E0005/20-NA
13/03/2020

Proyecto Constructivo de Instalaciones de
Residuos Mineros
Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
DOCUMENTO 1. APÉNDICE 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS

Febrero de 2020

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
DE MINAS DEL NORTE
Nº.Colegiado: 1062 CE
Nombre: Juan León Coullaut Sáenz de Sicilia

Visado este proyecto con esta fecha, con
el nº de visado E0005/20-NA, del libro de
registro. 13 de Marzo de 2020

VISADO

E0005/20-NA
13/03/2020

Página 1 de 47

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
DOCUMENTO 1. APÉNDICE 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

ÍNDICE

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES ........................................................ 10
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS........................................................ 14
SEGUIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA BALSA DE LIXIVIADOS ................................................ 16

SEGUIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN EL DEPÓSITO ............................................ 20
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA DEL DEPÓSITO................................................................ 22
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO SALINO Y DRENAJE DE FONDO 26
SEGUIMIENTO DE CUNETAS Y RED DE DRENAJE DEL DEPÓSITO Y SU BALSA DE LIXIVIADOS .............. 28
CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS ....................................................................... 30

SEGUIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE LAS BALSAS ................................................................... 35
SEGUIMIENTO DEL ESTADO Y ESTABILIDAD DE LOS DIQUES Y TALUDES DE LAS BALSAS ................... 38
SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS BALSAS ........ 40
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE FONDO DE LAS BALSAS ........... 42
SEGUIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y CONDUCCIONES DE AGUAS SALINAS ................................. 44

TABLAS
Tabla 1. Puntos de control, mediciones y frecuencia para cada uno de los puntos de control ................. 17
Tabla 2. Cronograma de eliminación de residuos ...................................................................................... 21
Tabla 3. Inspecciones de rutina y formales. ............................................................................................... 33
Tabla 4. Resumen de actuaciones de control en el seguimiento de las balsas de salmuera. .................... 33
ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Esquema de las ubicaciones aproximadas de los puntos de control de la red de control
operacional en 4 niveles concéntricos aguas debajo de las instalaciones. ......................................... 7

Página 2 de 47

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
DOCUMENTO 1. APÉNDICE 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Ilustración 2. Situación de la red de control de aguas superficiales y subterráneas actualizada con los 4
niveles de control (ESHYG. 2019). ....................................................................................................... 9
Ilustración 3. Ejemplos de estaciones de medición en superficie. ............................................................. 11

Página 3 de 47

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
DOCUMENTO 1. APÉNDICE 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Introducción
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, se redacta el presente Plan de Control y
Seguimiento.
El presente 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). El presente Plan quedará integrado en el
Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto Mina Muga de forma detallada y coordinada con el resto de
las inspecciones. En dichos procedimientos quedan determinados los lugares de inspección, las
frecuencias y los parámetros a medir 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 para su
control y seguimiento.
Además, por el hecho de presentar IRM de Categoría A, tal y como se cita en los puntos 2 y 3 de ese mismo
artículo:
2. La entidad explotadora notificará a la autoridad competente, sin demora indebida y en cualquier caso no
después de las 48 horas siguientes, cualquier suceso que pueda afectar la estabilidad de la instalación de
residuos mineros y cualesquiera efectos medioambientales adversos significativos revelados por los
procedimientos de seguimiento de la instalación. La entidad explotadora aplicará el plan de emergencia
interior, cuando proceda, y seguirá todas las instrucciones de la autoridad competente sobre las medidas
correctoras que deban tomarse. La entidad explotadora sufragará los costes de las medidas que se deban
emprender.
3. Con la frecuencia que determinará la autoridad competente y, en cualquier caso, una vez al año, la
entidad explotadora, basándose en datos globales, informará a las autoridades competentes de todos los
resultados del seguimiento de la instalación, a fin de demostrar que se cumplen las condiciones de la
autorización y de mejorar el conocimiento del comportamiento de los residuos y de la instalación de
residuos. Sobre la base de este informe la autoridad competente podrá decidir si es necesaria la validación
por parte de un experto independiente.
A tal efecto se llevará un libro registro en el que se contemplen los seguimientos e inspecciones, así como
cualquier suceso y actividad relacionado 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
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competente y no superando el plazo de 48 h establecido en el Real Decreto 975/2009, cualquier suceso
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.
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 de los resultados de estos procedimientos de control y seguimiento.
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Control y seguimiento de calidad de las aguas
Los datos geológicos e hidrogeológicos establecidos para la zona localizan las principales zonas de
descarga de las aguas subterráneas hacia el río Onsella y el Aragón.
La actividad minera se desarrolla en profundidad, en unos materiales de tipo evaporítico que no presentan
circulación de agua, aunque puedan existir algunas zonas que por condicionantes estructurales o de otro
tipo tengan un cierto contacto con las aguas subterráneas y sean las responsables de la existencia de flujos
salinos (como por ejemplo las Saladas de Undués).
Por lo tanto, no son esperables interacciones entre las labores de interior y las aguas subterráneas más
allá de las que puedan producirse en la construcción de las rampas de acceso. Las instalaciones previstas
en superficie comienzan en la bocamina, desde donde el material se extraerá mediante cintas hasta las
instalaciones de planta de tratamiento. Tras el proceso industrial, en la zona central y sur de la huella, se
localizan las balsas de evaporación, la balsa de regulación de salmueras y el depósito salino, que son las
instalaciones que contienen salmueras o sólidos salinos en superficie, por tanto se establece la necesidad
de construir una red de control, cuyas características ya fueron avanzadas en el PGRM presentado y cuyas
características básicas fueron recogidas en la DIA, y básicamente consiste en la disposición de puntos de
control, distribuidos en 4 niveles que presentan una separación aproximadamente logarítmica entre sí, tal
y como se observa en a figura siguiente.
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Ilustración 1. Esquema de las ubicaciones aproximadas de los puntos de control de la red de control operacional en 4 niveles
concéntricos aguas debajo de las instalaciones.

El primer nivel, el más próximo a las instalaciones, se considera la primera barrera de detección de un
posible aumento de la mineralización en el flujo de agua subterránea.
Los 2 siguientes niveles, son barreras de detección a mayor distancia (inicialmente previstas del orden de
250 a 1.500-2.000 m de distancia) y existiría un cuarto nivel, más allá del río Onsella cuyo objetivo es
comprobar el modelo hidrogeológico y la posibilidad de flujo bajo éste.
Para ello se ha realizado un análisis de los datos existentes y se ha propuesto la ejecución de una serie de
sondeos (hasta un total de 27) que permiten el control de esta zona de descarga, como una parte del total
de la red de control del medio hídrico cuya justificación se recoge en el informe “Actualización de la Red de
control del medio hídrico conforme condicionantes de la DIA”, incluido en el presente Apéndice del Proyecto
Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros del Plan de Restauración.
Para ello se ha adaptado este modelo teórico de 4 niveles atendiendo a las siguientes cuestiones:
−

El funcionamiento hidrogeológico estimado para la zona y los elementos de control geológicohidrogeológicos que puedan existir en esta zona sur.
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−

La litología y estructura de los terrenos atravesados en esta zona que conferirán un determinado
comportamiento hidrogeológico en esta zona.

−

La evolución piezométrica de la zona de estudio.

−

Las características hidroquímicas de las aguas subterráneas en esta zona.

La propuesta de los sondeos se recoge en el plano adjunto al presente Apéndice y en la tabla siguiente se
muestra la relación de puntos de control de aguas superficiales y subterráneas, sus frecuencias de medición
y parámetros de control.
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Ilustración 2. Situación de la red de control de aguas superficiales y subterráneas actualizada con los 4 niveles de control (ESHYG. 2019).
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Lógicamente, todas estas cuestiones solo pueden conocerse cuando se desarrolle la red de esta zona, por
lo que en esta fase del diseño de la red se ha partido de los pocos datos recabados en esta área y del
modelo de funcionamiento hidrogeológico general estimado para todo el conjunto. Necesariamente, este
diseño sufrirá modificaciones a medida que se vayan obteniendo datos. Por todo ello la propuesta realizada
debe ser considerada como una estimación inicial susceptible de modificaciones en función de los
resultados que se vayan obteniendo.
Las modificaciones que se realicen tendrán siempre como objetivo mejorar la eficiencia de la red para la
detección de potenciales procesos de salinización de las aguas subterráneas.
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
En relación con la calidad de las aguas superficiales, la posible degradación estará causada por el vertido
de contaminantes y/o por derrame de aguas salinas, procedentes de las instalaciones de residuos.
El control del nivel de las aguas debe hacerse en todos los manantiales presentes en el área de control
operacional, en las masas de agua superficial, ríos, arroyos y acequias, con el propósito principal de
determinar la interacción entre el suelo y el agua superficial. La red de control de vigilancia del medio hídrico,
y, en cuanto a calidad de las aguas superficiales se refiere, incluirá los puntos establecidos en la red de
control establecida.
Además de los puntos de control existentes en la red operacional, se propone la utilización de una red de
estaciones formadas por tubería de acero con grifo y data loggers instalados con una unidad de
transferencia de datos automática de los niveles de aguas y de las descargas registradas.
Dichas estaciones de medición se han realizado, por ejemplo, en los siguientes proyectos en Alemania:
−

Mina de potasa Siegfried Giesen

−

Mina de potasa Zielitz

−

Planta de potasa K+S en Werra.
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Ilustración 3. Ejemplos de estaciones de medición en superficie.

El programa de seguimiento de la calidad de las aguas aplicable es el indicado anteriormente en la red de
control del medio hídrico actualizada.
El objetivo de seguimiento y control de la calidad de las aguas superficiales es el aseguramiento del
mantenimiento de la calidad del agua en los diferentes cauces donde desagüen los sistemas de drenaje de
aguas externas, punto de vertido de la EDAR, así como en otros cauces del entorno que cubran cada una
de las instalaciones para asegurar la no contaminación de las aguas superficiales.
Se realizarán inspecciones visuales en los drenajes externos, así como en los puntos de vertido de la
EDAR.
De igual modo se realizarán inspecciones visuales de los pequeños cauces de arroyos naturales del entorno
del Proyecto.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán mediciones in situ, tanto de caudal como de parámetros
físico-químicos y mediante analíticas de laboratorio en aquellos puntos establecidos por la red de control
operacional en fase de construcciones, considerando las anulaciones e incorporaciones de puntos que
puedan producirse. Se incluye en esta red de control el punto de vertido establecido en explotación (PV1).
Además, y con el fin de mantener la calidad de las aguas superficiales se procederá al almacenamiento de
cualquier líquido conforme a lo especificado en el PVA general de Mina Muga
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Se verificará que se realizan las tareas recogidas en el PVA de Mina Muga, atendiendo al control rutinarios
sobre la capacidad de almacenamiento de las mismas,
Se verificará que se realizan las tareas recogidas en el PVA de Mina Muga
Para el control de la calidad de las aguas superficiales se realizará:
-

Mediciones mediante aforos de caudal, determinaciones físico-químicas y toma de muestras en
cauces y arroyos naturales incluidos en la red de control del medio hídrico, así como cualquier
punto de vertido contemplado en el Proyecto. Además de dos puntos en el Canal de Bardenas.

-

Se inspeccionará visualmente la zona de mantenimiento y parque de maquinaria así como la zona
de almacenamiento de cualquier producto líquido.

Las frecuencais variarán en función del tipo de punto de medición:
-

Se aplicarán las frecuencias establecidas en la tabla siguiente para las aguas superficiales,
diferenciándose las mediciones de caudal, determinaciones de parámetros físico-químicos y toma
de muestras para analíticas.

-

La frecuencia establecida en dicha tabla es la estipulada en funcionamiento normal. Los aumentos
de salinidad en las aguas, fuera de los rangos y tendencias que se establezcan conllevarán la
toma de muestras y la realización de analíticas de iones fundamentales para determinar la
procedencia de dicho aumento de salinidad, independientemente del momento en que se
produzcan.

-

Para el punto de vertido se aplicará la frecuencia establecida por el Organismo de Cuenca. A falta
de la autorización de vertido la frecuencia se plantea trimestral.

Los medios humanos yu materiales necesarios para el seguimiento son:
-

Para las inspecciones visuales el personal será el equipo de vigilancia.

-

Los aforos de caudal, cuando sea necesaria la ejecución mediante micromolinete, las
determinaciones físico-químicas “in situ” y la toma de muestras para análisis se realizará por el
equipo de vigilancia, compuesto por técnicos especializados. Las determinaciones analíticas serán
realizadas por laboratorio acreditado.

-

La interpretación de los resultados correrá a cargo de personal técnico especializado en
Hidrogeología.

Los parámetros sometidos a control, serán realizados con la frecuencia establecida en la tabla adjunta.
Esto serán:
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-

Caudal: l/s. En todos los puntos

-

Conductividad (µS/cm o mS/cm, a 25º); Tª (ºC); pH; Oxígeno disuelto (mg/L y %); ORP (mV).

-

Iones fundamentales (mg/l): calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos/carbonatos, sulfatos,
cloruros, nitratos

-

Metales pesados (µg/l o mg/l): aluminio, bario, boro, cromo, cobre, hierro, plomo. El resto de los
metales pesados analizados desde el año 2015 no han sido detectados. Los que se mantienen
ahora han sido detectados pero en concentraciones muy bajas. Se comprobará esta tendencia.

-

Otros parámetros (mg/l): No establecidos inicialmente, en función de necesidades: Fosfatos,
Amonio.

-

En los puntos de vertido los parámetros serán los indicados por el Organismo de Cuenca. A falta
de la autorización de vertido, los parámetros a controlar incluyen al menos: pH, sólidos en
suspensión, DQO, DB05, aceites y grasas. En PV1 conductividad en continuo.

Cuando existan indicadores de umbrales críticos en la normativa en vigor, se tomará como nivel de alarma
el 95% del valor umbral de los indicadores. La normativa a aplicar para el control de la calidad de las aguas
superficiales:
-

RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública
del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.
Anexos 1,2,3 y 4 derogados por el RD 817/2015

-

El RD 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental

Para la calidad de las aguas superficiales en puntos de vertido:
-

RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Estos valores deberán ser diferentes para aquellas aguas de cauces y arroyos que en condiciones
naturales, exceden los valores de referencia. En este caso (conductividad e iones fundamentales) se
estudiarán las tendencias de las aguas naturales, su variabilidad y se definirán los niveles de alerta de
acuerdo a los datos obtenidos.
Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de la actividad, se estudiará el origen de la
contaminación y se establecerán las medidas conducentes a la eliminación del foco productor de la
salinización y a la descontaminación y tratamiento de las aguas contaminadas, en caso de que se trate de
vertidos puntuales de otras sustancias.
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Los datos obtenidos (caudales, parámetros físico-químicos, resultados analíticos, etc) se incluirán en un
anejo informático dentro del informe correspondiente. Además de los datos brutos, se realizarán las
representaciones gráficas y geográficas que resulten más adecuadas para comparar los datos obtenidos y
su evolución.
Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis periódicos al Órgano de cuenca, o la
Administración que se establezca durante toda la vida del Proyecto.
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
En la Fase de Explotación la principal afección sobre las aguas subterráneas es la afección a la calidad de
sus aguas. Estas podrían verse afectadas por la infiltración de aguas salinizadas, productos del lixiviado de
residuos, líquidos cloacales o restos de productos químicos.
A continuación, se establece el modo de seguimiento de las actuaciones para el control de la calidad de las
aguas subterráneas, cuyo objetivo es el aseguramiento del mantenimiento de la calidad de las aguas
subterráneas durante la Fase de Explotación.
Para el control de la calidad de las aguas subterráneas se realizará:
-

Inspecciones visuales de todas aquellas actividades que durante la Fase de Explotación se
desarrollen en zonas permeables, y de los acopios de materiales que puedan dar lugar a lixiviados.

-

Además de las inspecciones visuales, se realizarán mediciones in situ, tanto de niveles
piezométricos, aforos en manantiales, así como de parámetros físico-químicos, incluyendo perfiles
de conductividad en los sondeos. Igualmente se realizarán analíticas de laboratorio en aquellos
puntos establecidos por la red de control operacional en la Fase de Construcción, que seguirá
usándose en Fase de Explotación, salvo aquellos puntos que queden anulados por alguna
instalación, o aquellos que se incorporen nuevos.

-

Se comprobará el funcionamiento de los separadores de hidrocarburos.

-

En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes, se
recogerá en el menor tiempo posible, utilizando absorbentes específicos, como es la sepiolita. El
material impregnado se gestionará como residuo peligroso

-

Además, y con el fin de mantener la calidad de las aguas subterráneas se procederá al
almacenamiento de cualquier líquido que pudiese producir contaminación.

Las mediciones se realizarán en los sondeos donde poder realizar mediciones de nivel piezométrico (bien
sea manualmente o de forma continua), perfiles de conductividad, mediciones de parámetros físico-
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químicos (en algunos de ellos con medida de la conductividad en continuo) y toma de muestras mediante
bombeo/tomamuestras para la realización de analíticas en laboratorios acreditados.
Igualmente se procederá al aforo de los manantiales según la periodicidad establecida
Las frecuencias de medición variarán en función del tipo de punto de control. Se aplicarán las frecuencias
establecidas en la tabla adjunta siguiente para las aguas subterráneas, diferenciándose las mediciones de
nivel, aforos de manantiales, determinaciones de parámetros físico-químicos, perfiles de conductividad y
toma de muestras para analíticas.
La frecuencia establecida en dicha tabla es la estipulada en funcionamiento normal. Los aumentos de
salinidad en las aguas, fuera de los rangos y tendencias que se establezcan conllevarán la toma de
muestras y la realización de analíticas de iones fundamentales para determinar la procedencia de dicho
aumento de salinidad, independientemente del momento en que se produzcan.
Los medios empleados constarán de:
-

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

-

Las medidas de nivel piezométrico, aforos de manantiales, los perfiles de conductividad, las
determinaciones físico-químicas “in situ” y la toma de muestras para análisis se realizará por el
equipo de vigilancia, compuesto por técnicos especializados. Las determinaciones analíticas serán
realizadas por laboratorio acreditado.

Los parámetros sometidos a control, son:
-

Nivel piezométrico: m. En todos los puntos

-

Caudal: l/s. En manantiales

-

Conductividad (µS/cm o mS/cm, a 25º); Tª (ºC); pH; Oxígeno disuelto (mg/l y %); ORP (mV). En
todos los puntos.

-

Perfiles de conductividad en piezómetros.

-

Iones fundamentales (mg/l): calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos/carbonatos, sulfatos,
cloruros, nitratos.

-

Metales pesados (µg/l o mg/l): aluminio, arsénico, bario, boro, cobre, hierro, plomo, litio,
manganeso, molibdeno, niquel vanadio y zinc. Del resto de los metales pesados analizados desde
el año 2015 no han sido detectados y muchos de los de esta lista han sido detectados
puntualmente por lo que en función de su evolución serán eliminados. Los que se mantienen ahora
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han sido detectados pero generalmente en concentraciones muy bajas (a excepción de Fe, Li,
etc). Se comprobará esta tendencia.
-

Otros parámetros: fluoruro

Cuando existan indicadores de umbrales críticos en la normativa en vigor, se tomará como nivel de alarma
el 95% del valor umbral de los indicadores. La normativa a aplicar será:
-

La Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DOUE
372 de 27/12/2006). Anexo I y II.

-

Los indicados en la Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas

-

Los indicados en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Estos valores deberán ser diferentes para aquellos niveles de aguas subterráneas que en condiciones
naturales, exceden los valores de referencia. En este caso (conductividad, iones fundamentales, metales)
se estudiarán las tendencias de las aguas naturales, su variabilidad y se definirán los niveles de alerta de
acuerdo a los datos obtenidos
En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en las aguas, se informará a la
Dirección del equipo ambiental y de la planta, y se procederá a la determinación del origen de la
contaminación y a la puesta en práctica de las medidas protectoras a aplicar.
Los datos obtenidos (caudales, niveles, parámetros físico-químicos, resultados analíticos, etc) se incluirán
en un anejo informático dentro del informe correspondiente. Además de los datos brutos, se realizarán las
representaciones gráficas y geográficas que resulten más adecuadas para comparar los datos obtenidos y
su evolución.
Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis periódicos al Órgano de cuenca, o la
Administración que se establezca durante toda la vida del Proyecto
SEGUIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA BALSA DE LIXIVIADOS
Aunque formando parte de la red global de control de aguas del Plan de Vigilancia Ambiental de Mina muga,
el control específico de la red de drenaje de la balsa de lixiviados se expone en el apartado dedicado a
“Seguimiento de cunetas y red de drenaje del depósito y su balsa de lixiviados” del capítulo “Control y
Seguimiento del Depósito Salino”.
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Tabla 1. Puntos de control, mediciones y frecuencia para cada uno de los puntos de control

Página 17 de 47

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
DOCUMENTO 1. APÉNDICE 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS
MINEROS
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Control y seguimiento del depósito salino
En el depósito temporal se almacenan 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, 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 y a la balsa de lixiviados.
A continuación, se establece el método de seguimiento de las actuaciones para el mantenimiento y control
del depósito temporal del proyecto que se detallarán en los apartados siguientes.
Los controles que se han de llevar a cabo durante la operación minera serán al menos:
-

Control geotécnico de la estabilidad física. Se garantiza con campañas de mediciones con carácter
trimestral de una serie de puntos topográficos que serán definidos antes del comienzo de la
operación minera, y serán ampliados y/o ajustados en función del recrecimiento real del depósito.
Se ha de elaborar y remitir un informe de cada campaña a la autoridad competente detallando las
mediciones realizadas, así como su evolución temporal y su análisis.

-

Control hidroquímico, mediante la toma periódica de muestras del contenido del depósito y del
efluente emitido a la red de drenaje, 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.

•

Inspección de elementos relacionados con la gestión de las aguas: verificación del estado
de cunetas de drenaje de pluviales y balsas, incluyendo los elementos de conducción a
las mismas, labios y desagües y canales de alivio.

•

Remisión de informes a la autoridad competente, detallando las mediciones obtenidas insitu 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.
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-

Mantenimiento de las infraestructuras mediante un proceso continuo de inspección de las mismas,
prevención de daños y su eventual corrección. Las infraestructuras que se analizarán son las
siguientes:
•

Red de cunetas, que se inspeccionarán con periodicidad semestral por equipo
competente de técnicos en campo, donde se observará el estado de las cunetas
hormigonadas, el estado de conservación de los elementos de conexión de cunetas y
bajantes, se verificará la ausencia de grietas, etc.

•

Sistema de impermeabilización, se dispone de un sistema de arquetas de inspección que
recogen el agua infiltrada en la base del depósito y la canaliza hacia un colector para
poder analizar la cantidad y calidad de dichas aguas.

•

El sistema de drenaje fondo, situado bajo el paquete de impermeabilización del depósito,
está encaminado a recoger las aguas de infiltración, permitiendo controlar los recorridos
de dichas aguas hacia la balsa de lixiviados. Esta red de drenaje está rodeada por un
geotextil permeable que actúa como barrera frente a los finos e impide la colmatación de
la sección del dren y, como consecuencia, el buen funcionamiento de éste.

•

Balsa de lixiviados, cuyas medidas de mantenimiento y control se basarán en la
comprobación de las conducciones de acceso a la balsa, inspección de la balsa,
verificación del estado operativo del paquete de impermeabilización, etc., con
periodicidad semestral.

-

Seguimiento de los dispositivos de auscultación remitiendo a la autoridad competente una parte
de información del estado de las mismas, incluyendo los siguientes aspectos concretos:
•

Estado de los prismas topográficos e inclinómetros.

•

Desplazamientos y velocidades de los desplazamientos registrados.

•

Actividad sísmica.

•

Incidencias reseñables correspondientes al período.

Informe
Las labores de control y seguimiento realizados deben quedar registrados de manera semestral por medio
de informes ordinarios. Además, se emitirán informes extraordinarios en caso de que exista alguna afección
no prevista que suponga una actuación inmediata y específicos en caso de ser demandados de forma
expresa para el control de algún parámetro concreto.
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El informe final deberá contener el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de control y
seguimiento desarrollados y de los informes emitidos durante el transcurso de la actividad minera.
-

Información meteorológica registrada.

-

Situación topográfica de la instalación en sus diferentes fases, realizándose una topografía de
detalle de forma previa al inicio del uso del depósito, siendo ésta después de carácter trimestral.

-

Cantidad y características de los materiales y residuo depositados en función de cada fase de
operación, en cumplimiento con el cronograma planteado

-

Fotografías aéreas del depósito temporal.

-

Estado y estabilidad de los taludes.

-

Estado de cunetas y red de drenaje superficial.

-

Estado y control de filtraciones a través del paquete de impermeabilización y drenaje de fondo.

-

Estado de la balsa de lixiviados y control hidroquímico de sus aguas.

-

Estado de los sistemas de auscultación y monitorización.

-

Propuesta de actuaciones preventivas o correctoras, si procede.

-

Valoración de la evolución del estado de los equipos desde el inicio de la fase de clausura. Posibles
predicciones del comportamiento del depósito.
SEGUIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN EL DEPÓSITO

El objetivo es realizar un seguimiento de la correcta gestión del depósito temporal de residuos salinos y su
llenado conforme cronograma.
De forma previa al inicio del uso del depósito, se realizará una topografía de detalle, de modo que en la
nube de puntos (X,Y,Z) la separación entre puntos no supere los 10 m. Con esta nube de puntos, y mediante
un GIS ráster, se interpolará para obtener una topografía tridimensional que permita, por diferencia de cotas
de una medida a otra, cubicar el volumen de material neto de entrada o salida del depósito temporal, así
como la altura máxima del acopio.
El cronograma de eliminación de residuos mediante relleno en backfilling y para venta de sal de deshielo y
sal vacuum, será el siguiente:

Página 20 de 47

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
DOCUMENTO 1. APÉNDICE 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Año

1

Entradas
(tonenadas)
Entradas de material
salino
Mineral
Sal
de
extraído
mina

Salidas
(tonenadas)
Venta de producto
Potasa

Sal
vacuum

Sal
deshielo

Residuo salino
+ sal de mina a
backfilling

Sólidos
disueltos en
humedad
productos

0

13.418

0

0

0

0

0

13.418

0

0

0

0

0

505.225

0

1.472.614

96.117

1.152.971

Eliminación por backfilling

Balance
(tonenadas)
Acumulado en
depósito salino

2

132.733

359.075

3

2.226.910

250.996

261.430

0

4

3.252.114

536.994

344.669

218.023

0

2.007.712

128.726

2.242.948

5

4.374.559

279.846

590.946

485.841

100.000

2.951.453

167.237

2.601.876

6

6.307.200

898.079

1.028.006

616.987

150.000

4.560.846

239.409

3.211.907

7

6.307.200

451.954

999.149

597.426

250.000

4.254.751

240.305

3.629.429

8

6.307.200

47.424

928.477

594.683

250.000

4.223.460

241.663

3.745.769

9

6.307.200

640.242

981.319

582.247

350.000

4.343.678

240.916

4.195.052

10

6.307.200

570.612

955.868

578.889

350.000

4.462.974

241.449

4.483.684

11

6.307.200

85.363

954.586

587.864

400.000

4.339.975

241.307

4.352.516

12

6.307.200

123.302

1.006.796

596.925

400.000

4.395.300

240.173

4.143.824

13

6.307.200

286.765

990.406

593.622

400.000

4.641.492

240.537

3.871.731

14

6.307.200

609.112

929.238

583.874

400.000

4.991.331

241.849

3.641.750

15

6.307.200

623.436

1.042.090

570.092

400.000

5.476.462

240.016

2.843.725

16

6.307.200

191.745

1.009.836

586.918

400.000

4.939.534

240.302

2.166.080

17

6.307.200

56.909

1.104.030

585.622

400.000

4.576.815

238.583

1.625.140

18

5.324.251

113.818

952.857

497.130

400.000

3.694.269

200.963

1.317.988

19
TOTAL

2.502.023

123.302

469.642

240.103

386.031

2.753.623

93.914

0

93.498.990

6.262.392

8.516.246
5.036.031
68.086.289
14.549.345
Tabla 2. Cronograma de eliminación de residuos

3.573.466

La inspección será visual, mediante técnicas topográficas y se presentarán fotografías aéreas trimestrales
del depósito temporal de almacenamiento.
El seguimiento y medición será realizado por el jefe de Topografía de la explotación.
Si la altura del depósito de residuos sea mayor a 10 metros de altura y suponga una ocupación superior a
las 37,6 ha./4.7Mt, o si se supera el 10% de las cantidades previstas de depósito temporal para cada año.
La altura del depósito salino no podrá superar los 13,75 metros de altura.
En el caso de superarse los umbrales críticos o de almacenamiento, se deberá comunicar a las autoridades
mineras y organismos ambientales responsable, que indicarán las pauta a seguir.
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Se realizarán informes trimestrales, donde se incluirán datos de volúmenes generados, depositados y
evacuados.
Estos informes se remitirán a las autoridades mineras y al órgano ambiental de Navarra y se acompañarán
a los planes de labores anuales los informes de seguimiento del depósito.
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA DEL DEPÓSITO
El plan de seguimiento y control durante la fase de crecimiento del depósito hasta el máximo diseñado
consta de una vigilancia de la estructura mediante inspecciones visuales directas durante las cuales se
realizará el seguimiento de la configuración en superficie y modelado del depósito, así como de su
comportamiento, para asegurar la estabilidad del propio depósito y el mantenimiento en buen estado de los
taludes ante la erosión y pérdida de suelo.
La baja altura del depósito y los taludes tendidos de diseño aseguran la estabilidad geotécnica de los
materiales y reduce la carga sobre el paquete de impermeabilización. No obstante, se contemplan las
inspecciones de los taludes para garantizar la estabilidad del relleno evitando la erosión hídrica y la pérdida
de suelo de éstos. Igualmente, el control correcto de las aguas en superficie del depósito ayuda a conducir
la escorrentía y evitar la infiltración mejorando la estabilidad del conjunto.
Para el control de la estabilidad física se proponen las siguientes actividades:
-

Inspecciones visuales: metodología y frecuencia.

-

Instrumentación – auscultación: elección y dimensionamiento de equipos.

-

Correcta gestión de la información registrada.

-

Informes de seguimiento: contenido y periodicidad.

Inspecciones visuales. Los indicadores a controlar serán:
-

Estado y estabilidad de taludes.

-

Estado de las cunetas y redes de drenaje de pluviales y aguas salinas de contacto.

-

Control de la red de drenaje de la balsa de lixiviados.

-

Control de la existencia de filtraciones mediante la red de fondo.

Para el control de la estabilidad física de taludes, los indicadores a controlar serán:
-

Hundimiento parcial en pistas y accesos.

-

Agrietamiento superficial sobre taludes.

-

Cucharas en cabeza de los taludes.

-

Abombamientos, concavidades o sobrependientes en taludes.

-

Deslizamientos o deformaciones en el pie de los taludes.
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-

Pequeños desprendimientos o derrumbamientos en general.

-

Detección de procesos erosivos y acanaladuras.

-

Detección de eflorescencias salinas o costras.

El personal técnico que realice las inspecciones deberá contar con la capacitación profesional suficiente
que permita una correcta identificación de patologías o signos de inestabilidad. Los parámetros de control
(indicadores) analizados deberán recogerse en un informe de visita de campo acompañado por fotografías
ilustrativas.
Además de las inspecciones de rutina, se deberá inspeccionar en las siguientes situaciones inesperadas:
-

Inmediatamente después de un evento natural extraordinario.

-

Inmediatamente después de caer lluvias intensas.

-

Inmediatamente después de cualquier acto de sabotaje, conocido o sospechado, de las
instalaciones

Actuaciones de control y seguimiento: Las medidas adoptadas son:
-

Modelado del depósito. La superficie exterior del depósito se mantendrá con las pendientes y
alturas acordes con el factor de seguridad admisible (“Manual de diseño y construcción de
escombreras y residuos mineros ITGE.1986”), mientras que la superficie superior tan sólo tendrá
una pendiente mínima con el objeto de favorecer el movimiento del agua hacia las cunetas
perimetrales con control de la misma.

-

Limpieza de la zona de ocupación, preparación del terreno para evitar posibles deslizamientos o
mal funcionamiento de los paquetes de impermeabilización.

-

Construcción del drenaje de fondo, como método de control de posibles fugas o infiltraciones de
aguas salinas de contacto por fallo o rotura en la lámina de impermeabilización. Este drenaje se
diseña en forma de espina de pez y tiene el objetivo de establecer una conducción de paso del
agua impidiendo potenciales empujes sobre la superficie impermeabilizada que constituye la base
del depósito, lo que supondría un peligro para la integridad de la estabilidad física de la instalación
en su conjunto.

-

Red de drenaje superficial, con el fin de evitar la erosión y para reconducir las aguas de escorrentía
a los puntos adecuados y evitar la contaminación química y física. La red de drenaje se compone
de:
o

Cuneta perimetral de aguas limpias que evite la entrada de aguas al depósito.

o

Una red perimetral hormigonada de aguas que recoge las aguas de contacto con el
depósito salino, estas aguas de contacto se gestionan a través de la balsa de lixiviados
situada a pie del depósito.
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Las labores de mantenimiento y control garantizan la estabilidad física y química de la instalación a lo largo
su existencia, además, se controlará mediante los trabajos de monitorización y auscultación preceptivos.
Instrumentación – auscultación. Las medidas de auscultación planteadas son:
Control topográfico.
•

Se plantea la construcción de una red de control basada en la implantación de hitos
topográficos que sirvan al control y seguimiento de posibles comportamientos anómalos que
generen deformaciones o asentamientos en el terreno. Los hitos topográficos se instalarán
con altura suficiente para asegurar una correcta visibilidad en línea libre de aire entre los
prismas y la estación receptora.

•

Para el correcto control de estos hitos se tendrán que implantar medidas que impidan daños
en los mismos como consecuencia de la operación cotidiana de vertido, extendido o
rehabilitación.

•

La periodicidad de la medición de cada hito se hará con carácter trimestral, a través de la
medición de una serie de puntos topográficos y serán ampliados y/o ajustados en función del
recrecimiento real del depósito. Se tomarán los valores de las coordenadas UTM de cada uno
de los puntos de control, pudiendo realizar el análisis de su evolución con el objeto de actuar
en caso necesario mediante la aplicación del sistema de gestión de la seguridad (medidas
preventivas y, en caso de incidente, correctivas).

•

Esta recopilación de información debe estar centralizada permitiendo, mediante la aplicación
de un procedimiento normalizado, tener una serie de mediciones objetivas –independientes
del personal que realice la medición – , con una reducción del coste de la toma de mediciones,
y una mayor frecuencia de las mismas. Este sistema de control permitiría la activación remota
de sistemas de alarma.

•

Además, se presentarán fotografías áreas trimestrales del depósito temporal.

Inclinómetros.
Una vez estén terminados los taludes parciales se colocarán inclinómetros que permitirán determinar
desplazamientos angulares, el sistema será mediante la perforación de un sondeo en el que se coloca un
torpedo que se hace deslizar en una entubación especial (tubería inclinométrica), la cabeza del equipo
estará dotada de servoacelerómetros para la medición de los desplazamientos, conectados a un dispositivo
de registro directo.
Este tipo de dispositivo permite realizar lecturas a intervalos regulares de distancia dentro del sondeo
realizado, permite analizar desplazamientos acumulados en función de la profundidad o bien
desplazamientos relativos en función de tiempo, para cada posición.
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Las mediciones tendrán una periodicidad mensual, considerando tanto los desplazamientos absolutos (con
respecto a origen) como los relativos (con respecto a la última medición).
Con toda esta información se procederá a realizar el análisis de las deformaciones, pudiendo preveer
comportamientos y corregir incidencias. Esto permite cumplir con el objetivo de la instrumentación: la
mejora del conocimiento del comportamiento de la instalación de residuos que permita prevenir y/o predecir
un comportamiento anómalo y en caso de necesidad, alertar sobre un posible colapso para la puesta en
marcha de los protocolos de actuación.
Estaciones sísmicas
Se prevé el establecimiento de una red sísmica de control compuesta por 5 estaciones para realizar el
seguimiento de la sismicidad del terreno a partir del control de la amplitud y propagación de las ondas
sísmicas registradas mediante sismógrafos. Las medidas se realizarán en continuo mediante
monitorización y se comprobará trimestralmente la operatividad de las estaciones de medida 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.
Umbrales críticos
Se considera un umbral inadmisible para la estabilidad de los taludes de depósito salino a la presencia de
fracturas o grietas, de acanaladuras verticales o cualquier indicio de deslizamiento.
Los umbrales críticos para estos parámetros serán prescritos por la autoridad minera competente, así como
por la CHE.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
En caso de que se alcancen los umbrales críticos se procederá según lo establecido por la autoridad minera
competente, así como por la CHE.
Informe
La empresa elaborará informes de carácter mensual que integrarán toda la información registrada a de las
inspecciones visuales y los medios de auscultación empleados para el control y seguimiento del depósito salino.
Este informe debe incluir:
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-

Registro de precipitaciones, evaporación y humedad del suelo en la estación meteorológica
ubicada en el entorno de las instalaciones.

-

Resultado de las inspecciones visuales diarias y por turno.

-

Balance del movimiento de materiales, verificación periódica de la capacidad del depósito
alcanzada.

-

Situación topográfica previa y durante las diferentes fases de construcción.

-

Registro de los datos mensuales de los inclinómetros instalados.

-

Registro del estado de los taludes y evaluación de su estabilidad.

-

Control de los niveles de agua encontrados en las arquetas de inspección a pie del depósito y
valoración de la existencia de filtraciones.

-

Control de la calidad del agua subterránea aguas abajo mediante una red de control de
piezómetros.

Con carácter anual el promotor presentara a la autoridad competente un diagnóstico de la situación del
depósito en cuanto a su estabilidad física, realizado por una entidad independiente acreditada para este
tipo de trabajos.
Este informe será remitido a la autoridad competente detallando las mediciones obtenidas tanto
topográficas como de los inclinómetros, incluyendo en los mismos tanto los valores absolutos registrados
como conclusiones acerca de la evolución temporal con respecto al anterior informe.
En caso de incidente/accidente por deslizamiento de los materiales del depósito, se prevé el desarrollo y
ejecución de un Plan de Contingencias con el objeto de reducir el riesgo y aumentar la seguridad del entorno
del depósito salino. En estos casos se generarán informes adicionales y excepcionales, que se facilitarán
a la autoridad competente.
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO SALINO Y
DRENAJE DE FONDO
Con objeto de asegurar el mantenimiento de la estanqueidad del depósito y del control de lixiviados y evitar
posibles afecciones a las aguas subterráneas ante el deterioro o rotura del material impermeabilizante, el
control y seguimiento deberá hacerse principalmente durante la fase de instalación del paquete de
impermeabilización de tal forma que se garantice el perfecto estado y colocación del mismo.
No obstante, en el caso de que hubiera un fallo en la impermeabilización, el paquete de impermeabilización
incluye una red de seguridad y control, que sirve para recoger las posibles infiltraciones hacia una red de
drenaje de fondo y controlar el nivel freático mediante drenes perimetrales que deriven hacia arquetas de
inspección situadas a pie de talud.
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La base del depósito salino será impermeabilizada por medio de las siguientes capas:
-

Barrera geológica artificial (bentonita).

-

Lámina PEAD (polietileno de alta densidad) 1,5 mm lisa.

-

Geocompuesto drenante.

-

Capa de filtro.

La instalación debe ser auditada por centro acreditado para esta actividad y como tal emitir informe positivo
que será remitido a la administración competente.
Inspecciones visuales
Se deben realizar las siguientes tareas de control en las siguientes instalaciones:
-

Revisar el estado del paquete de impermeabilización.

-

Control del nivel de aguas en las arquetas de inspección.

La persona encargada deberá disponer de la formación y conocimientos suficientes para detectar cualquier
afección o anomalía en el paquete de impermeabilización.
Actuaciones
El plan de seguimiento y control para garantizar la calidad de las aguas subterráneas implica las siguientes
actuaciones de control sobre el estado, mantenimiento y funcionamiento del sistema de impermeabilización
y de la red de drenaje de fondo del depósito salino:
-

Además de la revisión de arquetas y medida del nivel de agua en aforador para detección de
filtraciones se tomarán muestras de las aguas recogidas.

-

Monitoreo de calidades de aguas superficiales y subterráneas en los puntos de control (Apartado
denominado Control y Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales).

-

Se revisarán y limpiarán los elementos de drenaje y conducciones para mantener su operatividad.

Umbrales críticos
Cualquier fallo en el sistema de impermeabilización será considerado como crítico, tomándose como
referencia el nivel de alarma definido para el seguimiento y control de la calidad de las aguas subterráneas.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia del depósito por problemas relaciones con el sistema
de impermeabilización, se establecerán medidas de protección y restricción como limitación de movimiento
de maquinaria, tratamiento de márgenes, etc. El origen de la contaminación será estudiado nada más
detectarse valores anomalos en la calidad de las aguas.
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En caso de que las concentraciones de contaminantes detectadas en las aguas fueran elevadas, se
informará a la Dirección del equipo ambiental y de la planta, y se procederá a la determinación del origen
de la contaminación y a la puesta en práctica de las medidas protectoras a aplicar.
Informe:
Se deberán remitir informes a la autoridad competente de manera periódica detallando las mediciones y
resultados analíticos referentes a la calidad de las aguas y del estado de la red de drenaje y conducciones
de aguas salinas del proyecto.
SEGUIMIENTO DE CUNETAS Y RED DE DRENAJE DEL DEPÓSITO Y SU BALSA DE
LIXIVIADOS
El sistema de drenaje fondo, situado bajo el paquete de impermeabilización del depósito, está encaminado
a recoger las aguas de infiltración, permitiendo controlar los recorridos de dichas aguas hacia la balsa de
lixiviados. Esta red de drenaje está rodeada por un geotextil permeable que actúa como barrera frente a
los finos e impide la colmatación de la sección del dren y, como consecuencia, el buen funcionamiento de
éste.
El control y seguimiento de cunetas y la red de drenaje tiene como objetivo comprobar el funcionamiento
óptimo del régimen de circulación de las aguas en esta instalación.
Las tareas de control mínimas a llevar a cabo son:
Inspecciones visuales
Se tendrá en cuenta la observación del estado de drenaje y de su entorno cercano para evitar el arrastre
de sólidos por desprendimiento de taludes o de materiales sueltos existentes que lleven turbidez a las
aguas o colmaten las cunetas impidiendo la circulación del agua y cause desbordamientos.
Se trata de la inspección visual de la red de cunetas perimetral del depósito, compuesta por una red de
cunetas perimetrales que permiten el drenaje de las aguas de escorrentía que contactan con la superficie
del depósito y las dirigen hacia la balsa de lixiviados.
Así mismo se observará la existencia de escorrentías que no estén canalizadas en las zonas de paso y
accesos próximos.
Las revisiones se centran en la cuneta de recogida de las aguas de contacto del depósito temporal salino
y que desemboca en la balsa de lixiviados.
Actuaciones de control y frecuencias: Se realizarán las siguientes actividades de control:
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-

Diariamente, control pluviométrico y temperaturas máximas y mínimas y del nivel de agua de todos
los vasos.

-

Control continuo y quincenal de la red de drenaje de la balsa de lixiviados.

-

Toma de muestras de las aguas en los puntos de vertido hacia la balsa de lixiviados.

-

Toma de muestras en los puntos de control aguas arriba de las instalaciones.

-

Quincenalmente, medición in-situ de parámetros físico-químicos (conductividad, tª, pH) en red de
drenaje de balsas y para la balsa de lixiviados, además, análisis en laboratorio de pH, turbidez,
conductividad, aniones, metales pesados y otros parámetros.

-

Velocidad del vertido de las aguas saladas drenadas desde el depósito temporal de residuos
salinos a la balsa de lixiviados.

-

Limpieza y mantenimiento de la red de drenaje superficial. Las operaciones se incrementarán
antes y después de episodios de altas precipitaciones.

Umbrales críticos
Cualquier desbordamiento, encharcamiento, obstrucción o fisura detectada en la traza de las cunetas de
recogida de aguas.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
Cualquier alteración ocurrida llevará asociada la adopción de unas medidas correctoras, la revisión de las
obras de paso y la restauración de las características físicas de la zona afectada.
Informe
Se deberán remitir informes a la autoridad competente de manera periódica, detallando las mediciones y
resultados analíticos referentes a la calidad de las aguas y del estado de la red de drenaje y cunetas de
aguas de contacto con el depósito salino, es decir, el informe estará formado por:
-

Resultados de la inspección del estado de las cunetas, detalle de las actuaciones de limpieza o
mantenimiento realizadas en caso de desbordamientos, encharcamientos o acanaladuras.

-

Resultados de las analíticas realizadas sobre las muestras de las aguas del sistema de drenaje y
de las balsas.

-

Resultado de las analíticas de las muestras tomadas en los puntos de control aguas abajo de las
balsas.

-

Conclusiones y propuestas para la mejora de la gestión de las aguas.

Estos informes serán remitidos a la autoridad competente detallando las mediciones obtenidas in-situ y los
resultados analíticos. Cada informe incorporará los resultados del período, las evoluciones temporales e
incluir conclusiones y medidas correctoras.
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
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
las siguientes medidas de control y seguimiento de emisión de polvo (todo el control y seguimiento general
de las emisiones de polvo y partículas de todo el proyecto se presentan recogidos en el Plan de Vigilancia
Ambiental de Mina Muga)
En concreto para el control de emisiones de polvo y partículas emitidas por el depósito de residuos salinos,
se realizarán las siguientes acciones:
Respecto a la maquinaria móvil:
-

Se verificará el control de las emisiones de la maquinaria, mediante su adecuado mantenimiento,
así como mediante la exigencia de la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV).

-

Verificar que los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material susceptible de
emitir partículas en suspensión van cubiertos con redes o lonas para impedir la dispersión de las
mismas.

-

Verificar que la circulación de la maquinaria, así como el transporte de materiales se realizará por
los accesos previstos y habilitados para tal fin.

-

Para evitar la emisión excesiva de gases de escape por vehículos, se verificará que éstos apagan
los motores siempre que no sea necesario su funcionamiento.

-

Se verificará que se realiza el riego de las pistas y de los accesos y que se mantiene la
compactación de los mismos.

-

Se verificará que se realizan limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los camiones.

Respecto al transporte de material por cintas, se verificará el correcto funcionamiento del carenado de las
cintas trasportadoras, tanto en zonas de recepción y vertido, como en zonas intermedias.
Se establecen 2 puntos para el control de polvo y partículas producidos por emisiones difusas en el entorno
de las instalaciones de residuos (balsas y depósito):
-

PCP 6: Para controlar el depósito salino, al Este, a la orilla del Canal de Bardenas.

-

PCP 7: Para controlar las balsas e instalaciones asociadas, entre el sudeste de éstas y el sur del
depósito salino.

La posición relativa del captador debe ser a favor del viento, evitando la existencia de cualquier obstáculo
que pudiera ejercer de pantalla de los vientos procedentes de las obras. Como criterio de alejamiento se
puede considerar la distancia doble de altura del objeto que interfiere.
Debe evitarse situar la toma de muestras en caminos no pavimentados.
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Para documentar adecuadamente la localización del captador, se realizará una fotografía la primera vez
que sea situado sobre el terreno, para que pueda ser colocado siempre en igual situación.
La frecuencia de las mediciones en fase de explotación será semanal durante los tres primeros años,
revisándose la frecuencia al término de dicho plazo. EL método de trabajo combinará la inspección visual
con la toma de muestras.
No se admitirán nubes de polvo ni acumulación de partículas en los cultivos y en la vegetación. Verificar la
intensidad de los riegos mediante fecha del certificado del lugar de procedencia de las aguas y lugar de su
ejecución.
Los umbrales críticos para estos parámetros medidos mediante toma de muestra serán de 50 µg/m3, de
media en 24 horas, con un máximo de 7 días al año. Esto supone un acumulado de 350 µg/m3 año.
Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores definidos.
Si se superan estos umbrales críticos se intensificarán los riegos de los viales de tránsito y se realizará una
limpieza de las zonas afectadas. En el caso de que se detectasen niveles de contaminación muy cercanos
o superiores a estos umbrales se informará al Organismo oficial competente, al que se le propondrá un
Plan de minimización de la contaminación
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Control y seguimiento de balsas de agua salina
Entre las instalaciones de residuos que pueden originar una contaminación por salinización se encuentran
aquellas que almacenen aguas salinas (balsa de lixiviados, balsas reguladoras de salmuera y balsas de
evaporación) procedentes de las labores mineras o del proceso industrial de beneficio del mineral.
Las balsas de aguas salinas comprenden: 2 balsas de regulación, una balsa de lixiviados del depósito
temporal y 6 balsas de evaporación.
Personal implicado en las inspecciones de control y seguimiento de las balsas:
El objetivo principal del equipo responsable del Plan de Control y Seguimiento es el de planificar, mantener
y vigilar el conjunto de balsas dentro del marco creado por la normativa de la empresa, la legislación vigente
y las mejores prácticas medioambientales y de ingeniería disponible.
La totalidad del personal implicado deberá tener un conocimiento del Plan de Control y Seguimiento acorde
a la función que desempeña y proporcionado por el supervisor de cada área, así como la calificación técnica
correspondiente para la realización de las inspecciones a llevar a cabo.
Las inspecciones de vigilancia que se llevarán a cabo en las balsas se clasificarán en:
-

Inspección de rutina de la operación. Se desarrollará diaria, semanal y semestralmente. Engloban
la medida del nivel de agua de las balsas de salmuera, evaluación de filtraciones, situación de
taludes, accesos y cunetas perimetrales, etc. Será efectuada por los operarios cualificados
designados por el Jefe de Operación para evaluar el estado de operación de los distintos
elementos las balsas.

-

Inspección de rutina de la estructura. Se desarrollará mensualmente. Efectuada por el Jefe de
Mantenimiento para identificar cualquier problema que requiera una acción correctiva estructural
a tiempo.

-

Inspección formal: Se desarrollará semestralmente. Será efectuada por un Ingeniero cualificado,
el cual verificará el buen funcionamiento de la totalidad de las instalaciones.
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TIPO DE INSPECCION

PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN

PERSONAL ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN

Semanal

Grupos de operarios designados por el jefe de
operación
Jefe de operación

Mensual

Departamento topografía

Estructura

Mensual

Jefe de mantenimiento

Formal

Trimestral

Técnico competente

Diaria
Operación

Tabla 3. Inspecciones de rutina y formales.

Toda la información obtenida en las inspecciones, monitoreos y revisiones, deberán ser registradas y
entregadas al Jefe de Planta

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL, PERSONAL Y FRECUENCIAS REQUERIDOS EN EL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS BALSAS DE SALMUERA
INSPECCIÓN,
MONITOREO
Y
RESPONSABLE
FRECUENCIA REQUERIDA
REVISIÓN REQUERIDA
Diariamente (e inmediatamente
Inspección de rutina de la
Jefe de operación
después de alguna situación
capacidad de la balsa.
inesperada)
Diariamente (e inmediatamente
Mantenimiento de equipos de
Jefe de mantenimiento
después de alguna situación
bombeos/tuberías
inesperada)
Diariamente (e inmediatamente
Inspección de rutina de la
Jefe de mantenimiento
después de alguna situación
estructura de la balsa.
inesperada)
Mantenimiento de la estructura de
Diariamente (e inmediatamente
la
balsa
(erosiones
y Jefe de operación
después de alguna situación
desprendimientos)
inesperada)
Inspección general de toda la
Jefe de planta
Una vez a la semana
instalación de la balsa.
Monitorización
de
la
instrumentación utilizada en la Departamento topográfico
Al menos una vez al mes
balsa
Jefe de operaciones/ jefe de
Calidad del agua
Mensual
medioambiente
Inspección formal de toda la
Técnico competente
Mensual
instalación del depósito
Revisión de seguridad de la balsa
Jefe de seguridad
Anualmente
Tabla 4. Resumen de actuaciones de control en el seguimiento de las balsas de salmuera.

Por procedimiento, aquellas anomalías o incidencias anotadas en un Libro de Registro de Revisiones
deberán de ser comunicadas de manera inmediata al Director Facultativo que, a su vez, se lo comunicará
al Jefe de Planta, para su posterior subsanación por parte del personal competente. Debiendo en el caso
de que estas supongan una modificación de la gestión de la instalación verse reflejadas en el Plan de
Control y Seguimiento.
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Documentación e informes
Durante la fase de operación la empresa elaborará informes de carácter mensual que integrarán toda la
información registrada a través de los diferentes medios empleados para el control y seguimiento de las
instalaciones de residuos, es decir:
-

Resultados de las inspecciones visuales diarias y por turno.

-

Registro de datos diarios de los hitos instalados.

-

Registro de datos mensuales de los inclinómetros instalados.

-

Informes de análisis de los datos registrados.

La documentación en materia de seguridad y salud referente a las balsas de salmuera será recogida en un
registro de Incidencias de cada una de las balsas, para su posterior entrega al departamento de seguridad.
Si el departamento de seguridad observase cualquier anomalía en dicha documentación, deberá informar
inmediatamente el Jefe de Planta, para la posterior implantación de las medidas correctoras.
Actuaciones del plan de Control y Seguimiento de las balsas
Las actuaciones contempladas en el Plan de Control y Seguimiento, se centran en la operación y
mantenimiento de las diferentes infraestructuras relacionadas con la gestión de salmueras en las balsas y
en la vigilancia mediante inspecciones visuales y monitorización de los parámetros ambientales
susceptibles de ser afectados por las aguas salinas.
A continuación, se resumen en función de los parámetros a controlar, las instalaciones objeto de control y
seguimiento:
-

Control meteorológico en estación meteorológica instalada en el entorno de las instalaciones de
residuos.

-

Control y seguimiento de la estructura y estabilidad de las balsas.
o

Control y seguimiento del almacenamiento de las balsas (capacidad y nivel) con
objeto de evitar desbordamientos.

o

Control y seguimiento de la estabilidad de diques y taludes con objeto de evitar rotura
de las balsas.

o

Control y seguimiento de los dispositivos de auscultación relacionados con
estabilidad de las balsas (hitos topográficos y piezómetros de cuerda vibrante).

-
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o

Seguimiento de los elementos de la red de drenaje (estado de cunetas y
conducciones) con objeto de controlar el correcto funcionamiento del drenaje y
vertido.

-

o

Seguimiento del estado de la impermeabilización con objeto de impedir filtraciones.

o

Drenaje de fondo con objeto de detectar y controlar posibles filtraciones.

Control y seguimiento ambiental y calidad de las aguas (véase apartado denominado Control y
Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales).
o

Seguimiento de las aguas superficiales externas a las balsas de salmueras (aforo y
calidad) con objeto de controlar que no exista afección por vertido desde alguna de
las instalaciones anteriores.

o

Seguimiento de las aguas subterráneas (nivel freático, calidad) con objeto de
controlar que no exista afección por infiltración desde alguna de las instalaciones
anteriores.

Las actuaciones descritas para cada recurso del medio son la base para llevar a cabo la vigilancia y
seguimiento ambiental de la obra 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 y que concretarán la siguiente información:
-

Localización de los puntos inspeccionados.

-

Resultados de las inspecciones.
SEGUIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE LAS BALSAS

La vigilancia de las balsas incluye la inspección y control de la operación, la estructura y la seguridad de la
instalación de una forma periódica para garantizar que cada una de las balsas de salmuera cumple
adecuadamente su labor y que cualquier problema encontrado pueda ser subsanado lo más rápido posible.
La vigilancia es una parte importante tanto del diseño como de la operación, ya que gracias a ella se pueden
mejorar aspectos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento.
Las balsas se han sobredimensionado para acoger las aguas de avenidas extremas, por mal
funcionamiento de los elementos de gestión del agua y para contener las aguas en caso de rotura de alguna
de las otras balsas o por necesidad de actuación en su fondo. Así mismo, se han enterrado aquellas balsas
que presentaban mayor riesgo y evitar así la rotura de diques artificiales.
Las inspecciones de vigilancia que se llevarán a cabo en las balsas deben prestar particular atención a los
siguientes aspectos:
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Las inspecciones de vigilancia que se llevarán a cabo en las balsas deben prestar particular atención a los
siguientes aspectos:
-

Inspecciones visuales: Se deben realizar las siguientes tareas de control visual en las siguientes
instalaciones:

-

Volumen de las aguas almacenadas respecto a la capacidad total junto con mediciones de nivel
instrumentalizado.

-

Indicación de resquebrajamiento longitudinal o transversal de las balsas de salmuera.

-

Existencia de áreas de estancamiento de aguas.

-

Existencia de zonas de acumulación de materiales inadecuados.

-

Control del estado de los desagües y aliviaderos.

-

Aparición de emergencia de filtración.

-

Estado de los caminos de acceso a las balsas de salmuera.

Los resultados de todas las inspecciones de rutina por el jefe de mantenimiento deben ser remitidas al Jefe
de Mina inmediatamente después de cada inspección, quedando registrado en la inspección de rutina de
la estructura de las balsas.
-

Control pluviométrico y datos meteorológicos (evaporación, humedad, etc.), con objeto de prevenir
avenidas o incremento en los caudales y volúmenes de agua almacenados.

-

Auscultación geotécnica, para la que se utilizará la siguiente instrumentalización para el control de
los siguientes parámetros:
o

Estación meteorológica instalada en el entorno de las instalaciones.

o

Control del nivel de agua almacenada mediante sensores de nivel.

o

Control de los sistemas de drenaje en espina de pez para detección de posibles
infiltraciones.

o

Control de los caudales de aguas salinas vertidos hacia las balsas, poniendo especial
atención a la velocidad de vertido de estas aguas drenadas desde el depósito temporal,
y desde las mismas mediante sistemas de bombeo hacia la planta de beneficio (balance
de entradas y salidas)

o

Movimientos, desplazamientos y asentamientos de los diques mediante instalación de
hitos topográficos.

o

Niveles freáticos, presiones intersticiales del cuerpo de los diques mediante piezómetros
de cuerda vibrante.
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o

Calidad aguas arriba y aguas abajo de la instalación. Control y lectura en aforador de las
posibles filtraciones mediante arquetas de inspección.

El nivel de llenado de agua de todas las balsas será inspeccionado diariamente.
Los movimientos, desplazamientos y asentamientos de los diques serán controlados mediante la instalación
y lectura de los siguientes tipos de instrumentación:
o

Hitos topográficos de control de movimiento en la cresta de los diques.

Los niveles freáticos en el cuerpo y cimentaciones del dique mediante:
o

Piezómetros de cuerda vibrante.

La medición de posibles filtraciones mediante el monitoreo de calidades en:
o

Arquetas de registro o piezómetros abiertos.

Además de las inspecciones de rutina, se deberá inspeccionar en las siguientes situaciones inesperadas:
o

Inmediatamente después de un evento meteorológico o natural extraordinario.

o

Inmediatamente después de caer lluvias intensas.

o

Inmediatamente después de cualquier acto de sabotaje, conocido o sospechado, de las
instalaciones.

Umbrales críticos
Fallo en el suministro eléctrico de las instalaciones de servicio de las balsas.
Inhabilitación de los accesos a la instalación por diferentes causas
Subidas importantes en el nivel de la balsa
Fracturas o grietas encontradas en las revisiones
Fallo en el sistema de recirculación de las aguas
Rotura de conducciones.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
En caso de encontrar cualquiera de las anomalías anteriores, se deberá avisar por vía escrita al Jefe de
Operación.
En el caso de que se alterasen lo parámetros señalados se procederá a la limpieza y/o vaciado de la balsa,
destinando las aguas salinas hacia otras balsas o, en su defecto, hacia plantas externas de tratamiento
para la gestión adecuada de estas aguas mientras se procede a la reparación de la estructura del vaso.
Informe:
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La empresa elaborará informes de carácter mensual que integrarán toda la información registrada a través
de los diferentes medios empleados para el control y seguimiento de las balsas de salmuera.
Este informe debe incluir:
-

Registro de precipitaciones, evaporación y humedad del suelo.

-

Balance de entradas/salidas de agua, una verificación periódica de la capacidad de retención.

-

Control de la calidad del agua subterránea aguas abajo mediante una red de control de
piezómetros.

-

Control de la red de hitos topográficos.

-

Lectura de aforador en arquetas de inspección.

Además, con carácter semanal se remitirá un informe a la autoridad competente con las mediciones y
resultados analíticos obtenidos in situ tras la realización del control hidroquímico de las aguas saladas de
la balsa de lixiviados.
SEGUIMIENTO DEL ESTADO Y ESTABILIDAD DE LOS DIQUES Y TALUDES DE LAS BALSAS
Dentro del control y seguimiento de la estabilidad física de las balsas, se realiza un control geotécnico del
estado de los diques y taludes de las balsas. Las acciones encaminadas a garantizar esta estabilidad de
las balsas se enfocan en evitar la pérdida de suelo por erosión y en el correcto desagüe de las aguas
almacenadas en las balsas hacia los puntos adecuados de vertido.
Las balsas se han sobredimensionado para acoger las aguas de precipitación frente a situaciones
sobrevenidas, así mismo se han enterrado aquellas balsas que presentaban mayor riesgo y evitar así la
rotura de diques artificiales.
Para el control de la estabilidad física de diques y taludes se proponen las siguientes actividades:
Inspecciones visuales: Se plantea la inspección visual que permita el control de la estabilidad de las
balsas. Los indicadores para controlar serán:
-

Hundimiento parcial en pistas y accesos.

-

Agrietamiento superficial sobre taludes.

-

Cucharas en cabeza de los taludes.

-

Abombamientos, concavidades o sobrependientes en taludes.

-

Deslizamientos o deformaciones en el pie de los taludes.

-

Pequeños desprendimientos o derrumbamientos en general.

-

Detección de procesos erosivos y acanaladuras.

-

Detección de eflorescencias salinas o costras.
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El personal técnico que realiza las inspecciones de manera diaria serán los operarios capacitados
desginados por el jefe de operación. Los parámetros de control (indicadores) analizados deberán recogerse
en un informe de visita de campo acompañado por fotografías ilustrativas.
Control pluviométrico y datos meteorológicos diarios.
Medidas de auscultación y monitoreo:
-

Control del nivel de almacenamiento mediante sensores de nivel y de los caudales de vertido de
aguas salinas hacia las balsas y de su bombeo hacia la planta de beneficio.

-

Aliviaderos y sistema de bombeo de aguas salinas a la balsa de pluviales en caso de aumento del
nivel de agua almacenada tras sobrevenidas.

-

Control de movimientos, desplazamientos o asentamientos de los diques mediante la instalación
y lectura de hitos topográficos.

-

Control de los niveles freáticos y de presiones intersticiales en el cuerpo y cimentaciones del dique
mediante piezómetros de cuerda vibrante.

-

Red de drenaje de fondo con aforador en arquetas de inspección para control de filtraciones.

-

Red de control operacional de piezómetros para calidad de aguas.

Además de las inspecciones de rutina, se deberá inspeccionar en las siguientes situaciones inesperadas:
-

Inmediatamente después de un evento natural extraordinario.

-

Inmediatamente después de caer lluvias intensas.

-

Inmediatamente después de cualquier acto de sabotaje, conocido o sospechado, de las
instalaciones

Umbrales críticos
Cualquier presencia de fracturas o grietas en los taludes, acanaladuras verticales o cualquier indicio de
deslizamiento. Tampoco será aceptable la presencia de ningún tipo de eflorescencia salina.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
En caso de detectarse cualquiera de los desperfectos mencionados se informará a la Dirección de obra y
se procederá a la realización de un estudio del origen y de las medidas protectoras y correctoras a aplicar
(instalación de mallas o mantas orgánicas, ejecución de bermas, etc.)
Si se detectase alguna zona con presencia de eflorescencia salina se determinará la procedencia del flujo
mineralizado que la originó.
Informe:
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La empresa elaborará informes de carácter mensual que integrarán toda la información registrada a través
de los diferentes medios empleados para el control y seguimiento de las balsas de salmuera. Este informe
debe incluir:
-

Registro de precipitaciones, evaporación y humedad del suelo.

-

Registro del estado de los diques y taludes y evaluación de su estabilidad.

-

Balance de entradas/salidas de agua, una verificación periódica de la capacidad de retención.

-

Control de los niveles de agua encontrados en las arquetas de inspección a pie de dique y
valoración de la existencia de filtraciones.

-

Control de la calidad del agua subterránea aguas abajo mediante una red de control de
piezómetros.
SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS
BALSAS

Las medidas de auscultación planteadas para asegurar la seguridad de las balsas de aguas salinas ante
deformaciones, filtraciones o desbordamientos se indican a continuación:
Control topográfico.
Su ubicación se realizará en los laterales de la cresta de coronacion de los diques de las balsas de salmuera
y servirán para el control y seguimiento de posibles comportamientos anómalos que generen deformaciones
o asentamientos en el terreno.
Se tomarán los valores de las coordenadas UTM de cada uno de los puntos de control mínimo
trimestralmente, pudiendo realizar el análisis de su evolución con el objeto de actuar en caso necesario
mediante la aplicación del sistema de gestión de la seguridad (medidas preventivas y, en caso de incidente,
correctivas).
Se establecerá una red de control topográfico en las bermas de coronación de las balsas de salmuera para
determinar las posibles variaciones en XYZ. Esta red de control constará de diferentes puntos en superficie,
así como de puntos de control fuera de la zona de influencia que sirvan de referencia.
Se contrastarán los controles geométricos mediante interferometría radar, con medidas periódicas sobre la
superficie del terreno sobre la que se encuentren los huecos mineros.
Se ejecutarán los controles que permitan comprobar que las medidas efectuadas se encuentran dentro de
los valores previstos y que no superan los umbrales de riesgo.
La recopilación de información debe estar centralizada permitiendo, mediante la aplicación de un
procedimiento normalizado, tener una serie de mediciones objetivas, independientes del personal que
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realice la medición, con una reducción del coste de la toma de mediciones, y una mayor frecuencia de las
mismas. Este sistema de control permitiría la activación remota de sistemas de alarma.
Piezómetros de cuerda vibrante
Los piezómetros de cuerda vibrante se instalarán en los rellenos de los diques de las balsas de
almacenamiento de aguas salinas. La periodicidad de lectura en los piezómetros será mínimo cada 15 días,
no obstante se cuenta con sensores de presión, por lo que el registro se realizará en continuo.
Umbrales críticos
Serán establecidos tanto por la autoridad competente como por la CHE.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
En estos casos se procederá según los protocolos establecidos por la citada autoridad competente como
por los que establezca la CHE.
Informe
Las variables que pueden componer la base de datos de auscultación y seguimiento comprende las
medidas directamente por los elementos instalados e información adicional correlacionable con aquéllas:
-

Situación topográfica de partida del ámbito en el que se propone la instalación de residuos.

-

Situación topográfica de la instalación tras su construcción, en sus diferentes fases.

-

Materiales depositados en las estructuras, modo de construcción y vertido (en función de la fase
de operación y del tipo de instalación).

-

Desplazamientos absolutos de los hitos de control en las tres direcciones espaciales.

-

Velocidades de los desplazamientos registrados.

-

Otro tipo de información relevante:
o

Información meteorológica.

o

Actividad sísmica.

Con toda esta información se procederá a realizar el análisis de las deformaciones, pudiendo preveer
comportamientos y corregir incidencias permitiendo prevenir y/o predecir un comportamiento anómalo y en
caso de necesidad, alertar sobre un posible colapso para la puesta en marcha de los protocolos de
actuación
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SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE FONDO DE LAS
BALSAS
Con objeto de evitar posibles afecciones a las aguas subterráneas por fuga de las aguas salinas contenidas
en las balsas ante un deterioro o rotura del material impermeabilizante, el control y seguimiento deberá
hacerse principalmente durante la fase de instalación del paquete de impermeabilización de tal forma que
se garantice el perfecto estado y colocación del mismo.
Las balsas serán impermeabilizadas del terreno natural según el RD 1481/2001 atendiendo a su condición
de residuos no inertes no peligrosos. La impermeabilización de las balsas de almacenamiento de aguas
salinas (regulación, y evaporación) y de la balsa de recogida de lixiviados del depósito temporal se realizará
por medio de las siguientes capas:
-

Barrera geológica natural.

-

Barrera geológica artificial (bentonita).

-

Geocompuesto drenante.

-

Geomembrana PEAD.

El sistema de impermeabilización recubrirá la totalidad de cada vaso para evitar las filtraciones al subsuelo
del agua salina almacenada como para recoger el agua de lluvia en su interior.
El paquete de impermeabilización incluye una red de seguridad y control, que sirve para recoger las posibles
infiltraciones hacia una red de drenaje de fondo en espina de pez y controlar el nivel freático mediante
drenes perimetrales que deriven hacia arquetas de inspección situadas a pie de talud.
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. La red de drenaje se ha dividido en cuatro
secciones para poder identificar si la infiltración procede de una determinada zona del vaso o de los taludes.
En caso de que hubiese que realizar un mantenimiento en el fondo de las balsas, las aguas se bombearán
a otras para proceder a las actuaciones de reparación.
Los caudales drenados se evacuarán por gravedad a una arqueta de registro. 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.
En el caso 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.
Las actuaciones de control previstas son:
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-

Se revisarán y limpiarán los elementos de drenaje y conducciones para mantener su operatividad
y evitar que lleguen turbideces a la red de drenaje natural.

-

Eliminación de cualquier desecho flotante en las balsas que pueda desencadenar un posible
punzonamiento.

-

Se verificará el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de bombeo y se medirán los
caudales de entrada y salida.

-

Se verificará que no existan sobrepresiones en las tuberías

El plan de seguimiento y control para garantizar la calidad de las aguas subterráneas implica las siguientes
actuaciones de control sobre el estado, mantenimiento y funcionamiento del sistema de impermeabilización
de las balsas de salmuera:
Inspecciones visuales y mantenimiento: Se deben realizar las siguientes tareas de control en las
siguientes instalaciones:
-

Limpieza de las balsas de salmueras, junto con sistemas de conducción a las mismas y sus
dispositivos de evacuación y aliviaderos con objeto de eliminar cualquier objeto punzante que dañe
la impermeabilización.

-

Revisar el estado del paquete de impermeabilización en los márgenes de las balsas.

-

Revisión del estado de la geomembrana tras vaciado de la balsa.

-

Revisión de las arquetas de inspección.

La persona encargada deberá disponer de la formación y conocimientos suficientes para detectar cualquier
afección o anomalía en el paquete de impermeabilización.
El método de trabajo incluye:
Para las inspecciones el personal será el equipo de vigilancia formado por el jefe de mantenimiento
responsable de identificar cualquier problema que requiera una acción correctiva estructural a tiempo.
Las inspecciones de rutina por parte de los operarios cualificados de operación se realizarán de manera
visual en:
-

Sensores de nivel en las balsas.

-

Batimetría.

-

Piezómetros de cuerda vibrante.

-

Aforador en arquetas de inspección.

Medidas de auscultación y monitoreo:
-

Control del nivel de almacenamiento mediante sensores y de los caudales de vertido de aguas
salinas hacia las balsas y de su bombeo hacia la planta de beneficio.
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-

Revisión semanalmente de arquetas de control y medida del agua mediante aforador.

-

Control quincenal de la red de drenaje de las balsas.

-

Control de movimientos, desplazamientos o asentamientos de los diques mediante hitos
topográficos.

-

Control de los niveles freáticos y de la generación de presiones intersticiales en el cuerpo y a pie
del dique mediante piezómetros de cuerda vibrante.

-

Monitoreo de calidades de aguas subterráneas en piezómetros perimetrales a las instalaciones de
las balsas.

Se consideran umbrales críticos un fallo del suministro eléctrico de las instalaciones de servicio de la balsa,
inhabilitación de los accesos a la instalación por diferentes causas, subidas importantes en el nivel de la
balsa, fracturas o grietas encontradas en las revisiones, fallo en el sistema de recirculación de las aguas,
rotura de conducciones.
Umbrales críticos
Fallo en el sistema de impermeabilización
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
En esos casos se procedería al vaciado de la balsa, su limpieza y reparación de su paquete
impermeabilizador.
Si se detectasen concentraciones de contaminantes elevadas en las aguas se informará a la Dirección del
equipo ambiental y de la planta, y se procederá a la determinación del origen de la contaminación y a la
puesta en práctica de las medidas protectoras a aplicar.
Informe
Se deberán remitir informes a la autoridad competente de manera periódica. detallando las mediciones y
resultados analíticos referentes a la calidad de las aguas y del estado de la red de drenaje y conducciones
de aguas salinas del proyecto.
SEGUIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y CONDUCCIONES DE AGUAS SALINAS
La escorrentía de los terrenos circundantes alrededor del perímetro de las balsas se recoge mediante un
sistema de cunetas diseñadas para hacer circular los flujos de agua pluviales hacia el interior de las balsas.
Para paliar posibles afecciones al medio por el vertido de aguas salinas, se plantean una serie de
actuaciones que incluyen el seguimiento de las obras de drenaje y de cualquier canalización.
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.
Las acciones de control contemplan:
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-

Revisión y limpieza de los elementos de drenaje y conducciones para mantener su operatividad y
evitar que lleguen turbideces a la red de drenaje natural.

-

Inspección de las juntas y revestimientos de las tuberías, control de fugas para evitar
encharcamientos o infiltraciones.

-

Se verificará el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de bombeo y se medirán los
caudales de entrada y salida.

-

Se verificará que no existan sobrepresiones en las tuberías.

El plan de seguimiento y control para garantizar la calidad de las aguas implica las siguientes actuaciones
de control sobre el estado, mantenimiento y funcionamiento del sistema de drenaje y conducciones de las
aguas salinas:
Inspecciones visuales: Se deben realizar las siguientes tareas de control visual en las siguientes
instalaciones:
-

Estado de cunetas de drenaje (caudal, control de erosión y limpieza).
o

Cuneta de recogida de las aguas de contacto del depósito temporal salino y que
desemboca en la balsa de lixiviados.

o
-

Cunetas perimetrales a las balsas de evaporación y regulación de recogida de pluviales.

Estado de las tuberías y conducciones (limpieza, control de colmatación y corrosión,
sobrepresiones…).
o

Tuberías de bombeo de las aguas de proceso industrial (purgas de salmueras) hacia las
balsas de evaporación.

o

Tuberías entre balsas de evaporación, regulación y lixiviados.

La persona encargada deberá disponer de la formación y conocimientos suficientes para detectar cualquier
afección o anomalía en la red de drenaje (cunetas y tuberías).
Control del funcionamiento del sistema de bombeo de las aguas del proceso industrial hacia las balsas
de evaporación y viceversa (mantenimiento y medida de caudales).
Control pluviométrico y datos meteorológicos.
Control hidroquímico: Se realizará un control periódico con toma de muestras del agua drenada,
siguiendo al menos las siguientes pautas:
-

Muestreo de las aguas drenadas de las balsas mediante procedimientos normalizados.

-

Medición in-situ de parámetros no conservativos: pH, potencial redox, conductividad, oxígeno
disuelto y temperatura.

Umbrales críticos
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Fallo en el sistema de recirculación de las aguas y rotura de conducciones.
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
En el caso de que ocurra alguno de esos fallos, se procederá a la limpieza de la zona y a la reparación del
problema detectado.
Informe:
Se deberán remitir informes a la autoridad competente de manera periódica. detallando las mediciones y
resultados analíticos referentes a la calidad de las aguas y del estado de la red de drenaje y conducciones
de aguas salinas del proyecto, es decir, el informe estará formado por:
-

Resultados de las analíticas realizadas sobre las muestras de las aguas del sistema de drenaje y
de las balsas.

-

Resultado de las analíticas de las muestras tomadas en los puntos de control aguas abajo de las
balsas.

-

Conclusiones y propuestas para la mejora de la gestión de las aguas.

Estos informes serán remitidos a la autoridad competente detallando las mediciones obtenidas in-situ y los
resultados analíticos. Cada informe incorporará los resultados del período, las evoluciones temporales e
incluir conclusiones y medidas correctoras.

Control y seguimiento post-clausura
El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrial extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y sus normativas de actualización,
establece en su artículo 35 “Mantenimiento y control posterior a la clausura de una instalación de residuos
mineros” que “la entidad explotadora será responsable del mantenimiento, control y medidas correctoras
en la fase posterior al cierre y clausura durante todo el tiempo que exija la autoridad competente (…)”.
Los parámetros sometidos a control por el citado Real Decreto están enfocados al control de las propias
instalaciones de residuos mineros y en reducir al mínimo cualquier afección ambiental provocada por los
mismos una vez clausuradas.
Para el caso particular del Proyecto Mina Muga, todas las instalaciones de residuos mineros (acopios,
depósito de residuos mineros, balsas de lixiviados, de evaporación y regulación) son de carácter temporal
y serán totalmente desmanteladas. Además, para el caso particular de los acopios, no es necesario realizar
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el anteproyecto de cierre y clausura ni será necesario un mantenimiento posterior, debido al carácter inerte
de los residuos almacenados en ellas (artículos 33.3 y 35.6 del RD 375/2009).
Una vez restaurado el terreno y desmanteladas las instalaciones, se realizarán controles específicos sobre
suelos, aguas superficiales y subterráneas, etc. para asegurar la calidad ambiental del entorno rehabilitado.
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.
En concreto, se mantendrá, durante 1 año hidrológico, para garantizar la nula afección del medio hídrico:
-

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales.

-

Seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas

A los que se añade:
-

Seguimiento de la subsidencia

-

Seguimiento de la fauna una vez restituido el terreno natural sobre el que estaban construidas las
Instalaciones de Residuos Mineros

El presupuesto de dicho control post-clausura quedan incluidos en el “Documento Nº 4: Presupuesto”
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