.1.6.2. Materiales de impermeabilización de las balsas 

En primer lugar, se procederá a la regularización del vaso. El sistema de impermeabilización que recubrirá 

la totalidad de cada vaso ha sido diseñado para evitar las filtraciones al subsuelo tanto del agua y materiales 

almacenados en las balsas como del agua de lluvia que se recoja en el interior de los vasos, y garantizar 

su integridad a largo plazo. 

Para ello se ha diseñado un sistema de impermeabilización compuesto, formado por los siguientes 

elementos: 

− Geocompuesto drenante 

− Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor. 

La utilización de PEAD para sistemas de impermeabilización en depósitos de estériles se ha estandarizado 

debido a su alta resistencia química (resistencia a lixiviados ácidos y con contenido en metales pesados), 

física (resistencia a la abrasión y a la deformación) y fotovoltaica (resistencia a la radiación ultravioleta). 

En las siguientes tablas se muestran las características que tendrán que cumplir tanto el geocompuesto 

drenante como la geomembrana de PEAD. 
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Tabla 33. Características técnicas del gecompuesto drenante 

 

Tabla 34. Características técnicas del PEAD 

4.1.6.3. Materiales para el drenaje de fondo de las balsas 

El drenaje de fondo llevará los siguientes componentes: 

− Gecompuesto drenante formado de una georred flexible de polietileno en alta densidad protegido 

por dos capas de geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 termofijados en ambas caras. La 

geomembrana tendrá una capacidad mínima drenante de 0,67 m/s y una resistencia a la tracción 

longitudinal de 19 kN/m y transversal de 17 kN/m. 

− Tubos ranurados de PVC de 110 mm de diámetro para el fondo de vaso y 160 mm de diámetro al 

pie del talud, alojados en zanjas rellenas de grava de 20-25 mm envueltas en geotextil no tejido 

de polipropileno de 200 gr/m2.  

− Conducciones no drenantes de PVC de rigidez 8kN/m2 envueltos en un prisma de hormigón.  
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4.2. DEPÓSITO TEMPORAL 

El proyecto prevé la construcción de un depósito que albergará, de forma temporal, los sobrantes 

generados durante el proceso de beneficio de la potasa, los cuales serán valorizados a través de la 

fabricación de productos de sal sódica, o utilizados para el backfilling. 

4.2.1. Parámetros constructivos y de diseño 

El proyecto prevé la construcción de un depósito temporal, sobre una zona de pendiente suave, con un 

dimensionamiento máximo esperable que ocupe una superficie de 37,6 ha y una altura máxima de 10 m. 

Estas dimensiones corresponden a un almacenamiento de 4.78Mt de residuos salinos (lo que supone un 

volumen de 3Mm3, teniendo en cuenta una densidad media del residuo salino de 1,6 t/m3) Los taludes del 

depósito temporal se han diseñado con una inclinación de 18,5º (3H:1V), menores que el ángulo de reposo 

natural de los materiales.  

El depósito temporal tendrá dos zonas diferenciadas para el almacenamiento del conjunto de tailings y 

lamas provenientes del procesado en la planta de tratamiento. En todo momento se recogerán los lixiviados 

producidos por este depósito, cuyas aguas serán dirigidas a la balsa de lixiviados, para su posterior 

reutilización en el proceso de beneficio.  

En su diseño geométrico se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

− No exceder nunca los 13,75 marcados en la DIA. Cualquier situación que implique una altura 

superior a los 10 metros será comunicada a las autoridades mineras y los órganos ambientales 

de Navarra y Aragón para que determinen las medidas que Geoalcali deba adoptar 

− Ángulo de talud 18,5º 

La baja altura del depósito y los taludes tendidos de diseño aseguran la estabilidad geotécnica de los 

materiales. 

A lo largo de la tramitación ambiental del Proyecto ha habido una importante mejora en cuanto al tamaño, 

permanencia en el tiempo del residuo y gestión del depósito temporal al que se alude en este punto. Si bien 

en la documentación presentada en 2017 se planteaba un depósito temporal con sellados parciales, por su 

tamaño y permanencia en el tiempo, tras los requerimientos de 2018 que derivaron en un nuevo Plan de 

Gestión de Residuos Mineros, el depósito temporal se ha visto reducido en más de 2/3 de su capacidad y 

altura. Por ello, los sellados parciales que se planteaban en su día no están previstos en el diseño y gestión 

actual del depósito, de acuerdo con la documentación presentada y valorada en la DIA. Actualmente, y en 

cumplimiento de la DIA, se debe ir gestionando el material salino conforme entra en el depósito, con lo que 

no van a existir celdas selladas. 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 101 de 164 

En el cronograma presentado para la eliminación de residuos se contempla que, antes de que se dé por 

finalizada la fase de explotación, el depósito temporal habrá sido vaciado. Esto supone que no quedarán 

residuos en superficie con mucha más antelación que la versión de proyecto anterior.  

Esto, de acuerdo con lo indicado en la DIA, exige una nueva operativa, adelantada en plazos y con mayor 

cantidad de residuos gestionados, lo que deriva en un tamaño menor del depósito temporal haciendo 

innecesario su sellado parcial. Además, debido a esta operativa exigida por la DIA, en la que el depósito 

temporal actúa como un área en la que existe un movimiento continuo de material (entradas y salidas de 

residuos) tampoco resulta viable ni operativo realizar un sellado en superficie de este almacenamiento de 

residuos, como se proponía en su versión anterior (2017). 

4.2.2. Medidas preventivas y de control 

El depósito temporal estará impermeabilizado en su base de tal forma que garantice su estanqueidad e 

incluye una red de seguridad y control para detectar posibles fugas y controlar el nivel freático mediante 

arquetas de inspección. Además, dispondrá de una red de drenaje de aguas de escorrentía y un drenaje 

de fondo de aguas infiltradas que desemboquen en la red de cuentas perimetral al depósito que conducirá 

las aguas a la balsa de lixiviados. 

El depósito temporal contará con las medidas y barreras de protección suficientes para evitar que existan 

mecanismos de transporte de una posible contaminación salina hacia las aguas superficiales y 

subterráneas. 

A continuación se resumen una serie de medidas que garantizan la seguridad del sistema hidrológico, de 

la calidad de las aguas y de la prevención de emisiones de polvo: 

− Todo personal involucrado dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención recogidos en 

un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales para todas aquellas actividades relacionadas 

con la generación de ruido, de emisiones a la atmósfera, así como en la prevención respecto a la 

protección del sistema hidrológico, la geología, geomorfología y el suelo, la fauna, la vegetación, 

y las actuaciones encaminadas a la prevención de los residuos y a la correcta gestión de los 

mismos. El personal técnico deberá tener capacitación profesional para realizar las labores de 

control y de identificación de patologías, de signos de inestabilidad o de contaminación y de 

documentarlo por medio de informes. 

− Se realizará un control de la estabilidad de la instalación por medio de una serie de inspecciones 

visuales y técnicas de auscultación (inclinómetros e hitos topográficos). 

− La secuencia de vertido y compactado de los residuos en el depósito es clave para garantizar la 

seguridad del mismo. Por ello, durante el almacenamiento de los residuos se realizará un control 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 102 de 164 

de los volúmenes generados, depositados y evacuados del mismo, el cual se documentará por 

escrito en informes diarios. 

− Las vías de acceso para el transporte de los materiales tanto de construcción como de los 

materiales para su almacenamiento para en el depósito deben estar en buen estado, poseerán un 

correcto drenaje y evitarán la generación de polvo.  Mediante inspecciones visuales se comprobará 

el estado de estas vías (ausencia de agrietamientos, de abombamientos o concavidades, de 

deslizamiento o deformaciones y de desprendimientos). 

− Se instalará un sistema de drenes de fondo bajo el paquete de impermeabilización del depósito 

para captar las posibles aguas infiltradas. En superficie se crearán una red de drenes y cunetas 

para canalizar las aguas saladas procedentes del depósito a la balsa de lixiviados. Al tratarse de 

una explotación de minerales evaporíticos se contempla la posibilidad de deterioro de la red por 

corrosión y obstrucción de conducciones, el drenaje contribuye al aumento de la durabilidad de 

los materiales y se reduce la reposición de los mismos. 

o Se verificará el estado de las cuenteas de drenaje y de las balsas, incluyendo los 

elementos de conducción a las mismas, labios, desagües y canales de alivio. Se 

revisarán y limpiarán periódicamente, tanto la red de drenaje longitudinal como la 

transversal, para mantener su operatividad y evitar que lleguen turbideces a la red de 

drenaje. 

− Como barreras de retención de aguas saladas se proyecta una balsa de lixiviados que recogerá 

las aguas de escorrentía y de filtración por el depósito, un drenaje de fondo en espina de pez tanto 

en la balsa como en el depósito, y una barrera de protección sur compuesta por materiales inertes 

de baja permeabilidad. 

o La balsa de lixiviados se realiza totalmente en excavación con el fin de eliminar el riesgo 

de rotura de dique. Además, se impermeabiliza en su base y taludes para evitar cualquier 

filtración de agua salada al medio. Por debajo de esta impermeabilización se ubica un 

drenaje de fondo en espina de pez que permite la detección precoz de posibles 

infiltraciones, además de recoger estas aguas antes de que lleguen al terreno. 

− La barrera sur, compuesta por los materiales procedentes del movimiento de tierras, actúa como 

salvaguarda de los cauces situados aguas abajo de las instalaciones frente posibles avenidas de 

aguas saladas como producto del desbordamiento de la balsa de lixiviados. Como medida 

adicional, se propone la ejecución de una cuneta perimetral a pie del talud que recoja estas 

aguasen un pozo de bombeo desde donde se conducirán las aguas recogidas hacia las balsas. 
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Esta barrera actúa además como sistema de retención de residuos salinos en caso de rotura del 

depósito, evitando que se alcancen los cauces próximos.  

− Además, se monitorizará el volumen de las aguas saladas almacenadas de la balsa de lixiviados, 

respecto a su capacidad total. Para ello, se tendrán en cuenta aspectos tales como:  

o el control pluviométrico y datos meteorológicos de interés,  

o la velocidad de vertido de las aguas saladas drenadas desde el depósito hasta la balsa 

de lixiviados para evitar que se rebase la capacidad de almacenamiento (incluso en 

proceso de crecida),  

o el cálculo de la capacidad de la balsa necesaria para adaptar el flujo de producción de 

aguas saladas para su reutilización en la planta de beneficio o hacia las balsas de 

evaporación/regulación,  

o el cálculo de la estabilidad de la balsa de lixiviados ante una rotura o desbordamiento y 

control de los posibles procesos erosivos, desprendimiento o deslizamientos. 

La vigilancia del nivel de almacenamiento se realizará mediante la instalación de sensores de 

nivel, minimizando el riesgo de desbordamiento. Además, en el caso de que se detecte una subida 

de nivel importante, se bombeará agua hacia la balsa de agua dulce sur, impermeabilizada de 

igual modo que las balsas salinas, con una capacidad de 150.000 m3 para evitar el 

desbordamiento. 

En cuanto al control a establecer, incluirá registros del volumen de aguas saladas vertidas, de 

precipitaciones, evaporación y humedad del suelo, un balance de entradas/salidas, una 

verificación periódica de la capacidad de retención, un seguimiento de la presencia de agua y su 

composición en la zona no saturada, el control de la calidad del agua subterránea aguas abajo 

mediante una red de control de piezómetros. 

− Se contempla el seguimiento de la calidad de las aguas a través de una adecuada red de control 

y seguimiento tanto del estado cuantitativo como del cualitativo. Para ello, se toma de manera 

periódica muestras del contenido de la balsa de lixiviados, siguiendo al menos las siguientes 

pautas: 

• Muestreo de las aguas del depósito y de sus efluentes, mediante procedimientos 

normalizados. 

• Medición in-situ de parámetros no conservativos: pH, potencial redox, conductividad, 

oxígeno disuelto y temperatura. 
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• Remisión de informes a la autoridad competente, detallando las mediciones obtenidas 

in situ y los resultados analíticos. Deberá incorporarse a los informes tanto los resultados 

del período como sus evoluciones temporales y aportar las correspondientes 

conclusiones y medidas correctoras. 

4.2.3. Planificación de la construcción del depósito temporal 

El depósito temporal comienza a construirse desde el momento que se comience con la extracción de 

mineral (etapa C1) y una vez se hayan acondicionado los terrenos sobre los que se situará (primeros meses 

de la etapa C1). 

A partir de ese momento el volumen de residuo salino que se acumule en él ira aumentando hasta alcanzar 

un volumen máximo en el año 10, en el que se llegan acumular 4,5 Mt de residuo salino, lo cual cumple 

con los límites establecidos en la DIA. 

4.2.4. Método constructivo y fases de construcción del depósito temporal 

El balance general asociado al movimiento de material en la base del depósito es de 165.771 m3 de tierra 

vegetal, que se utilizará como aporte en zonas a recuperar, una excavación de 624.026 m3 y un 

terraplenado de 673.740 m3, produciéndose un balance negativo de 49.714 m3 que provienen de otras 

zonas de la implantación general del proyecto minero. 

El movimiento de tierras se realizará atendiendo a los criterios que se citan a continuación: 

− Drenes de fondo, de modo que las aguas que puedan pasar bajo el paquete de 

impermeabilización corran por caminos preferenciales evitando sobrepresiones sobre el 

depósito una vez impermeabilizado. 

− Cuneta perimetral que evite la entrada de aguas al depósito. 

− Seleccionado de materiales para el correcto aporte de paquete de impermeabilización. 

− Taludes de pendiente suave con objeto de evitar la tensión en la lámina utilizada para la 

impermeabilización. 

− Material estéril disponible para anclaje parcial de láminas. 

− Paquete de materiales geosintéticos (geocompuesto), compuesto principalmente por geotextil 

para protección de la lámina impermeable y dicha lámina de polietileno de alta densidad. 

− Red de drenaje establecida al pie de cada uno de los taludes para la recogida de los lixiviados 

que se han de llevar a la balsa situada al suroeste del depósito. 
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4.2.4.1. Fase de impermeabilización de la base 

La impermeabilización de la base del depósito atiende al siguiente esquema, tal y como ya se ha indicado 

previamente: 

− Barrera geológica artificial (bentonita). 

− Geomembrana PEAD de1,5 mm de espesor. 

− Geocompuesto drenante. 

− Capa de filtro. 

4.2.4.2. Fases de recrecimiento 

En el depósito temporal se almacenará el residuo salino (tailings + lamas). En los planos recogidos con el 

número de plano 12 se muestran las tres fases de recrecimiento del depósito temporal, así como los perfiles 

longitudinales y transversales de cada fase. 

La cantidad de residuos que albergará el depósito temporal durante la fase de explotación de Mina Muga 

se muestra en la siguiente tabla. 

AÑO Tonelaje 
acumulado 

1 13.418 

2 505.225 

3 1.152.971 

4 2.242.948 

5 2.601.876 

6 3.211.907 

7 3.629.429 

8 3.745.769 

9 4.195.052 

10 4.483.684 

11 4.352.516 

12 4.143.824 

13 3.871.731 

14 3.641.750 

15 2.843.725 

16 2.166.080 

17 1.625.140 

18 1.317.988 

19 0 

Tabla 35. Tonelaje acumulado por años del depósito temporal 
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Topografía inicial 

 

Superficie de explanación 

 

 

FASE 1: 1,25 Mm3 Tailings + Lamas 

 

 

FASE 2: 2,50 Mm3 Tailings + Lamas 

 

 

FASE 3: 3,00 Mm3 

Ilustración 31. Vista en 3D de las fases de recrecimiento del depósito temporal 
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El depósito temporal contará con los accesos necesarios, en cada una de sus fases, para posibilitar las 

tareas de retirada de material de forma segura. 

El depósito temporal tendrá una vida de 19 años. 

4.2.5. Secuencia de operación 

El depósito se irá creando según se vayan produciendo los residuos salinos que van destinados al mismo 

(lamas + tailings). Por otro lado, durante toda la vida de la explotación, se irán retirando parte de estos 

residuos para su eliminación mediante backfilling o se procederá a su venta como sal de deshielo o sal 

vacuum. Al finalizar la fase de explotación no quedará residuo salino en superficie. 

4.2.6. Estudio de los materiales a emplear en la construcción 

El depósito temporal contará con un paquete de impermeabilización que garantice la estanqueidad del 

fondo del depósito mediante capas naturales y artificiales impermeables, que de muro a techo incluirán: 

− Barrera geológica artificial (bentonita). 

− Geomembrana PEAD de1,5 mm de espesor. 

− Geocompuesto drenante o drenaje. 

− Capa de filtro. 

 

 

Ilustración 32. Detalle impermeabilización depósito 
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4.2.6.1. Materiales de impermeabilización de la superficie del depósito 

El sistema de impermeabilización empleado ha sido diseñado para evitar las filtraciones al subsuelo de los 

posibles lixiviados de los materiales almacenados en el depósito y para asegurar su integridad a largo plazo. 

Para ello se ha diseñado un sistema de impermeabilización compuesto, formado por los siguientes 

elementos: 

− Capa de material arcilloso compactado (bentonita) 

− Geocompuesto drenante 

− Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor. 

La utilización de PEAD para sistemas de impermeabilización en depósitos de estériles se ha estandarizado 

debido a su alta resistencia química (resistencia a lixiviados ácidos y con contenido en metales pesados), 

física (resistencia a la abrasión y a la deformación) y fotovoltaica (resistencia a la radiación ultravioleta). 

En las siguientes tablas se muestran las características que tendrán que cumplir tanto el geocompuesto 

drenante como la geomembrana de PEAD. 

 

Tabla 36. Características técnicas del geocompuesto drenante 

 

Tabla 37. Características técnicas del PEAD 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 109 de 164 

 

4.2.6.2. Materiales para el drenaje de fondo del depósito 

El drenaje de fondo llevará los siguientes componentes: 

− Geocompuesto drenante formado por una georred flexible de polietileno en alta densidad protegido 

por dos capas de geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 termofijados en ambas caras. La 

geomembrana tendrá una capacidad mínima drenante de 0,67 m/s y una resistencia a la tracción 

longitudinal de 19 kN/m y transversal de 17 kN/m. 

− Tubos ranurados de PVC de 110 mm de diámetro para el fondo de vaso y 160 mm de diámetro al 

pie del talud, alojados en zanjas rellenas de grava de 20-25 mm envueltas en geotextil no tejido 

de polipropileno de 200 gr/m2.  

− Conducciones no drenantes de PVC de rigidez 8kN/m2 envueltos en un prisma de hormigón.  

En el caso del depósito, este sistema de drenaje de fondo será doble. El primero será instalado bajo la capa 

de impermeabilización para comprobar el buen funcionamiento de ésta, mientras que el segundo de ellos 

se colocará por encima de estas capas impermeables con el fin de recoger las aguas salinas infiltradas en 

el depósito y llevarlas a la balsa de lixiviados. 

4.3. ACOPIOS DE MATERIAL INERTE 

El proyecto contempla dos acopios para ubicar material inerte proveniente, principalmente, de las obras de 

construcción. Este material necesita ser acopiado durante la vida de la explotación para después, una vez 

terminada la actividad, ser utilizado en la restauración. 

Además de albergar el material inerte durante la explotación, estos acopios tienen una doble funcionalidad. 

En el caso del acopio situado al norte, denominado barrera visual norte, paralelo al camino de Santiago, 

actuará de barrera minimizando el impacto visual que pudiera producir la zona de planta desde el camino 

de Santiago. 

En el caso del acopio al sur del proyecto, denominado barrera de protección sur, el objetivo es generar una 

barrera de material inerte que aísla la zona de balsas de aguas salinas y el depósito temporal, de los cauces 

naturales de la zona (Valdeborro y La Esquiva), aportando al proyecto un aumento de protección contra la 

contaminación de aguas superficiales. 
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4.3.1. Parámetros constructivos y de diseño 

La barrera visual norte estará formada por dos terraplenes con una altura máxima de 13 m y una longitud 

total de 768 m, separados por el cerro de Ongay, con funciones de pantalla visual, minimizando el impacto 

desde el Camino de Santiago.  

Estas barreras están retranqueadas 30 metros desde la arista exterior del Camino de Santiago y tienen 

unos taludes tendidos que proporcionan al caminante sensación de naturalidad. 

 

 

Ilustración 33. Barrera visual Norte. Situación y sección tipo 

Se prevé que esta barrera tenga una capacidad de acopio de tierras de 312.573 m3. 

La barrera de protección sur tendrá una altura máxima de 10 m y una longitud total de 2.982 m perimetrando 

todas las instalaciones al sur de la planta de tratamiento. Se ha diseñado, con taludes tendidos hacia el 

exterior, con el objetivo de suavizar el impacto visual, y revegetados en toda su extensión con plantaciones 

originales de la zona. 
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Ilustración 34. Situación del acopio de protección sur 

 

 

Ilustración 35. Barrera de protección Sur. Sección tipo 
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Con este diseño, se prevé obtener una capacidad de acopio de 1.464.718 m3. 

Al pie del talud de esta barrera de protección sur se construirá una cuneta de drenaje que recogerá las 

aguas de escorrentía procedentes de la zona de instalaciones sur que serán bombeadas a la balsa de 

lixiviación. 

4.3.2. Planificación de la construcción de los acopios de material inerte 

Como se ha descrito con anterioridad, el proyecto contempla la construcción de dos acopios para ubicar 

material inerte proveniente, principalmente, de las obras de construcción, por lo que se comenzarán a 

construir en la etapa C1 del proyecto. Este material permanecerá acopiado durante la vida de la explotación 

para después, una vez terminada la actividad, ser utilizado en la restauración. 

4.3.3. Método constructivo y fases de construcción de los acopios de material inerte 

El método constructivo para la creación de los acopios de material inerte será por tongadas. El relleno por 

tongadas consiste en el vertido, la extensión y compactación por tongadas de los materiales. El método se 

hará desde la cota más baja hasta alcanzar la cota de coronación. 

Para el relleno por tongadas se irán creando los accesos correspondientes a medida que se vaya subiendo 

la cota. 

Las fases del método mediante tongadas son las siguientes: 

− Preparación del terreno o superficie de apoyo: en primer lugar, se efectuará el desbroce y retirada 

de la tierra vegetal de la zona de ubicación de cada acopio, almacenando la tierra vegetal para su 

futuro uso. Tras el desbroce se procederá a la excavación y extracción del material que se 

considere necesario para constituir la superficie de apoyo. Una vez alcanzada la cota sobre la que 

finalmente se apoyará el relleno, se escarificará y compactará la zona de apoyo. 

− Arranque, carga y transporte del estéril: Los trabajos de arranque se ejecutarán de manera que la 

granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo. En caso 

necesario se procederá a la eliminación o troceo de los elementos singulares que tengan formas 

o dimensiones inadecuadas. La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de 

empleo se llevará a cabo de forma que se evite la segregación del material.  

− Extensión y compactación del material mediante tongadas: los estériles serán extendidos en 

tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada, el tráfico de 

maquinaria encima de cada capa garantizará el grado de compactación necesario. El material de 

cada tongada se descargará sobre la parte ya extendida de dicha tongada y cerca de su frente de 

avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a 
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continuación de este mediante un bulldozer realizándose la operación de forma que se corrijan las 

posibles segregaciones del material. La superficie de las tongadas deberá tener una pendiente 

transversal del 4% para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la 

concentración de vertidos. 

− Compactación: permitirá obtención de las compacidades mínimas necesarias. Con este objeto 

deberá elegirse adecuadamente, para cada zona, la granulometría del material y el espesor de 

tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo. La 

compactación necesaria se logrará, como ya se ha comentado, con el tráfico de la propia 

maquinaria empleada para la construcción de cada acopio por lo que no será necesario realizar 

ninguna labor específica. 

− Tanto sobre los taludes de terraplén como sobre la plataforma superior está previsto el extendido 

de una cobertera vegetal de 30 cm de espesor, y la plantación de especies arbustivas a razón de 

0,25 ud/m2. 

4.3.4. Secuencia de operación 

La fase de obra tendrá una duración inicial de 23 meses (Etapa I de Fase de Obras), momento en el cual 

comenzará la explotación de la mina, posteriormente entre el primer y segundo año de producción (Etapa 

II de Fase de Obras) se dará inicio a una segunda fase de obras para ampliar la capacidad de producción 

de la Planta de Beneficio. 

En la Etapa 1 se construirán la mayor parte de las instalaciones: accesos, línea eléctrica, balsas, depósitos 

e instalaciones de bocamina, así como la mayoría de los edificios de la zona industrial. 

Las primeras actuaciones a llevar a cabo son la creación de los acopios temporales de estériles inertes a 

la vez que el acceso principal y acondicionamiento de la zona de casetas y servicios para las contratas 

durante las obras.  

4.3.5. Estudio de los materiales a emplear en la construcción 

Con respecto al material con el que se construirán los acopios, todo se extraerá de la excavación de las 

huellas de las diferentes instalaciones. En general, el material extraído estará compuesto por arcilla, lutita 

y, en menor medida, niveles de arenisca. Sus principales características se describen a continuación: 

− Arcilla: de color marrón y gris, con contenido variable de arena, y resistencia en general muy firme. 

− Lutita: roca arcillosa de color principalmente marrón, en general poco o irregularmente litificada, 

con resistencia grado 0-2 en los metros más superficiales y que aumenta a grado 3 a mayor 

profundidad, en niveles no alterados. En general, presenta un grado de fracturación bajo-medio, 
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con un índice de fracturación predominante de 4 fracturas cada 30 cm que va disminuyendo en 

profundidad. 

− Niveles de areniscas: se trata de niveles métricos, con una resistencia en general más elevada 

que la de la lutita. 

Una vez excavados y acopiados estos materiales se podrán describir en general como una arcilla lutítica 

con alguna pasada de arenisca. 

Con respecto a las condiciones de puesta en obra, el material se colocará a una densidad igual al 95% de 

la densidad obtenida en los ensayos Proctor Modificado y una humedad aproximadamente igual a la óptima 

obtenida en ese mismo ensayo (dentro de un intervalo ±2% respecto a ella). 

Según los ensayos de corte directo sobre muestras remoldeadas, se han obtenido los parámetros 

resistentes del material que formará los acopios de material inerte: 

Densidad (t/m3) Ángulo de fricción Cohesión (kPa) 

2,00 24º 32 

Tabla 38. Parámetros resistentes del material que formará los acopios de material inerte 

 

4.4. RED DE DRENAJE DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

4.4.1. Balsas de almacenamiento de aguas salinas 

Las escorrentías generadas por el agua de lluvia sobre los diques de las balsas serán correctamente 

canalizadas y retornadas a las mismas. 

Todas las balsas de almacenamiento de aguas salinas se han diseñado con un resguardo mínimo de 1 m, 

así como de un aliviadero. Esta zona de resguardo tiene una capacidad total de 347.125 m3, suficiente para 

retener el aguacero correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.  

Además, las balsas salinas contarán con sistema de drenaje de fondo para el control de fugas o pérdidas 

por fallo en las juntas o por rotura de la lámina de impermeabilización. 

Este drenaje permitirá, además de recoger una eventual fuga, canalizar surgencias naturales del nivel 

freático y las filtraciones de la escorrentía superficial previniendo los problemas ocasionados por la 

presencia de agua bajo la lámina impermeable. 

En el caso de que hubiera un fallo en la impermeabilización, además de la recogida de la filtración es 

necesario poder localizar la zona donde se produce el fallo. Para ello, el drenaje de fondo se diseñará 
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sectorizado por ramales perimetrales al pie de talud para recoger filtraciones en taludes, y ramales en el 

fondo del vaso, para detectar posibles fugas en esa zona. 

En el caso de que el nivel freático se encuentre por encima del fondo del vaso, y para evitar subpresiones 

en la geomembrana, se diseñarán drenes perimetrales a pie de talud y un manto drenante en los taludes y 

fondo de la balsa con el objeto de favorecer el drenaje hacia la red de fondo.  

Este manto drenante se utilizará como protección ante un posible punzonamiento de la geomembrana de 

impermeabilización o ante posible abrasión durante su vida útil. 

De manera generalista, y a menos que las necesidades del diseño definitivo requieran otros sistemas, se 

define el drenaje de fondo según la siguiente descripción: 

− Manto drenante: Geocompuesto drenante formado por georred flexible de polietileno en alta 

densidad protegido por dos capas de geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 termofijados en 

ambas caras. La geomembrana tendrá una capacidad mínima drenante de 0,67 m/s y una 

resistencia a la tracción longitudinal de 19 kN/m y transversal de 17 kN/m. 

− Drenes de fondo de vaso y de pie de talud formados por tubos ranurados de PVC de 110 y 160 

mm de diámetro respectivamente, alojados en zanjas rellenas de grava de 20-25 mm envueltas 

en geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m2. Las zanjas drenantes tendrán unas 

dimensiones mínimas de 50 cm de ancho y 40 cm de altura y un 0,5% de pendiente. 

− Los caudales drenados se evacuarán por gravedad al exterior, a una arqueta de registro, mediante 

conducciones no drenantes de PVC de rigidez 8kN/m2 envueltos en un prisma de hormigón con 

una pendiente de 0,5%. Cada sector de drenaje confluirá a la arqueta de control con su conducto 

independiente del resto y numerado de manera que permita la vigilancia, control y aforo de los 

caudales procedentes de cada sector. 

4.4.2. Depósito temporal 

4.4.2.1. Drenes de fondo bajo el paquete de impermeabilización 

Se plantean drenes de fondo por debajo del paquete de impermeabilización del depósito temporal. Este 

tipo de drenaje subterráneo tiene por objeto disminuir las presiones de poro o impedir que éstas aumenten.  

Con este dren se trata de captar las aguas de manantiales y afloramientos en la zona ocupada por el 

depósito. Para ello se utilizará una red de drenaje formada por zanjas drenantes del tipo denominado 

Frances, con una sección de grava dren adecuada, totalmente rodeada por un geotextil permeable, que 

permite el paso de agua, pero actúa de barrera frente a los finos, garantizando la no colmatación de la 

sección del dren y, en consecuencia, el buen funcionamiento de éste.  
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Se prepara el fondo con una base granular para evitar punzonado o cortes en el geosintético y se ejecuta 

sobre la misma lo que constituirá el dren de fondo, una zanja de dimensiones de diseño de 0,5 m x 0,5 m 

y se rellena con tierra para que los lados de la excavación estén lisos. A continuación, se realiza el corte 

del geosintético según el ancho apropiado, suficiente para cubrir el perímetro de la zanja con un mínimo de 

traslapo superior de 15 cm. Se coloca una capa de 5-8 cm de grava limpia encima del geosintético y se 

rellena la zanja con grava tipo dren de tamaño 4-5 cm, asegurando que no haya materiales extraños. Por 

último, se dobla el geosintético restante sobre el agregado para formar un traslapo longitudinal y se termina 

el relleno. 

El geosintético, en este caso, es una tela permeable, filtrante, construida con fibras sintéticas, normalmente 

polipropileno, poliéster, nylon y/o polietileno. 

La red de drenaje profunda en la zona del depósito (bajo el acopio de materiales salinos y separada de 

éstos por el paquete de impermeabilización que la aísla de cualquier contaminación) lleva aguas que han 

de estar limpias, sin salinidad al no contactar con los materiales de rechazo del proceso, y sin sólidos en 

suspensión al circular a través de la zanja drenante rodeada del geotextil colocado a tal efecto. 

4.4.2.2. Drenes de fondo por encima del paquete de impermeabilización 

Se ejecutará siguiendo las pautas indicadas para el dren de fondo de aguas limpias, la diferencia es que 

su ubicación es sobre la capa impermeabilizante recogiendo las aguas de infiltración a través del depósito 

temporal y llevándolas a la balsa de lixiviados, aguas abajo del mismo. 

Las aguas que se infiltren en el depósito, dado que el material de aporte es salino y tiene el potencial de 

disolución, han de ser gestionadas a través de la red de drenaje de aguas de contacto, hacia la balsa de 

lixiviados. 

4.4.2.3. Drenes de superficie 

Toda la zona de afección de las instalaciones de residuos mineros está diseñada con el fin de canalizar las 

aguas superficiales que serán enviadas a la balsa de lixiviados. En el caso de aguas exteriores a las 

instalaciones de residuos mineros o aquellas que discurran por zonas restauradas se gestionarán como 

aguas limpias. 

Se dispondrá de cunetas de guarda en la zona norte del depósito temporal con el fin de evitar la entrada 

de aguas a la zona de afección proveniente del norte. 

Las aguas de escorrentía sobre la superficie del depósito se dirigen hacia las cunetas perimetrales de aguas 

de contacto que las conducen hacia la balsa de lixiviados. 
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4.4.2.4. Dimensionamiento de la balsa de recogida de lixiviados 

Al pie del depósito temporal se colocará una balsa de recogida de los lixiviados de los residuos salinos 

procedentes del procesado del mineral. Además, a esta balsa le llegarán las aguas de escorrentía y de 

infiltración durante la fase de operación. Esta balsa recibirá también las aguas pluviales que recoja la cuneta 

perimetral del depósito salino. 

El paquete de impermeabilización de esta balsa será el mismo que el de la balsa de regulación de aguas 

salinas y las balsas de evaporación. 

SUPERFICIE MINIMA 

(m2) 

SUPERFICIE MÁXIMA 

(m2) 

CAPACIDAD (m3) 

17.730 22.673 66.416 

Tabla 39. Dimensiones de la balsa de lixiviados 

Esta balsa contará con un volumen de resguardo con capacidad para albergar hasta 60.134 m3 más antes 

de desbordar, por lo que es capaz de retener un aguacero del periodo de retorno de 500 años, equivalente 

a una precipitación de 132 mm/día, con un factor de seguridad de 1,90 según cálculos adjuntos: 

 

CUENCA DE CALCULO PRECIPITACIÓN DIARIA  

(mm/día) 

VOLUMEN ALMACENADO EN LA 

BALSA DE LIXIVIADOS (m3) 

Superficie depósito salino: 480.000 m2  131,98 63.350 

Pluviales que caen directamente sobre la balsa (22.673 m2) 131,98 2.992 

VOLUMEN TOTAL (m3)  66.342 

Tabla 40. Volumen a retener en un aguacero correspondiente a T=500 años. 

 

El diseño del depósito cuenta con capacidad para albergar una cantidad mayor de residuos, teniendo en 

cuenta la totalidad de su área de ocupación. Es por ello, que la red de cunetas contempladas ha sido 

diseñada para un tonelaje de residuos mayor a los 4,78 Mt autorizados en la actualidad, asegurándose así 

que si por algún motivo los volúmenes o la ocupación de los residuos almacenados crecieran durante la 

fase de explotación (ante lo cual se informaría a la autoridad minera y ambiental competente para que 

determinen las medidas que Geoalcali deba adoptar), su capacidad fuera suficiente para recoger el drenaje 

de estas situaciones.  
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4.4.3. Zona de instalaciones sur 

Se analiza a continuación el control del funcionamiento hidráulico de los canales proyectados con definición 

del calado en régimen normal, velocidad y número de Froude que recogen los caudales de escorrentía de 

las subcuencas que afectan a la zona sur de instalaciones. 

Se muestra a continuación el calado necesario para cada tramo de canal con una pendiente y caudal 

determinados para un periodo de retorno de 500 años y con rugosidad de Manning n=0,025. El plano 10, 

que muestra los elementos de drenaje de los IRM, muestra como están distribuidos estos ejes. 

CANAL PK (m) J (m/m) Q (m³/s) CALADO (m) V (m/s) Nº FROUDE 

Eje 5 

80 0,005 0,306 0,147 0,738 0,636 

150 0,047 0,306 0,076 1,484 1,769 

240 0,010 0,306 0,120 0,917 0,873 

340 0,073 0,801 0,118 2,444 2,353 

460 0,015 0,801 0,188 1,478 1,139 

600 0,005 0,801 0,260 1,030 0,686 

700 0,005 0,977 0,292 1,101 0,696 

800 0,038 0,977 0,161 2,136 1,774 

960 0,005 0,977 0,292 1,101 0,696 

1100 0,120 1,777 0,128 4,972 3,052 

1200 0,004 1,777 0,347 1,641 0,636 

1300 0,004 2,424 0,525 1,364 0,667 

1440 0,100 2,424 0,208 4,027 2,978 

Eje 6 

50 0,084 0,203 0,050 1,527 2,218 

200 0,005 0,203 0,115 0,634 0,614 

360 0,029 0,366 0,097 1,372 1,442 

540 0,084 0,366 0,071 1,913 2,341 

600 0,005 0,366 0,164 0,785 0,645 

800 0,005 2,791 0,534 1,538 0,747 

890 0,078 4,353 0,313 4,526 2,772 

960 0,019 4,353 0,470 2,800 1,436 

1100 0,038 4,538 0,395 3,598 1,990 

1200 0,005 4,538 0,700 1,778 0,770 

Eje 7 

100 0,005 0,500 0,197 0,877 0,661 

180 0,336 0,500 0,056 3,327 4,522 

220 0,037 0,500 0,109 1,660 1,656 

280 0,100 0,500 0,081 2,268 2,607 

Eje 8 
200 0,012 0,474 0,147 1,140 0,985 

400 0,005 0,474 0,191 0,860 0,659 
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CANAL PK (m) J (m/m) Q (m³/s) CALADO (m) V (m/s) Nº FROUDE 

Eje 9 

160 0,042 0,297 0,077 1,420 1,676 

300 0,005 0,297 0,145 0,727 0,634 

420 0,100 0,461 0,077 2,205 2,588 

520 0,041 0,461 0,101 1,659 1,723 

600 0,041 0,965 0,156 2,183 1,835 

760 0,041 1,218 0,179 2,372 1,870 

1000 0,005 1,218 0,332 1,184 0,707 

Eje 10 

40 0,062 0,290 0,067 1,603 1,997 

150 0,030 0,290 0,084 1,266 1,435 

300 0,050 0,290 0,072 1,487 1,811 

Eje 11 
60 0,052 0,117 0,041 1,072 1,695 

200 0,050 0,117 0,042 1,046 1,665 

Eje 12 

50 0,031 0,526 0,118 1,605 1,534 

150 0,005 0,526 0,203 0,892 0,664 

300 0,040 0,526 0,110 1,729 1,724 

600 0,005 0,745 0,249 1,005 0,682 

740 0,150 0,745 0,091 2,994 3,249 

1000 0,005 1,000 0,296 1,110 0,697 

1160 0,088 1,000 0,127 2,821 2,612 

1260 0,005 1,000 0,296 1,110 0,697 

1330 0,060 1,350 0,170 2,780 2,246 

1440 0,027 1,350 0,215 2,145 1,555 

1700 0,003 1,350 0,408 1,029 0,561 

Eje 13 

40 0,059 0,110 0,038 1,089 1,784 

100 0,150 0,110 0,029 1,435 2,721 

130 0,050 0,110 0,040 1,034 1,655 

Tabla 41. Características de los canales de drenaje de la zona sur de instalaciones 

Los canales se conforman según una sección tipo trapezoidal de 2,60 m de ancho en el fondo, taludes 

3H:2V y altura variable según el perfil longitudinal diseñado para cada canal. 

Según esta disposición se obtiene el siguiente movimiento de tierras. 

CANAL EJE EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL (m3) EXCAVACIÓN CANAL (m3) 

5 3.415,30 14.332,89 

6 2.864,88 21.213,53 

7 447,00 1.008,09 

8 940,53 2.547,42 

9 2.825,95 13.615,62 
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CANAL EJE EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL (m3) EXCAVACIÓN CANAL (m3) 

10 502,19 538,69 

11 278,64 156,04 

12 3.996,72 13.921,39 

13 235,18 374,68 

TOTAL 15.506,38 67.708,35 

Tabla 42. Volumen de excavación de los canales de drenaje de la zona sur de instalaciones 

 

4.4.4. Barrera visual norte 

En ambos tramos de la barrera visual norte, de materiales inertes, se procederá a la instalación de una obra 

de drenaje transversal bajo las mismas cuya justificación hidráulica se muestra a continuación. 

4.4.4.1. Caño de hormigón de 2.000 mm de diámetro en tramo oeste de la barrera visual norte 

El canal de Valdemolinero se inicia inmediatamente al sur del Camino de Santiago con la obra de cruce 

bajo la barrera visual norte, para continuar su trazado por el pie del tramo oeste de la barrera visual norte 

y del macizo de Ongay para ir a desembocar en el barranco de Valdeborro. 

GEOMETRÍA 

 

Ilustración 36. Sección longitudinal de la obra de drenaje en el tramo oeste de la barrera visual norte 

− Longitud del conducto L = 85,285 m 

− Cota de solera a la entrada Ze = 473,372 m 

− Cota de solera a la salida Zs = 470,643 m 

− Pendiente del conducto j = 0,032 m/m 

− Caudal de referencia Q = 2,642 m³/s 

− Diámetro interior = 1,80 m 
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Ilustración 37. Sección transversal de la obra de drenaje en el tramo oeste de la barrera visual norte 

 

γ(𝑟𝑎𝑑) = 2 · 𝑎𝑐𝑜𝑠
(

𝐷
2

) − 𝑌

𝐷/2
 

𝑃𝑚(𝑚) = 𝛾 · 𝐷/2 

𝐴𝑚(𝑚2) = (𝛾 ·
𝐷2

8
) − [𝐷2 · 𝑠𝑒𝑛 (

𝛾

2
) ·

cos (
𝛾
2)

4
] 

PERFIL 

Pendiente del cauce (Jo) = 0,010 m/m 

Anchura del cauce (Ac) = 2,00 m 

Razón Ac/B (a) = 1,11 

𝐽 = 𝐽0 + √𝛼 = 0,0053 𝑚/𝑚 

𝑖 = (
𝐿

𝐻
) · (𝐽 − 𝑗) = 0,06 

Si i < 0,1 NO EXISTE RIESGO DE SOTERRAMIENTO 

RÉGIMEN CRÍTICO 

Velocidad crítica = c (velocidad ondas superficiales) 

𝑐 = √𝑔 · 𝑌𝑐  

 

Siendo: 

Calado crítico (Yc) = 0,738 m  
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Velocidad crítica (Vc) = 2,691 m/s  

Radio hidráulico crítico (Rc) = 0,393 m  

Pendiente crítica (Jc) = 0,0051 m/m 

RÉGIMEN HIDRÁULICO DEL DESAGÜE 

Control de entrada 

𝑄𝑒(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜) =
𝑄

√𝑔 · 𝐷5/2
= 0,194 

Qe (inf) = 0,15   → He/H (inf) = 0,52 

Qe (sup) = 0,20   → He/H (sup) = 0,65 

Nivel específico del agua a la entrada por interpolación (He/H) = 0,635 

Altura del agua a la entrada (He) = 1,143 m 

Control a la salida 

Velocidad media a sección llena (V) = 1,038 m/s 

Radio hidráulico a sección llena (R) = 0,45 m 

Coef. Pérdida de carga en la embocadura (Ke) = 0,30 

Calado a la salida (Ys) 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) = 𝑆 · 𝑅ℎ

2/3
· 𝑗1/2 · 𝐾 → 𝑄 = 2,642

 𝑚3

𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 0,014 

𝐴𝑚 · 𝑅ℎ2/3 = 0,7616 → 𝑌𝑆 = 0,458 𝑚 

 

Altura del agua en la entrada con control a la salida 

m1= 0,458 m (calado a la salida)  

m2= 1,269 m (semisuma del calado crítico y el diámetro)  

m = 1,269 m (mayor de los dos valores anteriores) 

𝐻𝑠(𝑚) = [(1 + 𝐾𝑒 +
2 · 𝑔 · 𝐿

𝑅
4
3 · 𝐾2

) · (
𝑉2

2 · 𝑔
)] − (𝐿 · 𝐽) + 𝜇 → 𝐻𝑠 = −1,334 𝑚 

RESULTADOS 
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Tipo de control: de entrada 

Nivel a la entrada = 1,143 m 

Nivel a la salida = 0,458 m 

Velocidad a la salida = 5,185 m/s 

 

Ilustración 38. Sección transversal a la salida 
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Ilustración 39. Perfil hidráulico de flujo 

4.4.4.2. Marco de 4,00 x 2,00 m en tramo este de la barrera visual norte 

El barranco de Valdeborro entra a las instalaciones de Mina Muga pasando por debajo del Camino de 

Santiago, en la zona norte. Siguiendo el trazado del barranco, existe una zona de 30 m libre de actuaciones, 

entre el Camino de Santiago y la barrera visual norte. Este barranco pasa bajo la barrera a través de una 

estructura formada por un marco de hormigón armado de sección 4,00 x 2,00 m, dirigiéndose hacia el ENE 

aguas abajo. 

GEOMETRÍA 

 

Ilustración 40. Sección longitudinal de la obra de drenaje en el tramo este de la barrera visual norte 

− Longitud del conducto L = 87,058 m 

− Cota de solera a la entrada Ze = 472,212 m 
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− Cota de solera a la salida Zs = 471,064 m 

− Pendiente del conducto j = 0,0132 m/m 

− Caudal de referencia Q = 15,183 m³/s 

− Sección transversal: Anchura (B) = 4,00 m y altura (H) = 2,00 m 

 

Ilustración 41. Sección transversal de la obra de drenaje en el tramo este de la barrera visual norte 

PERFIL 

Pendiente del cauce (Jo) = 0,020 m/m 

Anchura del cauce (Ac) = 2,00 m 

Razón Ac/B (a) = 0,50 

𝐽 = 𝐽0 + √𝛼 = 0,0085 𝑚/𝑚 

𝑖 = (
𝐿

𝐻
) · (𝐽 − 𝑗) = −0,205 

Si i < 0,1 NO EXISTE RIESGO DE ATERRAMIENTO 

RÉGIMEN CRÍTICO 

Velocidad crítica = c (velocidad ondas superficiales) 

𝑐 = √𝑔 · 𝑌𝑐  

Siendo: 

Calado crítico (Yc) = 1,137 m  

Velocidad crítica (Vc) = 3,339 m/s  

Radio hidráulico crítico (Rc) = 0,725 m  

Pendiente crítica (Jc) = 0,0035 m/m 

RÉGIMEN HIDRÁULICO DEL DESAGÜE 

Control de entrada 
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𝑄𝑒(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜) =
𝑄

√𝑔 · 𝐵 · 𝐻3/2
= 0,429 

Qe (inf) = 0,40   → He/H (inf) = 0,85 

Qe (sup) = 0,45   → He/H (sup) = 0,91 

Nivel específico del agua a la entrada por interpolación (He/H) = 0,884 

Altura del agua a la entrada (He) = 1,769 m 

Control a la salida 

Velocidad media a sección llena (V) = 1,90 m/s 

Radio hidráulico a sección llena (R) = 1,00 m 

Coef. Pérdida de carga en la embocadura (Ke) = 0,20 

Calado a la salida (Ys) 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) = 𝑆 · 𝑅ℎ

2/3
· 𝑗1/2 · 𝐾 → 𝑄 = 15,183

 𝑚3

𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐾 = 70 

𝑆 = 𝐵 · 𝑌𝑆 

𝑅ℎ =
𝐵 · 𝑌𝐶

𝐵 + (2 · 𝑌𝐶)
→ 𝑌𝑆 = 0,721 𝑚 

Altura del agua en la entrada con control a la salida 

m1= 0,707 m (calado a la salida)  

m2= 1,557 m (semisuma del calado crítico y la altura H)  

m = 1,557 m (mayor de los dos valores anteriores) 

𝐻𝑠(𝑚) = [(1 + 𝐾𝑒 +
2 · 𝑔 · 𝐿

𝑅
4
3 · 𝐾2

) · (
𝑉2

2 · 𝑔
)] − (𝐿 · 𝐽) + 𝜇 → 𝐻𝑠 = 0,705 𝑚 

RESULTADOS 

Tipo de control: de entrada 

Nivel a la entrada = 1,769 m 

Nivel a la salida = 0,721 m 

Velocidad a la salida = 5,264 m/s 
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Ilustración 42. Sección transversal del marco de hormigón 

 

4.5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

4.5.1. Estudios de estabilidad geotécnica 

4.5.1.1. Factor de seguridad requerido  

De cara a definir el factor de seguridad (FS) admisible para determinar la validez de los diseños proyectados 

se ha recurrido al “Manual de diseño y construcción de escombreras y residuos mineros. ITGE. 1986”, en 

el que se indican los coeficientes de seguridad mínimos requeridos en el diseño de este tipo de estructuras. 
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Tabla 43. Tabla para la estimación del coeficiente de seguridad en escombreras (Manual de diseño y construcción de 
escombreras y residuos mineros. ITGE. 1986) 

 

Para el diseño de las instalaciones de residuos, dichos factores se han asignado de la siguiente manera: 

− Se considera que todas las instalaciones de residuos quedan englobadas en el Caso I, 

“Implantaciones sin riesgo para personas, instalaciones o servicios” excepto el acopio de material 

inerte situado al Norte que estaría incluido en el Caso II, “Implantaciones con riesgos moderados” 

para personas, instalaciones o servicios, debido a la proximidad de dicha instalación al Camino de 

Santiago. 

− La altura máxima de las diferentes instalaciones diseñadas es: 

o Balsas de almacenamiento de aguas salinas: 7 m en el dique de la balsa de evaporación 

3. 

o Depósito temporal: 10 m de altura máxima 
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o Acopios de material inerte: 13 m de altura máxima en la barrera visual norte. 

− El escenario aplicado a todas las instalaciones de residuos es el F3, ya que la estructura se localiza 

en una zona de riesgo sísmico. 

A partir de estas asignaciones, el factor de seguridad obtenido como referencia para cada una de las 

instalaciones es de: 

− Ángulo de vertido de los materiales por gravedad para los diques de las balsas y la barrera de 

protección sur. 

− 1,20 para la barrera visual norte y el depósito temporal 

Sin embargo, como se puede apreciar en la tabla de estimación del coeficiente de seguridad (IGTE, 1986), 

el riesgo sísmico implica un FS requerido más elevado. Sin embargo, este factor también se ha considerado 

en la posterior modelización de la estabilidad, por lo que en cierta medida se estaría repercutiendo en 

partida doble. No obstante, se considerarán estos factores de seguridad de referencia. 

4.5.1.2. Parámetros de entrada al modelo 

Una vez establecidos los diferentes factores y condicionantes que se han de implementar en el perfil de 

análisis, se muestran a continuación los parámetros geomecánicos que caracterizan a cada material. 

MATERIAL DENSIDAD (t/m3) 
COHESIÓN 

(KN/m2) 
ÁNGULO DE 
FRICCIÓN (º) 

NIVEL 
FREÁTICO 

Sustrato rocoso 2,00 42 21º Si 

Relleno arcilloso 2,00 32 32º No 

Residuo salino 1,60 50 28º No 

Tabla 44. Parámetros geotécnicos de cada material 

Para el depósito temporal se ha considerado una densidad media de 1,6 t/m3, dado que está compactado.  

Los márgenes de variación de la densidad serían de 1,4 t/m3 en bordes de terraplén y 1,8 t/m3 en el núcleo. 

En los análisis de estabilidad por perfiles se ha considerado tanto la densidad media del depósito como los 

valores de densidad de 1,7 y 1,8 t/m3 alcanzados en el núcleo, aunque es en los bordes del mismo, donde 

es más frecuente que se dé la rotura circular, penalizando de esta manera los factores de seguridad 

obtenidos en el análisis. 

En todos los casos estudiados se ha tenido en cuenta la presencia del nivel freático muy próximo a 

superficie, teniendo en cuenta un escenario de recarga excepcional. 
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En todos los perfiles de estabilidad analizados se ha tenido en cuenta el coeficiente sísmico calculado en 

apartados anteriores: 

CSH = 50% ac   CSH = 0,0576g 

CSV = 70% CSH CSV = 0,0403g 

4.5.1.2.1. Análisis de estabilidad por perfiles 

Se ha realizado un análisis basado en perfiles de estabilidad mediante el programa SLIDE®. Se han 

aplicado los métodos de análisis de Janbu simplificado y Bishop simplificado, con el objetivo de comprobar 

la estabilidad de las diferentes instalaciones de residuos, definiendo sus condiciones de estabilidad. 

4.5.1.2.2. Balsas de almacenamiento de aguas salinas 

Para el análisis de estabilidad de las balsas de almacenamiento de aguas salinas, se ha considerado un 

perfil tipo en la balsa de evaporación 3, ya que se trata de la balsa con mayor altura de dique sobre el 

terreno natural. La situación en planta del perfil estudiado se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 43. Situación en planta del perfil de estabilidad estudiado en la balsa de evaporación 3 

A continuación, se muestran las salidas gráficas del análisis de estabilidad obtenidas del programa Slide 

para el perfil analizado. 
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Ilustración 44. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PB, con un factor de seguridad FS=1,288 (Bishop 
simplificado) 

 

Ilustración 45. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PB, con un factor de seguridad FS=4,956 (Janbu 

simplificado) 

Atendiendo a estos resultados, se concluye que la geometría límite propuesta reúne las condiciones de 

estabilidad necesarias que satisfacen el factor de seguridad requerido. 
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4.5.1.2.3. Depósito temporal 

Para el análisis de estabilidad del depósito temporal, se ha considerado un perfil tipo en el talud sur, ya que 

la zona de explanación donde se localiza el depósito tiene pendiente descendente hacia sur. La situación 

en planta del perfil estudiado se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 46. Situación en planta del perfil de estabilidad estudiado en el depósito temporal 

A continuación, se muestran las salidas gráficas del análisis de estabilidad obtenidas del programa Slide 

para el perfil analizado considerando diferentes densidades medias del depósito. 
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Ilustración 47. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PD, con un factor de seguridad FS=2,316 (Bishop 
simplificado). Densidad media de 1,6 t/m3.  

 

Ilustración 48. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PD, con un factor de seguridad FS=2,092 (Janbu 
simplificado). Densidad media de 1,6 t/m3. 
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Ilustración 49. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PD, con un factor de seguridad FS=2,280 (Bishop 

simplificado). Densidad media de 1,7 t/m3. 

  

 

Ilustración 50. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PD, con un factor de seguridad FS=2,057 (Janbu 

simplificado). Densidad media de 1,7 t/m3. 
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Ilustración 51. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PD, con un factor de seguridad FS=2,248 (Bishop 

simplificado). Densidad media de 1,8 t/m3. 

 

Ilustración 52. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil PD, con un factor de seguridad FS=2,025 (Janbu 

simplificado). Densidad media de 1,8 t/m3. 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 136 de 164 

Atendiendo a estos resultados, se concluye que la geometría límite propuesta reúne las condiciones de 

estabilidad necesarias que satisfacen el factor de seguridad requerido. 

4.5.1.2.4. Acopios de material inerte 

En el análisis de estabilidad de los acopios de material inerte se ha considerado un perfil de estabilidad en 

la barrera norte con la mayor diferencia de cotas respecto al terreno natural y dos perfiles en la barrera sur 

considerando mayor anchura y mayor altura del depósito. La situación en planta de los perfiles estudiados 

se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 53. Situación en planta de los perfiles de estabilidad estudiados en los acopios de material inerte 

A continuación, se muestran las salidas gráficas del análisis de estabilidad obtenidas del programa Slide 

para los perfiles analizados. 
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Ilustración 54. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil P1, con un factor de seguridad FS=1,863 (Bishop 
simplificado) 

 

Ilustración 55. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil P1, con un factor de seguridad FS=1,936 (Janbu 
simplificado) 
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Ilustración 56. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil P2, con un factor de seguridad FS=1,938 (Bishop 
simplificado) 

 

Ilustración 57. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil P2, con un factor de seguridad FS=2,539 (Janbu 
simplificado) 
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Ilustración 58. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil P3, con un factor de seguridad FS=2,386 (Bishop 
simplificado) 

 

Ilustración 59. Representación gráfica del círculo de rotura crítico del perfil P3, con un factor de seguridad FS=2,512 (Janbu 
simplificado) 

 

Atendiendo a estos resultados, se concluye que la geometría propuesta para estos acopios de material 

inerte reúne las condiciones de estabilidad necesarias que satisfacen el factor de seguridad requerido. 
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4.5.1.3. Análisis de la capacidad portante del cimiento  

4.5.1.3.1. Balsas de almacenamiento de aguas salinas  

Para el análisis de la estabilidad del cimiento de los diques de las balsas de almacenamiento de aguas 

salinas, se ha estudiado la capacidad portante de los mismos. Los diques de las balsas se proyectan sobre 

arcillas cuaternarias, alcanzando una altura máxima de 7 m sobre el terreno natural en el caso de la balsa 

de evaporación 3. Se estudia en este caso, el dique de dicha balsa, ya que se trata de la situación más 

desfavorable respecto a carga sobre el cimiento, siendo estos resultados extrapolables al resto de balsas 

que se contemplan en el proyecto. 

Para el análisis de las condiciones de cimentación se ha seguido el criterio de Hoek y Brown. 

El criterio de Hoek-Brown supone que la relación entre las tensiones principales es de tipo parabólico y se 

expresa mediante la fórmula: 

1 =  3 + c, (m, 3/ c + s)1/2 

Donde: 

− m y s son los parámetros del criterio de rotura de Hoek-Brown. 

− c es la resistencia a compresión simple de la roca. 

− 1 y  3 son las tensiones efectivas máxima y mínima de rotura del macizo rocoso. 

Para el cálculo de las condiciones de cimentación de los diques sobre el terreno se han tomado los 

siguientes parámetros resistentes y deformabilidad para el sustrato arcilloso (deducidos de los ensayos de 

corte sobre muestras inalteradas): 

− Densidad natural 2,0 t/m3 (valor medio) 

− Parámetros resistentes c=42 kPa Phi=21º (valores medios) 

− Resistencia a compresión simple del sustrato rocoso (c): 29,42 MPa 

A partir de estos datos se han obtenido los parámetros m y s: 

− m = 1,7284 

− s = 0,0162 

y los parámetros geomecánicos de cálculo  y  según las expresiones: 

 = m*c/8 = 6,3564 

 = 8*s/m2 = 0,0433 
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Donde  y  son dos constantes básicas del material ligadas a la resistencia a compresión uniaxial y a la 

tracción triaxial. 

Las cargas consideradas vendrán definidas por las producidas por los materiales de los diques. 

1r = r*Hr 

1s = s*Hs 

Obteniendo como resultado total: 

1 = *H = 137,29 KN/m2 

Donde 1 es el valor de la carga debida al peso del terreno. 

La carga de hundimiento viene dada por la expresión: 

Qh =  * (N - ), 

Donde N es el coeficiente de carga, función de la carga normalizada y de la inclinación del terreno y tiene 

en este caso un valor de 6,84. 

Según esto, la carga de hundimiento Qh del macizo rocoso es de 43,18 MPa. 

Teniendo en cuenta la superficie aproximada sobre la que se apoya el material (25.960 m2), el tonelaje 

aproximado de material a almacenar en los diques (38.084 t), se obtiene una presión sobre el plano de 

cimentación de unas 1,47 t/m2 (0,015 MPa), lo que supone un factor de seguridad de más de 2.800 para 

las arcillas, suponiendo que toda la carga repercutiese sobre la litología presente en el cimiento, sin 

amortiguación por pérdidas laterales por confinamiento. 

El valor obtenido del factor de seguridad garantiza la estabilidad del cimiento natural para acoger la 

estructura proyectada. 

4.5.1.3.2. Depósito temporal 

Para el cálculo de los asientos del depósito temporal se ha seguido el mismo método que en el caso 

anterior, a continuación, se presentan los resultados obtenidos. En el escenario de máximos admisible por 

lo establecido en la DIA, el depósito alcanzaría una altura máxima de 13,75 metros sobre el terreno natural. 

Las cargas consideradas vendrán definidas por: 

1 = ·H = 188,78 KN/m2 

o1* = (1 /)+ = 0,0730 

Donde 1 es el valor de la carga debida al peso del terreno y o1* es el valor de la carga normalizada. 
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Según esto, la carga de hundimiento Qh del macizo rocoso es de 44,32 MPa.  

Al igual que para el cálculo de las cunetas de la zona del depósito, dado que el diseño del mismo cuenta 

con capacidad para albergar una cantidad mayor de residuos, se ha tenido en cuenta toda está superficie 

y un volumen de un orden mayor de residuos que el que realmente se va acumular (4,78 Mt), para realizar 

estos cálculos. De este modo, si por circunstancias excepcionales los volúmenes o la ocupación de los 

residuos almacenados creciera durante la fase de explotación (ante lo cual se informaría a la autoridad 

minera y ambiental competente para que determinen las medidas que Geoalcali deba adoptar), se estará 

del lado de la seguridad en todo momento, Teniendo en cuenta lo anterior, se obtiene una presión sobre el 

plano de cimentación de 0,167 MPa, lo que supone un factor de seguridad de 265. 

El valor obtenido del factor de seguridad garantiza la estabilidad futura de la estructura proyectada. 

4.5.1.3.3. Barrera visual norte 

Para el cálculo de los asientos de la barrera visual norte se ha seguido el mismo método que en los casos anteriores, 

a continuación, se presentan los resultados obtenidos. La barrera visual norte de material inerte alcanza una altura 

máxima de 13 metros sobre el terreno natural. 

Las cargas consideradas vendrán definidas por: 

1 = ·H = 254,97 KN/m2 

o1* = (1 /)+ = 0,0834 

Donde 1 es el valor de la carga debida al peso del terreno y o1* es el valor de la carga normalizada. 

Según esto, la carga de hundimiento Qh del macizo rocoso es de 45,29 MPa.  

Teniendo en cuenta la superficie aproximada sobre la que se apoya el material (43.933 m2), el tonelaje 

aproximado de material a almacenar (625.146 t) se obtiene una presión sobre el plano de cimentación de 

0,14 MPa, lo que supone un factor de seguridad de más de 300. 

El valor obtenido del factor de seguridad garantiza la estabilidad futura de la estructura proyectada. 

4.5.1.3.4. Barrera de protección sur 

Para el cálculo de los asientos de los acopios de material inerte se ha seguido el mismo método que en los 

casos anteriores, a continuación, se presentan los resultados obtenidos. El depósito alcanza una altura 

máxima de 10 metros sobre el terreno natural. 

Las cargas consideradas vendrán definidas por: 

1 = ·H = 196,13 KN/m2 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 143 de 164 

o1* = (1 /)+ = 0,0741 

Donde 1 es el valor de la carga debida al peso del terreno y o1* es el valor de la carga normalizada. 

Según esto, la carga de hundimiento Qh del macizo rocoso es de 44,25 MPa.  

Teniendo en cuenta la superficie aproximada sobre la que se apoya el material (215.103 m2), el tonelaje 

aproximado de material a almacenar (2.929.436 t) se obtiene una presión sobre el plano de cimentación de 

0,14MPa, lo que supone un factor de seguridad de más de 300. 

El valor obtenido del factor de seguridad garantiza la estabilidad futura de la estructura proyectada. 

4.5.2. Sismicidad 

Existen una serie de fallas que delimitan el área de la explotación, como la falla de la Cardonera, la 

Meridional o la de Ruesta. Desde el punto de vista de la sismicidad, la zona se caracteriza por una escasa 

actividad sísmica. El único episodio relevante fue el de la Canal de Berdún 1923-25 (sismo de Martes), al 

cual se le ha calculado un momento sísmico escalar de 1,5x1017 Nm que corresponde a una Magnitud de 

momento (Mw) de 5,4 +/- 0,2". La gran profundidad de este sismo, la intensidad y magnitud establecidas y 

rápida atenuación, otorgan una peligrosidad sísmica muy baja. 

Ampliando el ámbito de estudio en un contexto regional, hay evidencias objetivas de que la falla de Loiti no 

ha tenido actividad reciente en los últimos 100.000 años. Además, la falla de Leire tampoco ha tenido 

actividad reciente en los últimos 4.425 años y las de La Trinidad y la de Ruesta no han tenido actividad 

reciente en los últimos 100.000 años. Por lo que se puede concluir que no hay actividad de las fallas en la 

zona. 

 

Ilustración 60. Esquema estructural de la vertiente surpirenaica central y occidental en el que se indican las fallas de Loiti y de 

Leyre (Fuente: Barnolas y Pujalte, 2004). 
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En cuanto al análisis de la peligrosidad sísmica, se han tenido en cuenta tanto las estructuras conocidas 

en la zona, como las zonas sismogénicas actualizadas del Mapa de Peligrosidad Sísmica, elaborado por el 

IGN. 

Del estudio específico de sismicidad realizado se puede destacar lo siguiente: 

− Se ha considerado la Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02, aprobada según el RD 

997/2002, para el estudio sismológico y sismorresistente. Según esta norma, los valores 

indicativos para el proyecto minero Muga son una aceleración básica de cálculo, ab, de 0,04g. No 

obstante, atendiendo a los estudios del IGN (Mapa de peligrosidad sísmica actualizado – 2015) la 

zona del proyecto debe ser analizada con una aceleración básica de cálculo de 0,09g (para un 

período de retorno de 475 años). 

− No se ha identificado una relación entre sismicidad y pluviometría a lo largo del tiempo. 

− No se ha evidenciado sismicidad inducida ocasionada por el llenado y el vaciado del embalse de 

Yesa. 

− Se ha estudiado la potencial interacción entre la explotación minera proyectada y la presa de Yesa 

poniéndose de manifiesto una imposibilidad de interacción. 

− Después de más de un siglo de actividad minera en la Cuenca catalana, no hay ninguna evidencia 

de sismicidad inducida por la actividad minera. 

En cualquier caso, la sismicidad inducida siempre es de baja magnitud y rápida atenuación. Por tanto, y 

aunque no cabe esperar que haya sismicidad inducida por la minería, de producirse, no superaría una Mw 

de 1,5. Este remoto riesgo se considera además como un riesgo potencial para la propia explotación, razón 

por la que se han propuesto las medidas de monitoreo oportunas para garantizar la seguridad en el interior 

de la mina. En cualquier caso, se considera que este riesgo potencial no tendría repercusiones perceptibles 

en el exterior.  

Finalmente, se prevé el establecimiento de una red sísmica de control con el establecimiento de umbrales 

de actividad sísmica a establecer por el órgano competente para paralizar el trabajo en caso de que se 

sobrepasen. Contará con 5 estaciones sísmicas. 

A partir de la aceleración básica de cálculo se evalúa la aceleración sísmica de cálculo ac según: 

bc aSa ··=  

Dónde: 
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−  es coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad de que se exceda ac en el 

período de vida para el que se proyecta la construcción; este parámetro toma el valor 1 para 

construcciones de importancia normal. 

− S es el coeficiente de amplificación del terreno, se define según: 

o Para gab 1,0·    
25,1

C
S =  

o Para gag b 4,0·1,0    )
25,1

1)(1,0·(33,3
25,1

C

g

aC
S b −−+=   

o Para gab 4,0·    0,1=S  

o Donde C es el coeficiente del terreno, toma un valor para cada tipo de suelo y se 

establecen cuatro tipos en función de si es compacto o está más o menos fracturado, de 

este modo el valor de C se resume en la tabla que se muestra a continuación: 

TIPO DE ROCA Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas (m/s) 

VALOR DE C 

Roca compacta, suelo cementado o 
granular muy denso 

I > 750 m/s 1,0 

Roca muy fracturada, suelos granulares 
densos o cohesivos duros 

II <= 750 - 400  1,3 

Suelo granular de compacidad media o 
cohesivo de consistencia firme 

III <= 400 - 200  1,6 

Suelo granular suelto o cohesivo blando IV  <= 200  2,0 

Tabla 45.. Valor de C (coeficiente del terreno – sismorresistente) 

Se ha considerado un suelo tipo III (del lado de la seguridad), de modo que C tiene valor 1,6, y dado que 

ba·  es 0,09g, el valor de S es 1,28; de este modo la aceleración sísmica (ac) tiene el valor 0,1152g. 

A partir de la aceleración sísmica de cálculo se obtiene tanto el coeficiente sísmico horizontal como vertical, 

que resultan ser: 

CSH = 50% ac   CSH = 0,0576g 

CSV = 70% CSH CSV = 0,0403g 

 

4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL SOBRE EL POLVO COMUNES A TODAS LAS 

INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

Aunque el propio comportamiento físico de la sal al ser vertida en el depósito, absorbiendo la humedad y 

recristalizando, evitará la generación de “polvo salino” en los alrededores del mismo, se han contemplado 
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las siguientes medidas preventivas de emisión de polvo aplicables a todas las instalaciones de residuos 

previstas: 

− Capotado de cintas transportadoras: Todos los transportadores situados en superficie y en el 

exterior de los edificios serán capotados, para evitar las emisiones de polvo transmitidas al medio.  

− Limitación de caminos de obra: no se permitirá la apertura indiscriminada de caminos, 

provisionales o permanentes. La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de 

materiales procedentes de canteras, desmontes o de préstamos debe realizarse por el interior de 

los límites de ocupación de la zona de obra o por los accesos previstos. 

− Limitación de velocidad de circulación: La velocidad de circulación de vehículos no será superior 

a los 30 km/h, con el fin de reducir la emisión de polvo en las pistas y viales de acceso, y estará 

debidamente señalizada mediante placas indicativas.  

− Riego de caminos: Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras, se realizarán 

riegos periódicos de los accesos, explanadas, acopios temporales, etc.  

− Limpieza de viales: Se realizarán limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los camiones.  

− Transporte de materiales: Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material 

susceptible de emitir partículas en suspensión, se cubrirán con lonas. 

− Mediciones in situ: Se realizarán mediciones de partículas en suspensión in situ en el entorno del 

complejo industrial y en los focos canalizados de la planta de tratamiento. 

− Riego para reducir emisión de polvo: Riego superficial para paliar emisión de polvo durante el 

transporte de material para la remodelación de taludes y reposición de tierra vegetal. 
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5. Explotación u operación de las instalaciones de residuos 

mineros 

5.1. GARANTÍA DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD 

El RD 975/2009 en su artículo 30.1 establece que la entidad explotadora deberá exponer las medidas 

previstas para garantizar la seguridad y estabilidad de las instalaciones de residuos mineros de acuerdo 

con el diseño propuesto y con las exigencias legales, así como para cumplir con los requerimientos 

medioambientales y para intentar alcanzar la situación final prevista para el cierre y clausura. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se concluye que la geometría propuesta 

para las distintas instalaciones de residuos mineros reúne las condiciones de estabilidad necesarias que 

satisfacen el factor de seguridad requerido. Este factor de seguridad se ha calculado en base al “Manual 

de diseño y construcción de escombreras y residuos mineros. ITGE. 1986”, en el que se indican los 

coeficientes de seguridad mínimos requeridos en el diseño de este tipo de estructuras. 

Respecto a las medidas previstas para garantizar la seguridad y estabilidad de las instalaciones de 

residuos, se encuentran enumeradas en el siguiente capítulo. 

5.2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PERTINENTES EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA 

DE AGUAS 

El RD 975/2009 en su artículo 30.2 establece que hay que tener en cuenta que si la entidad explotadora 

estuviera autorizada a eliminar residuos mineros, ya sean sólidos, lodos o líquidos, en cualquier masa de 

agua distinta a la formada en una instalación de residuos mineros, deberá cumplir los requisitos pertinentes 

en la normativa vigente en materia de aguas. 

En el caso del proyecto de Mina Muga, no se eliminan residuos mineros de ningún tipo en ninguna masa 

de agua. Los únicos vertidos que se producen son de aguas de no contacto, es decir, aguas de lluvia 

recogidas por el sistema de drenaje durante la fase de construcción y las vertidas en los puntos de vertido 

establecidos, los cuales cumplirán con lo establecido en la legislación relativa a vertidos (encabezada por 

el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas). Por lo tanto, no es de aplicación lo establecido en el citado artículo 30.2. 
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6. Seguimiento e inspecciones periódicas de la instalación 

De acuerdo con el Artículo 32. Seguimiento e inspecciones periódicas de una instalación de residuos 

mineros del RD 975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, la memoria del proyecto constructivo deberá 

incluir un Plan de Control y Seguimiento, el cual se desarrolla en el apéndice 08 que acompaña a este 

documento y en el que se fijan las disposiciones adecuadas para el seguimiento y la inspección periódica 

del depósito y de las balsas por personal competente, así como para intervenir en caso de que se detecten 

indicios de inestabilidad o contaminación del agua o del suelo. 

El citado Plan de Control y Seguimiento determina todos los procesos de control y seguimiento que se 

llevarán a cabo tanto sobre las instalaciones de residuos mineros (el depósito salino y las balsas de aguas 

salinas), como sobre las aguas (superficiales y subterráneas). En dichos procedimientos quedarán 

determinados los lugares de inspección, las frecuencias y los parámetros a medir o controlar en esas 

inspecciones, los umbrales que éstas no podrán sobrepasar, las medidas a tomar en caso de que estos 

umbrales se superen y la documentación generada (informes) para su control y seguimiento. 

Además, por el hecho de presentar el Proyecto IRM de Categoría A, se dará cumplimiento a los puntos 2 y 

3 de ese mismo artículo 32. 

El principal objetivo del Plan de Control y Seguimiento es el de garantizar unos niveles de seguridad 

adecuados para las distintas operaciones que se lleven a cabo. Además, tiene otros objetivos como son el 

de definir y describir: 

− Las funciones y responsabilidades del personal asignado a las instalaciones de residuos. 

− Los procedimientos e instrucciones necesarias de operación, seguimiento, y mantenimiento del 

depósito salino y de las balsas de salmuera para asegurarse de que funcionan de acuerdo con su 

diseño, cumple la normativa y obligaciones de la política de la empresa, y enlaza con la 

planificación y respuesta ante emergencias. 

− Los componentes e instalaciones clave de las instalaciones de residuos. 

− Los requisitos para el análisis y documentación del funcionamiento de las instalaciones de 

residuos y las infraestructuras asociadas. 

A tal efecto se llevará un libro registro en el que se contemplen los seguimientos e inspecciones, así como 

cualquier suceso y actividad relacionada con la gestión de las instalaciones de residuos mineros y de los 

propios residuos mineros, que estará a disposición de la autoridad competente. Se notificará a la autoridad 

competente y no superando el plazo de 48 h establecido en el Real Decreto 975/2009, cualquier suceso 
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que pueda afectar a la instalación de residuos mineros y cualesquiera efectos ambientales adversos 

significativos revelados por los procedimientos de seguimiento de la instalación. Geoalcali aplicará el Plan 

de Emergencia Interior cuando proceda, y seguirá todas las instrucciones de la autoridad competente sobre 

las medidas correctoras que deban tomarse. 

Las actuaciones descritas para cada recurso del medio son la base para llevar a cabo la vigilancia y 

seguimiento ambiental de la explotación y están relacionadas unas con otras. Su implementación en obra 

se llevará a cabo cumplimentando unas fichas de seguimiento ambiental que, constituyen el pilar 

fundamental del Plan de Control y Seguimiento. 

Entre los controles a realizar en las distintas instalaciones cabe destacar que: 

• Se hará un seguimiento y control de las aguas superficiales y subterráneas, en el que se instalará 

una red de control, resultado de la evolución de la instalada de manera preoperacional y que lleva 

tomando datos desde el año 2015, consistente en la disposición de puntos de control, distribuidos 

en cuatro niveles, en los que se realizarán controles hidroquímicos y piezométricos (en cauces, 

piezómetros y manantiales). 

• Se controlarán parámetros básicos para evaluar el correcto funcionamiento de las IRM entre los 

que, entre otros, se realizarán: 

• Controles de tª y precipitación, mediante estación meteorológica. 

• Controles de la estabilidad física de los IRM: 

▪ Conjunto de hitos topográficos para medir desplazamientos  

▪ Conjunto de inclinómetros para medición de movimientos. 

▪ Piezómetros de cuerda vibrante para evaluar la presión intersticial. 

▪ Arquetas de inspección del sistema de drenaje de fondo de las IRM  

• Controles de las aguas almacenadas  

▪ Controles del nivel de agua embalsada mediante sensores de nivel 

▪ Controles hidroquímicos. 

• Control de emisiones de polvo y partícula desde los IRM. 

• Inspecciones visuales y de mantenimiento y limpieza: 

▪ Inspección de diques y taludes 

▪ Inspección de cunetas 
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▪ Inspección de aliviaderos 

▪ Inspección de accesos 

Es necesario destacar que la Administración podrá acceder a realizar una recogida de datos de seguimiento 

y control y a realizar las inspecciones oportunas cuando así lo considere. Además, Geoalcali informará a la 

Administración de forma periódica (mínimo una vez al año) de los resultados de estos procedimientos de 

control y seguimiento. 

Además de encontrar desarrollados estos procedimientos en el apéndice 08 que acompaña al presente 

documento, estos procedimientos también se recogen dentro del conjunto medidas a llevar a cabo dentro 

del Plan de Vigilancia y Control del Proyecto Mina Muga. 
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7. Cierre y clausura de las instalaciones 

7.1. ANTEPROYECTO DE CIERRE Y CLAUSURA DE IRM 

7.1.1. Introducción 

Atendiendo al artículo 33 y sucesivos del RD 975/2009 que desarrolla los requerimientos respecto al cierre 

y clausura de las instalaciones de residuos mineros, Geoalcali incluye en el presente apartado el Estudio 

Básico o Anteproyecto de Cierre y Clausura, donde se describirán las medidas necesarias para la 

rehabilitación del terreno y que incluirá todos los aspectos técnicos que se prevean de utilidad para dicho 

cierre.  

También establece que, con antelación suficiente a la finalización del periodo de explotación de una 

instalación de residuos mineros, o cuando por condiciones económicas o de otro tipo se prevea la 

paralización de sus actividades, la entidad explotadora elaborará y presentará a la autoridad competente 

para su autorización el Proyecto Definitivo de Cierre y Clausura. Geoalcali solamente iniciará el 

procedimiento de cierre si se han cumplido las condiciones pertinentes enunciadas en la autorización del 

Plan de Restauración que incluye la autorización de las instalaciones. 

Cumpliendo con el objetivo del Anteproyecto de Cierre y Clausura de describir las medidas necesarias para 

la rehabilitación del terreno de las instalaciones de residuos mineros, a continuación, se expone un resumen 

de éstas, las cuales se describen de forma más detallada en la memoria del Plan de Restauración al que 

el presente documento se encuentra anexo. 

7.1.2. Desmantelamiento De Instalaciones De Residuos Mineros 

El desmantelamiento y la restauración de las instalaciones de residuos mineros se describe de forma 

detallada en el Plan de Restauración del Proyecto Mina Muga, cumpliendo de forma exhaustiva con el 

contenido establecido en el Real Decreto 975/2009.  

A continuación, se describen de forma resumida las actuaciones de desmantelamiento y restauración de 

las instalaciones de residuos mineros. 

7.1.2.1. Acopios de materiales inertes (barreras visuales y de protección) 

La cubicación de este material es del orden de 3,14 Mm3, cantidad que será utilizada para la recuperación 

de las demás zonas afectadas tras el desmantelamiento. 

Una vez desmanteladas, la superficie afectada por estas barreras será restaurada con el fin de recuperar 

los terrenos.  
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Las labores de desmantelamiento a realizar en la zona de acopios son: 

− Recuperación de la cubierta vegetal existente. 

− Desmantelamiento y recuperación de materiales inertes. 

− Transporte de material a las zonas a restaurar. 

− Retirada de cunetas. 

Las labores de restauración consistirán en lo siguiente: 

− Preparación del terreno: descompactación mediante subsolado y laboreo, con o sin inversión de 

horizontes para mejorar la calidad del suelo. 

− Recuperación de los trazados originales de fincas, caminos, cauces y cunetas. 

− Extendido de tierra vegetal: se extenderá una capa de 30 cm de tierra vegetal. Esta tierra vegetal 

procede de las propias instalaciones mineras y fue extraía durante las labores de preparación de 

las instalaciones. La tierra vegetal será gestionada correctamente durante los años en que la 

explotación está activa para que se mantenga en perfectas condiciones para su utilización en las 

labores de restauración. 

− Siembras y plantaciones: se realzará siembra de herbáceas y arbustivas junto con algunas 

especies arbóreas.  

7.1.2.2. Depósito temporal de residuos salinos 

Al finalizar la fase de explotación no quedarán residuos salinos en superficie. Una vez retirados todos los 

residuos para su tratamiento y producción de sales sódicas y para el relleno de mina mediante backfilling, 

se procederá al inicio de su desmantelamiento.  

Los materiales resultantes de este desmantelamiento serán retirados por un gestor autorizado que lo 

trasladará a vertedero. Una vez retirados estos materiales se procederá a recuperar el perfil original del 

terreno, con el material procedente de los acopios de inerte y los diques de las balsas, para proceder a su 

restauración final.  

El desmantelamiento consistirá en los siguientes pasos: 

− Retirada de los residuos salinos. 

− Retirada de los dispositivos de control (inclinómetros e hitos topográficos) 

− Desmantelamiento de la red de drenaje establecida a pie de talud. 
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− Retirada del paquete de impermeabilización y de los drene de fondo y destino a gestor autorizado. 

Esta restauración consistirá en lo siguiente: 

− Preparación del terreno: descompactación mediante subsolado y laboreo, con o sin inversión de 

horizontes para mejorar la calidad del suelo. 

− Recuperación de la morfología inicial: extendido de material inerte procedente de la barrera visual 

norte, barrera de protección sur y diques de las balsas. 

− Extendido de tierra vegetal: se extenderá una capa de 30 cm de tierra vegetal. Esta tierra vegetal 

procede de las propias instalaciones mineras y fue extraía durante las labores de preparación de 

las instalaciones. La tierra vegetal será gestionada correctamente durante los años en que la 

explotación está activa para que se mantenga en perfectas condiciones para su utilización en las 

labores de restauración. 

− Siembras y plantaciones: se realzará siembra de herbáceas y plantación de arbustivas.  

7.1.2.3. Balsas de aguas salinas 

Todas las balsas salinas se encontrarán totalmente vacías cuando vaya a comenzar la fase de 

desmantelamiento, pues los residuos de materiales salinos decantados que hayan podido quedar en ellas 

se habrán gestionado mediante backfilling junto con el residuo salino o gestionados por gestor de residuos 

autorizado. 

Las labores de desmantelamiento de las balsas consisten en: 

− Retirada de los materiales de impermeabilización, siendo estos gestionados por gestor autorizado. 

− Retirada de las obras de fábrica perimetrales (canales de drenaje) y de los dispositivos de control, 

al igual que todas las tuberías de bombeo y de comunicación entre balsas y con la planta, residuos 

que también serán gestionados por el correspondiente gestor autorizado. 

− Recuperación del terreno original, eliminando los diques y aportando materiales procedentes de 

las barreras norte y sur.  

Tras el desmantelamiento de las balsas, se procederá a la restauración del terreno afectado para lo que se 

realizarán las siguientes actuaciones: 

− Preparación del terreno: descompactación mediante subsolado y laboreo, con o sin inversión de 

horizontes para mejorar la calidad del suelo. 
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− Extendido de tierra vegetal: se extenderá una capa de 30 cm de tierra vegetal. Esta tierra vegetal 

procede de las propias instalaciones mineras y fue extraía durante las labores de preparación de 

las instalaciones. La tierra vegetal será gestionada correctamente durante los años en que la 

explotación está activa para que se mantenga en perfectas condiciones para su utilización en las 

labores de restauración. 

Siembras y plantaciones: se realzará siembra de herbáceas y plantación de arbustivas.  

7.2. PROYECTO DE CIERRE Y CLAUSURA DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

Previamente a la finalización del periodo de explotación de las instalaciones de residuos mineros o cuando 

se prevea la paralización de sus actividades, Geoalcali presentará a la autoridad competente para su 

autorización el Proyecto Definitivo de Cierre y Clausura. 

Tras la autorización del proyecto de cierre y clausura de una instalación de residuos mineros, una vez 

ejecutados los trabajos de rehabilitación en él descritos, y transcurrido el periodo de tiempo fijado por la 

autoridad competente para la fase de mantenimiento y control, la entidad explotadora podrá solicitar la 

correspondiente autorización de clausura definitiva, previa presentación de un informe o dictamen de un 

organismo de control. 

El artículo 34 establece el contenido del Proyecto Definitivo de Cierre y Clausura cuyos objetivos son: la 

determinación de las medidas necesarias para la rehabilitación y la estabilización física y química de la 

instalación para garantizar a largo plazo su seguridad estructural y evitar cualquier proceso de 

contaminación. 

En este proyecto definitivo, se considerarán los siguientes aspectos y se justificarán y describirán todas las 

actuaciones que se prevea realizar: 

− Estabilización geotécnica de los taludes, si los hubiera. 

− Protección de los taludes contra la erosión superficial o por inundaciones exteriores y degradación 

de los materiales por meteorización, si procediera. 

− Sistemas de desagüe para evitar la acumulación incontrolada de agua de lluvia o de escorrentía. 

− Sistemas de drenaje para el rebajamiento de los niveles freáticos. 

− Remodelado de la instalación de residuos mineros para la canalización de las aguas, recuperación 

de terrenos, etc. 

− Dispositivos de recogida o sistemas de tratamiento de filtraciones y lixiviados. 

− Cierre y adecuada señalización de las obras que impliquen riesgo de accidentes. 
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− Otras acciones de rehabilitación. 

− Presupuesto de las actuaciones a realizar. 

En el caso concreto de las instalaciones de residuos mineros del Proyecto de Mina Muga, cabe destacar 

que éstas IRM, al ser desmanteladas 20 meses después de la operación y producción minera, dejan de 

estar expuestos al medio ambiente y por tanto gran parte del contenido del Proyecto Definitivo de Cierre y 

Clausura no serán de aplicación al no existir en ese momento instalación.  

Por ello, el cierre definitivo de las Instalaciones de Residuos Mineros del Proyecto Mina Muga consiste en 

el desmantelamiento de todas sus instalaciones y servicios auxiliares, la puesta en seguridad de los 

elementos permanentes (implica el cierre y la adecuada señalización para evitar posibles riesgos de 

naturaleza externa a las instalaciones) y el remodelado y restauración del terreno afectado por el conjunto 

de la explotación.  

Una vez desmanteladas las instalaciones y restaurado el terreno, se realizarán controles específicos sobre 

suelos, aguas superficiales y subterráneas, etc. para asegurar la calidad ambiental del entorno rehabilitado.  

Al finalizar el aprovechamiento y ejecutar el Proyecto definitivo de abandono, Geoalcali obtendrá un 

certificado de un organismo de control acreditado por ENAC que se presentará ante la Autoridad 

Competente, en línea con el artículo 33.4 del Real Decreto 975/2009, para que ésta declare la definitiva 

clausura del Proyecto Mina Muga. 
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8. Mantenimiento y control posterior al cierre 

En el artículo 35 del RD 975/2009 se establece el Mantenimiento y control posterior a la clausura de una 

instalación de residuos mineros.  

Como bien se ha explicado durante todo el documento, todas las instalaciones de residuos mineros del 

proyecto Mina Muga son de carácter temporal y los residuos que las conforman serán gestionados 

adecuadamente (mediante backfilling y venta de sal de deshielo/vacuum), quedando dichas instalaciones 

libres de cualquier tipo de residuo salino antes de que comience la fase de desmantelamiento, la cual se 

completará en un intervalo de 20 meses. Esto implica que los residuos mineros almacenados durante la 

fase explotación nunca quedarán expuestos de forma permanente al medio ambiente una vez haya 

finalizado esta fase de explotación.  

Por todo lo expuesto, el cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros de Proyecto Mina Muga 

consiste en su desmantelamiento y la restauración del terreno afectado por ellas. Una vez se haya finalizado 

la restauración de la zona, se dejará un período de tiempo de 1 año hidrológico como margen para la 

realización de controles específicos post-clausura sobre aguas superficiales y subterráneas, etc. para 

asegurar la calidad ambiental del entorno rehabilitado y verificar la no existencia de ningún tipo de 

contaminación en el entorno de proyecto. Geoalcali obtendrá un certificado de un organismo de control 

acreditado por ENAC que se presentará ante la Autoridad Competente, en línea con el artículo 33.4 del 

Real Decreto 975/2009, para que ésta declare la definitiva clausura del Proyecto Mina Muga. 

Además, se realizará el mantenimiento relativo la conservación de las labores de restauración plantadas 

en el terreno afectado por las instalaciones. 

8.1. OPERACIONES A REALIZAR PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

IMPLANTADA 

La restauración de la vegetación en las áreas afectadas por la explotación minera en sus distintos tipos y 

puntos no finaliza con las operaciones de siembra o plantación, sino que será necesario realizar una serie 

de trabajos posteriores para asegurar el adecuado desarrollo de la vegetación recién implantada hasta que 

ésta pueda mantenerse por sí sola. 

A la hora de plantear las soluciones de revegetación, se ha considerado la necesidad de que el 

mantenimiento de las nuevas superficies sea bajo. 

Se debe prever, no obstante, un mantenimiento de las plantaciones realizadas, con el fin de asegurar su 

implantación definitiva, consistente en las acciones que se detallan a continuación durante, al menos, los 

tres años siguientes a la ejecución de los trabajos de revegetación.  
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8.1.1. Tipos de actuaciones 

8.1.1.1. Riegos 

Además del riego de plantación e hidrosiembra será conveniente mantener la humedad del suelo por 

encima de unos niveles mínimos durante los meses posteriores a la plantación e hidrosiembra (en especial 

el mes siguiente a ésta). 

Cuando las temperaturas y la humedad en períodos estivales así lo requieran se realizarán dos riegos 

mensuales en esos meses más secos durante, al menos, los dos primeros años. 

Se realizará con cuidado de no producir arrastres de tierra o semillas y de manera que el agua llegue al 

cepellón de las plantaciones realizadas. Se debe efectuar a primeras horas de la mañana o últimas de la 

tarde y nunca coincidiendo con días de fuerte viento. 

8.1.1.2. Fertilización 

Se deberán realizar chequeos anuales para asegurarse que la vegetación instaurada no presenta síntomas 

de deficiencias nutricionales. En caso de que aparecieran, habrá que proceder a fertilizar el terreno. 

El tipo de fertilizante a emplear dependerá de las deficiencias nutricionales que se hayan presentado, del 

sustrato, del pH, de la presencia o no de especies competidoras, etc., pero básicamente estarán formados 

por nitrógeno, fósforo y potasio (fertilizante complejo del tipo N-P-K de liberación lenta). 

8.1.1.3. Reposición de marras 

Durante el verano siguiente a la plantación (6 meses aproximadamente) se deberá comprobar la presencia 

de ejemplares arbóreos o arbustivos muertos por cualquier causa (marras). Al cabo de 2 años de la 

plantación, el porcentaje de marras admisible será de un 15%, si se superase este porcentaje, se deberá 

reponer marras. 

Si pasados dos meses después de efectuada la siembra (o hidrosiembra) no se observa ningún brote de 

vegetación o existen zonas en las que no se ha producido completamente el nacimiento de ella será 

necesario repetir la operación de nuevo. Se efectuará con las mismas especificaciones y dosificaciones 

que en la primera hidrosiembra. 

8.1.1.4. Eliminación de competencias y saneos 

Las plantas invasoras pueden llegar a extenderse tanto que desplacen a la vegetación implantada. Se 

requiere de una vigilancia regular para comprobar la efectividad de las medidas empleadas y prevenir su 

reaparición. 
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Es esencial suprimir la vegetación anual que crece alrededor de los ejemplares plantados, ya que la 

competencia por la humedad y los nutrientes del suelo es más intensa en las proximidades de la zona 

radical de la planta. 

 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 159 de 164 

9. Reutilización o eliminación de los residuos mineros 

depositados en la instalación 

En este capítulo se describe la forma prevista para la gestión de los residuos generados. En resumen, las 

alternativas a utilizar son: utilización para las labores de restauración (residuos inertes), backfilling, venta 

de sal de deshielo y sal vaccum, pasando en algunos casos por depósitos temporales antes de su destino 

final. 

9.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de construcción, se generarán residuos inertes procedentes del movimiento de tierras que 

serán depositados en los denominados acopios (Barrera Visual Norte y Barrera de Protección Sur), en la 

explanada del depósito, en los diques de balsas y otras zonas donde se requieren rellenos puntuales. Estos 

residuos, estimados en un total de 3,14 Mm3, serán gestionados en su totalidad in situ, ya que se volverá a 

utilizar, una vez se haya finalizado la explotación, en la reconfiguración de la topografía original del relleno, 

quedando desmanteladas todas las zonas en las que estos residuos inertes fueron acopiados. 

9.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación, la eliminación de residuos se realizará por tres métodos diferentes, según 

los ritmos esperados que se muestran en la siguiente tabla: 

− Mediante backfilling de los huecos mineros generados durante la explotación (con sal de mina y 

residuos salino, los cuales llevan asociada cierta humedad). 

− Mediante la fabricación sal de deshielo (vendida como subproducto)  

− Mediante la fabricación de sal vacuum (también vendida como subproducto) 

 

AÑO 

Productos vendibles Residuos 

Toneladas 
secas total 
eliminación 

Acumulado 
en 
depósito 
salino 
(toneladas) 

Potasa 
(toneladas) 

Sal 
Vacuum 

(toneladas) 

Sal 
deshielo 

(toneladas) 

Residuo 
salino + 
sal de 
mina a 

backfilling 
(toneladas) 

Sólidos 
disueltos 

en 
humedad 
productos 

SDH 
(toneladas) 

Extracción 
1 0 0 0 0 0 0 13.418 

2 0 0 0 0 0 0 505.225 

Extracción 
y 

producción 

3 261.430 0 0 1.472.614 96.117 1.830.161 1.152.971 

4 344.669 218.023 0 2.007.712 128.726 2.699.131 2.242.948 

5 590.946 485.841 100.000 2.951.453 167.237 4.295.476 2.601.876 
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6 1.028.006 616.987 150.000 4.560.846 239.409 6.595.248 3.211.907 

7 999.149 597.426 250.000 4.254.751 240.305 6.341.631 3.629.429 

8 928.477 594.683 250.000 4.223.460 241.663 6.238.283 3.745.769 

9 981.319 582.247 350.000 4.343.678 240.916 6.498.159 4.195.052 

10 955.868 578.889 350.000 4.462.974 241.449 6.589.180 4.483.684 

11 954.586 587.864 400.000 4.339.975 241.307 6.523.732 4.352.516 

12 1.006.796 596.925 400.000 4.395.300 240.173 6.639.194 4.143.824 

13 990.406 593.622 400.000 4.641.492 240.537 6.866.058 3.871.731 

14 929.238 583.874 400.000 4.991.331 241.849 7.146.2 3.641.750 

15 1.042.090 570.092 400.000 5.476.462 240.016 7.728.661 2.843.725 

16 1.009.836 586.918 400.000 4.939.534 240.302 7.176.590 2.166.080 

17 1.104.030 585.622 400.000 4.576.815 238.583 6.905.049 1.625.140 

18 952.857 497.130 400.000 3.694.269 200.963 5.745.220 1.317.988 

19 469.642 240.103 386.031 2.753.623 93.914 3.943.314 0 

 
TOTAL 14.549.345 8.516.246 5.036.031 68.086.289 3.573.466 99.761.380*  

 

Tabla 46. Cronograma de eliminación de residuos y de salida de productos vendibles durante la fase de explotación.. 

 

Este cronograma de eliminación de residuos cumple con el condicionantes de la DIA de almacenamiento 

máximo de residuos en el depósito de 4.7 Mt, en que no supera el 10% anual de las cantidades previstas 

cada año conforme cronograma de eliminación expuesto en la DIA y que, al finalizar la vida útil de la 

explotación, no quedarán residuos almacenados en el depósito.  

Las cámaras que ya hayan sido minadas se rellenarán con residuos salinos (tailings + lamas) mediante 

backfilling. El excedente de estos residuos tendrá como destino provisional el depósito temporal que, a 

punto de finalizar la fase de explotación contendrá 1.317.988 toneladas acumuladas (año 18) que se 

eliminarán durante el año 19 mediante el relleno de las galerías generales (backfilling) y venta de sal. Tal y 

como se observa en la tabla anterior, el volumen máximo que tendrá este depósito temporal de residuos 

será de 4,5 Mt, a los que se llega en el 10º año de producción, lo cual cumple con el máximo 

almacenamiento prescrito por la DIA. En la columna denominada “Tonelaje acumulado del depósito 

temporal” se indican los volúmenes máximos almacenados en cada año. 

La gestión de residuos mineros está diseñada de forma que todos los residuos mineros generados serán 

gestionados en la propia instalación mediante fabricación de sal y para su uso como relleno minero. Esta 

es la premisa del Proyecto Mina Muga tal como requiere la propia DIA y tal como se pone de manifiesto en 

este cronograma del Plan de Gestión de Residuos Mineros. 
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La autoridad minera ha descartado la utilización de los huecos mineros de las minas de Remolinos por la 

oposición del titular de la concesión a su utilización como hueco minero. Como medida de contingencia del 

proyecto y para dar cumplimiento a la DIA y requerimiento de la administración, se aporta carta de 

compromiso con un gestor autorizado de la zona para el envío a vertedero de residuo minero, la cual se 

muestra a continuación. 

  

Ilustración 61. Carta de compromiso con gestor de residuos. 
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Durante toda la fase de explotación se trabaja en vertido cero al medio, ya que las aguas se regulan 

mediante un sistema de balsas desde las que se recircula el agua a proyecto cuando es necesario. 

Existe siempre un volumen de agua que se va con la humedad de las lamas y tailings a backfilling, tal y 

como se puede ver en la anterior tabla (Cronograma de eliminación de residuos), por lo que es el único 

volumen que se podría considerar como residuo.  

Para dar por finalizada la fase de explotación es necesario que se finalice tanto la producción y 

comercialización de la potasa, como la de los subproductos obtenidos a partir del residuo minero (sal de 

deshielo y sal vacuum). Esto implica que esta fase se da por finalizada cuando no exista ningún residuo 

salino en superficie (ni en el depósito temporal ni en las balsas salinas), ya que éste habrá sido procesado 

para la obtención de los citados subproductos y el residuo resultante se gestionará a través del backfilling, 

El agua restante de las balsas y los finos que hayan podido quedar en el fondo, se introduciría en el hueco 

minero junto a los últimos rellenos (backfilling).  

9.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Esta fase de desmantelamiento está planteada para una duración máxima de 20 meses.  

La fase de desmantelamiento comienza cuando se haya concluido con el proceso de comercialización de 

los productos vendibles y con la gestión de residuos mediante backfiliing, por lo que en el momento que 

ésta inicie, en superficie, ya no quedará ningún tipo de residuo salino (ni en el depósito temporal ni en las 

balsas de agua salina). Por ese motivo, durante esta fase no se eliminará ni gestionará ningún tipo de 

residuo minero. 

Esta fase va a consistir en el desmantelamiento de todas las instalaciones (rampas, bocamina, zona 

industrial, balsas, etc.) y su posterior renaturalización. 
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10. Plan de contingencias 

El objetivo del Plan de Contingencias, el cual se desarrolla en el apéndice 01 adjunto a este documento, es 

el de desarrollar la documentación definida en los artículos 37, 38 y 39 del RD 975/2009, la cual comprende 

varios sub-planes que determinan las medidas necesarias para evitar cualquier emergencia relacionada 

con las instalaciones de residuos mineros del Proyecto Mina Muga. 

Entre las medidas incluidas, se aplicarán los criterios necesarios con el fin de reducir los riesgos y aumentar 

la seguridad con una política de prevención de accidentes graves, un sistema de gestión de la seguridad y 

un plan de emergencia interior en el entorno de las balsas y del depósito salino. Así mismo, durante el 

proyecto constructivo se desarrollará en detalle un plan de accidentes mayores y plan de emergencias. 

En caso de que aconteciese cualquier suceso que pueda afectar a la estabilidad de la instalación de 

residuos mineros y que conllevase efectos adversos medioambientales detectados a partir de las 

actuaciones del Plan de Control y Seguimiento, se notificará a la autoridad competente y se aplicará un 

Plan de Contingencias siguiendo las instrucciones sobre las medidas que se deben emprender.  

Entre los principales escenarios accidentales que se pueden asociar a la instalación de residuos salinos, 

se encuentra el posible vertido de salmueras al medio hídrico natural como consecuencia de rotura y/o 

inundación de las balsas o por fallo del sistema de impermeabilización de las balsas o del depósito salino. 

Estos escenarios presentan una probabilidad muy baja, tal y como fue analizado en su día por el Análisis 

de Riesgos de Contaminación Hídrica (ACRA), pues las medidas instauradas cuentan con un elevado 

margen de efectividad- Aun así, con el objeto de reducir los riesgos y aumentar la seguridad, además del 

Plan de Control y Seguimiento se ha desarrollado el presente Plan de Contingencias. 

El Plan de Contingencias no se limita al establecimiento de las medidas organizativas, sino que también da 

respuesta a: 

− Los recursos materiales necesarios. 

− Las personas implicadas en el cumplimiento del plan. 

− Las responsabilidades concretas de esas personas y su papel dentro del plan. 

− Los protocolos de actuación a seguir y sus características. 

10.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES 

Contempla las medidas preventivas con el fin de evitar que exista una emergencia ante un accidente grave. 

El documento de política de prevención contiene los objetivos y principios de actuación ante un accidente 

grave. Para ello, se identifican los riesgos y los aspectos necesarios para prevenir sus afecciones asociadas 





  

 

 

 

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) 
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros  

DOCUMENTO 1: MEMORIA 
Febrero de 2020 

 

Página 164 de 164 

tanto a la salud humana como al medio ambiente, incluyendo los posibles impactos fuera de las 

instalaciones. 

10.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

El sistema de gestión de la seguridad integra la parte del sistema de gestión general que incluye la 

estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos que permiten 

definir y aplicar la política de prevención de accidentes graves. El sistema de gestión de la seguridad aborda 

los siguientes aspectos: 

• Procedimiento de Control y Seguimiento. 

• Planificación de las medidas correctoras. 

• Planificación de las situaciones de emergencia. 

• Seguimiento de los resultados y notificación de accidentes. 

10.3. PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR 

El Plan de emergencia interior contempla todas aquellas medidas necesarias durante la materialización de 

un accidente o situación de emergencia o inmediatamente después y su finalidad es la de paliar los posibles 

efectos adversos ocasionados ante el accidente para proteger la salud de las personas y el medio ambiente 

de los efectos de accidentes graves y otras emergencias. 

En caso de accidente grave se facilitará inmediatamente a la autoridad competente toda la información 

necesaria para ayudar a reducir al mínimo las consecuencias para la salud de las personas y para evaluar 

y reducir al mínimo la magnitud, real o potencial, de los daños al medio ambiente. 

El contenido completo de estos planes de seguridad se encuentra en el Apéndice I (“Plan de 

Contingencias”) al presente Proyecto Constructivo.  
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