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RESUMEN 
 

 
Este Trabajo de Fin de Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos 

pretende mostrar la sistemática a seguir para que una instalación de residuos mineros 

compleja y con una considerable dimensión, actualmente en funcionamiento, se adecue 

para cumplir con lo establecido en la vigente Normativa sobre gestión de residuos generados 

por la actividad minera, que ha sido compendiada y resumida con la promulgación del Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 

de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras;  modificado con 

posterioridad por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo. 

 

Con este objeto se ha elaborado un ‹‹PROYECTO DE ADECUACIÓN DE UNA ESCOMBRERA 

GENERADA POR UN LAVADERO DE CARBÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ROBLA (LEÓN); A LO 

ESTABLECIDO EN EL  R.D. 975/2009, DE 12 DE JUNIO, SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS», que será el documento que sirva de base para la 

autorización que, en su caso, otorgue al respecto la Autoridad competente.  

 

La estructuración del antedicho Proyecto comienza con una introducción que expone los 

antecedentes de la instalación, definiendo brevemente el marco legislativo que sirvió de 

base a la autorización de la escombrera actual y el nuevo que servirá de base para ejecutar la 

adecuación. 

 

Se enumeran también los Estudios y Trabajos más relevantes que han sido llevados a cabo 

hasta la fecha por diferentes entidades con motivo de ampliaciones, modificaciones, etc.; y 

que han de servir como una apreciable fuente de información. 

 

Seguidamente se define la actividad generadora de los residuos, que es el Lavadero del 

carbón procedente de la explotación de la Cuenca carbonífera Ciñera-Matallana, para seguir 

con una exposición detallada del depósito generado hasta la fecha, una escombrera (Art. 3, 

apartado 7. j), de la que se describen sus características, zonas, geometría, cubicación, etc. 

 



 

 

 

A continuación se caracterizan, mediante los pertinentes ensayos “in situ” y en laboratorio, 

los residuos contenidos en la actual escombrera, que serán de la misma naturaleza que los 

que sean depositados posteriormente, ya procederán del  mismo yacimiento carbonífero y 

del mismo lavadero.  

 

Con lo resultados obtenidos y aplicando los criterios y procedimientos establecidos en el  

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 

de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras, se determina  la clasificación 

de los residuos mineros  que, procedentes del lavadero serán depositados en la escombrera. 

 

Mediante el estudio de la geología del cimiento, y la ejecución de los estudios hidrológico, 

hidrogeológico y sismológico de la zona de asentamiento de la escombrera, se analiza el 

estado actual de la misma; para poder así afrontar el diseño que permita la adecuación 

exigida por el R.D. 975/2009. 

 

El nuevo diseño para la adecuación y ampliación del vertedero de residuos abarca un 

análisis, tanto de la estabilidad, como del emplazamiento de la escombrera, de acuerdo con 

los nuevos condicionantes. 

 

Una vez analizado lo anterior, se evalúa el riesgo potencial de la escombrera, definiendo el 

grado de estabilidad y analizando diversos escenarios desfavorables. En este apartado se 

incluye un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) de la instalación, que detecta los impactos 

ambientales, describiendo e las medidas preventivas y correctoras para minimizarlos.  

 

A tenor de los resultados del E.I.A. se elabora un Plan de restauración, estructurado de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del R.D. 975/2009, para continuar con el 

seguimiento e inspecciones periódicas del vertedero, incluidos en el Pan de Vigilancia 

Ambiental (PVA). 

 

Como parte final se define el mantenimiento y el control posteriores a la clausura de la 

instalación. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This final work of a Master’s in Mining Engineering and Energy Resources aims to illustrate the 

systematic method to be followed to enable a complex and large mining residue facility, 

currently in operation, to adapt in order to fulfil the requirements established in current law for 

the management of residue caused by mining activity, law which was abridged and 

summarized by the passing of the Royal Decree 975/2009, of the 12th of June, covering 

management of residue cause by mining extraction, and the protection and recovery of natural 

spaces affected by mining activity, this Royal Decree itself later amended by Royal Decree 

777/2012, of the 4th of May. 

 
With this aim, the following has been created: «PROJECT FOR THE ADAPTATION OF A RESIDUE 

TIP CAUSED BY A COAL-WASHING PLANT IN LA ROBLA (LEÓN); IN ACCORDANCE WITH THE 

LAWS CONTAINED IN THE ROYAL DECREE 975/2009, OF THE 12TH OF JUNE, PERTAINING TO THE 

MANAGEMENT OF RESIDUE CAUSED BY MINING EXTRACTION». This document will serve as the 

basis for the relevant authority to give authorization, if necessary. 

 

The afore-mentioned project stars with an introduction which sets out the history of the 

facility, and which briefly defines the legal framework which was the basis for authorization of 

the current tip, and the new framework which will be the basis for its renovation. 

 

There are data from the most relevant studies which have been undertaken to date by various 

bodies in the fields of enlargement, modification, etc. These studies and reports are a valuable 

source of information. 

 

There follows a description of the activity which generates the residues, the coal-washing plant 

which is part of the Ciñera- Matallana  mineworkings , and then a detailed study of the deposits 

generated to date, namely a tip (Article 3, paragraph 7.j), including a description of its features, 

surface area, geometry, capacity, etc. 

 

This is followed by definition and categorization, by means of the relevant studies undertaken 

on-site and in the laboratory, of the residues currently to be found in the tip; these are shown 



 

 

 

to be of the same type as previously deposited residues, given that they are from the same 

coalfield and have passed through the same coal-washing facility. 

 

With the results obtained, and by applying the criteria and procedures established in the Royal 

Decree 777/2012, of the 4th of May, which amends the Royal Decree 975/2009, of the 12th of 

June, pertaining to the management of residues and the protection an recovery of natural 

spaces affected by mining activity, the classification of the residues which are to be deposited 

in the tip, having come from the coal-washing plant, can be determined. 

 

By studying the geology of the cement, and by undertaking hydrological, hydrogeological and 

seismological studies of the area where the tip is located, its current state can be assessed in 

order to be able to establish the design which will allow its modification in accordance with 

Royal Decree 975/2009. 

 

The new design for adaptation and enlargement of the tip involves analysis of its stability as 

well as its location in accordance with the new guidelines. 

 

After consideration of all the above-mentioned points, the tip’s risk potential is assessed, its 

degree of stability is defined and a range of negative scenarios is analysed. This section includes 

an Environmental Impact Study (E.I.A.) of the facility, which identifies environmental impact 

and outlines preventative and corrective measures to minimize it. 

 

As a consequence of the results of the environmental impact study, a renovation plan is 

devides and developed in accordance with the stipulation  in Article 3 of Royal Decree 

975/2009, to enable continued monitoring and periodic insoection of the tip, as included in the 

environmental surveillance plan, P.V.A. 

 

The last section deals with maintenance and control of the facility after its closure.   
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1 Antecedentes. 

  

La minería del carbón constituye un caso especial en lo que a generación de residuos 

mineros se refiere, pues en su inmensa mayoría son residuos inertes (estériles) que 

proceden de los trabajos de extracción y tratamiento, y que son depositados en grandes 

escombreras. 

Las Normas jurídicas de carácter específicamente minero relacionadas con los residuos de 

esta industria y que se encuentran en vigor en la actualidad, son: 

 

� Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

� Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 

� Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, de gestión de residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

� Real Decreto 777/2012, de 17 de mayo, por el que se modifica el R.D. 975/2009. 

 

La empresa que  desde el año 1893 ha sido, y es actualmente, concesionaria y 

explotadora de los recursos de carbón existentes en la Cuenca Carbonífera 

Ciñera-Matallana, realizó el proceso de tratamiento de carbón, hasta finales de los años 

setenta del pasado siglo, en los lavaderos que la empresa tenía a pie de mina, en las 

localidades de Santa Lucía de Gordón  y Matallana de Torío. 

Durante la década 70 -80 se desarrolló un proyecto cuyo objeto primordial era concentrar 

el transporte de toda la producción de la empresa, acercando el producto vendible a los 

centros de consumo y minimizando el impacto originado por el transporte, el cual fue 

autorizado por Resolución nº 2102 de 14/09/72. De acuerdo con este proyecto, la 

infraestructura básica de las explotaciones de carbón quedó comunicada a la cota 975, 

mediante un túnel (Túnel de La Robla), en el que se concentra toda la extracción y 

transporte de la producción. El túnel comunica la explotación minera con la 

infraestructura final del proyecto ubicada en La Robla (Parque de Carbones), que consta 

de un lavadero asociado a una escombrera. 
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Por lo tanto, la empresa minera explotadora es titular de una escombrera de estériles de 

carbón en actividad, denominada “Escombrera Lavadero de La Robla”, construida para 

almacenar y eliminar los residuos mineros que durante los últimos 35 años se han 

originado en el lavadero del carbón de La Robla. 

Con el objeto de dar cumplimiento a la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

(Instalaciones de residuos mineros en funcionamiento) del Real Decreto 975/2009, se 

debe de adecuar dicha escombrera a las exigencias contempladas en dicho Real Decreto 

considerando tanto los criterios técnicos, económicos, sociales y ecológicos, así como la 

estabilidad y seguridad de la misma. 

La empresa titular realizará, partiendo de la actual situación, un “Plan de gestión de los 

residuos mineros” generados 

en el proceso de lavado del 

carbón enfocado a su 

reducción, tratamiento, 

recuperación y eliminación 

teniendo en cuenta el principio 

de desarrollo sostenible, tal y 

como exige el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, de 

gestión de residuos de las 

industrias extractivas, 

garantizando que los residuos 

se gestionan de un modo que 

no supongan peligro para la 

salud de las personas y sin 

utilizar procesos o métodos 

que puedan dañar el medio 

ambiente, y en particular, 

suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora, sin causar molestias 

debidas al ruido o los malos olores y sin afectar negativamente al paisaje ni a lugares que 

representen un interés especial. 
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Figura 1.1.- Instalaciones de la empresa minera en  La Robla (León), comunicadas con las explotaciones mineras a 

través de un túnel. Ubicación de la escombrera que se pretende adecuar a las exigencias del R.D. 975/2009. 
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1.1   Marco legislativo. 
 
 

Hasta la fecha de promulgación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 

de los residuos de las industrias extractivas y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras., la acumulación de los residuos generados por la actividad minera se 

regía por lo establecido en los siguientes preceptos de la  legislación estatal básica:  

 
♦ Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado 

por actividades mineras. 
 

♦ Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado por 
las explotaciones mineras de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos 
recursos energéticos. 
 

♦ Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 13 de junio de 1984, sobre normas para la 
elaboración de los planes de explotación y restauración del espacio natural afectado  por las 
explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos 
energéticos. 
 

♦ Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 20 de noviembre de 1984, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras. 

 

♦ Orden de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
08.02.01 del capítulo XII de Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
«Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas». 

 
La antedicha legislación, que no contemplaba los residuos como tal sino  como parte de la 

actividad minera, obligaba a los titulares y explotadores de actividades mineras 

extractivas y de transformación a efectuar la restauración del espacio natural afectado 

por la actividad y por los depósitos generados, para lo cual se exigía la constitución de 

fianzas destinadas a asegurar la restauración en el caso de que la Administración tuviera 

que ejecutarlo subsidiariamente. 

Asimismo en esta legislación se establecía el contenido de los Proyectos de explotación y 

de los correspondientes Planes de restauración, con especial atención al sector del 

carbón. 

La Directiva 2006/21/CE exigió específicamente la rehabilitación de las zonas donde se 

ubicaran las instalaciones de residuos mineros, lo que indujo al ordenamiento jurídico 

español a unificar y mejorar, o al menos intentarlo, total o parcialmente los antedichos 

preceptos vigentes, promulgando el  Real Decreto  975/2009, de 12 de junio.  
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A este respecto, en la Disposición Derogatoria única del R.D. 975/2009, se establece: 

 

Derogación normativa. 
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contravengan o se opongan a 
lo establecido en este real decreto, en particular: 
1. Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 
actividades mineras. 
2. Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado por las 
explotaciones mineras de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos 
energéticos. 
3. Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 13 de junio de 1984, sobre normas para la elaboración de 
los planes de explotación y restauración del espacio natural afectado  por las explotaciones de carbón a 
cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos. 
4. Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 20 de noviembre de 1984, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades 
mineras. 
5. Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de abril de 2000, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera «Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas». 

 

 
De esta forma, los residuos generados por las industrias y actividades extractivas, 

entendiendo  como tales las incluidas; tanto en el Reglamento General para el Régimen 

de la Minería (R.D. 2857/78, de 25 de agosto), como en el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, de 2 de abril), quedaron así regulados 

como tal. 

El R.D. 975/2009, no solamente regula los residuos, sino que establece en su ANEXO V 

una «Guía de buenas prácticas para la elaboración de los planes de explotación en la 

minería del carbón a cielo abierto»; lo cual sorprende ya que se refiere a un sector que 

actualmente está en total declive; además de no hacer referencia a otro tipo de 

explotaciones a cielo abierto con un peso considerable, como pueden ser áridos y rocas 

industriales y ornamentales. 

En lo referente a las instalaciones de residuos mineros anteriores a la entrada en vigor del 

R.D. 975/2009, en la Disposición Transitoria primera se establece:  

 

Disposición transitoria primera. Instalaciones de residuos mineros en funcionamiento. 
1. Las instalaciones de residuos mineros que vinieran siendo explotadas el 1 de mayo de 2008 dispondrán 
hasta el 1 de mayo de 2012 para adecuarse a las disposiciones del presente real decreto, salvo en lo que se 
refiere a lo dispuesto en el artículo 43.1, en cuyo caso el plazo será hasta el 1 de mayo de 2014, y las 
disposiciones mencionadas en el artículo 30.3 para las cuales la conformidad debe quedar garantizada con 
arreglo al calendario fijado en el propio artículo. 
2. El apartado anterior no se aplicará a las instalaciones de residuos mineros cerradas a 1 de mayo de 2008. 
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3. Lo dispuesto en el presente real decreto en relación al Plan de Gestión de Residuos y a las garantías 
financieras o equivalentes que de él se derivan no se aplicarán a las instalaciones de residuos mineros en las 
que se dé alguna de estas tres circunstancias: 
a) Hayan dejado de aceptar residuos mineros antes del 1 de mayo de 2006. 
b) Estén ultimando los procedimientos de clausura de conformidad con la anterior legislación vigente. 
c) Vayan a quedar definitivamente clausuradas a 31 de diciembre de 2010. 

 

Hasta la entrada en vigor del R.D. 975/2009, la garantía exigida al titular o explotador de 

una actividad minera era única para responder de la restauración del espacio natural 

afectado por la propia actividad, ya fuera de investigación, extractiva, de tratamiento, etc. 

A partir de entonces el R.D. 975/2009 introdujo en su Artículo 41 una diferenciación de   

la garantía en dos conceptos claramente definidos: 

 

TÍTULO II Garantías financieras o equivalentes Artículo 41. Generalidades. 1. La entidad explotadora 
constituirá dos garantías financieras o equivalentes de acuerdo con los artículos 42 y 43, para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración autorizado 
 
Artículo 42. Garantía financiera o equivalente para la rehabilitación del espacio natural afectado por la 
explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales. 
 
Artículo 43. Garantía financiera o equivalente para el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
autorización del plan de restauración para la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado por las 
instalaciones de residuos mineros. 

 

 

Por lo que se refiere a la garantía establecida en el Artículo 43, en el apartado 5 del 

mismo se expresa: 

 
5. No será necesaria la constitución de la garantía regulada en este artículo para los siguientes residuos mineros, a 
menos que sean depositados en una instalación de categoría A:  
a) Residuos mineros inertes, residuos mineros no inertes no peligrosos y suelo no contaminado procedentes de la 
investigación y aprovechamiento de recursos minerales. 
 b) Residuos mineros procedentes de la investigación y aprovechamiento de turba. c) Residuos mineros no peligrosos 
procedentes de la investigación de recursos minerales, excepto cuando se trate de la investigación de evaporitas 
distintas del yeso y anhidrita 

 
Parece pues evidente que el legislador, incomprensiblemente, ha instaurado legalmente 

que la mayor parte de las instalaciones de residuos derivados de la actividad extractiva no 

han de constituir garantía o fianza específica para responder de la ejecución de los 

trabajos de restauración del espacio natural afectado.  

Esto implica que, al ser derogada íntegramente la legislación anterior, los titulares de 

depósitos de residuos, escombreras, vertederos o cualquier otra instalación de residuos,  

anterior y los que se depositen actualmente que no sea de categoría A y cuyos residuos 
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sean clasificados como inertes o no inertes no peligrosos,  como son la mayoría de los 

generados en la minería de áridos, rocas ornamentales e incluso carbón, como es el caso 

de la “Escombrera del Lavadero de carbón” , no han de constituir garantía y, en caso de 

tenerla constituida por exigencia de legislación anterior, sería objeto de devolución. 

Para ello el titular de una Instalación de residuos habrá de dar cumplimiento a las 

exigencias impuestas; tanto en el R.D. 975/2009, como en el R.D. 777/2012, de 4 de 

mayo, de modificación del anterior;  demostrando fehacientemente lo siguiente: 

 

1º).- La instalación de residuos como “NO A”, para cual habrá de cumplir lo establecido 
en el ANEXO II del R.D. 975/2009 

ANEXO II Clasificación de instalaciones de residuos mineros1. Una instalación de residuos se clasificará en la categoría A, 
si: a) Conforme a una evaluación del riesgo realizada teniendo en cuenta factores tales como el tamaño actual o futuro, 
la ubicación y el impacto medioambiental de la instalación de residuos, pudiera producirse un accidente grave como 
resultado de un fallo o un funcionamiento incorrecto, por ejemplo el colapso de una escombrera o la rotura de una 
presa, o b) Si contiene residuos clasificados como peligrosos con arreglo a la Directiva 91/689/CEE por encima de un 
umbral determinado, o c) Si contiene sustancias o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a las Directivas 
67/548/CEE ó 1999/45/CE por encima de un umbral determinado. 

 

2º).- Los residuos que sean depositados habrán de tener la condición  de “inertes” o “no 

inertes no peligrosos”, para lo cual se habrá de  tener en cuenta que estén incluidos en 

alguna de las tablas A, B, C, D, E, F o G del Anexo I, apartado 1.2 del Real Decreto 

777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el R.D. 975/2009; o en su defecto, 

demostrar esa condición  mediante  la realización de las pruebas específicas establecidas 

en los Apartados 1.3 y ss. del antedicho precepto legal.  

1.3 Residuos inertes de las industrias extractivas no incluidos en la lista de residuos inertes de las industrias extractivas. 
Los residuos de industrias extractivas, procedentes de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos 
físicos y químicos de minerales que no cumplan con todas las características detalladas en alguna de las tablas A, B, C, 
D, E, F y G recogidas en el presente anexo únicamente tendrán la condición de inertes a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 3.7.e) del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, si se demuestra, mediante la realización de pruebas 
específicas, ante la autoridad competente, que cumplen lo establecido en el apartado 1.1.2 de este anexo. 

 

Por todo lo expuesto, está suficientemente justificada la elaboración del Proyecto de 

adecuación, ya que según lo establecido en la Disposición transitoria primera, la 

“Escombrera del lavadero de carbón de La Robla” debió de adecuarse a lo establecido en 

el R.D. 975/2009 antes del 1 de mayo de 2012 en cuanto a la Disposición transitoria 

primera, apartado 1, y antes del 1 de mayo de 2014 en lo relativo a lo establecido en el 

Artículo 43.1.  
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1.2   Autorizaciones  obtenidas previamente. 
 
 
Las autorizaciones y permisos que dispone la actual instalación de residuos mineros son 

las siguientes: 

� La Delegación Provincial del Ministerio de Industria autorizó la ejecución del proyecto 

el 21-6-1977 según resolución 3476. 

� La Delegación Provincial del Ministerio otorgó la autorización de puesta en marcha 

según resolución 5076 del 17-03-1980. 

� El Ayuntamiento de La Robla, en reunión de su Comisión Permanente el 18-04-1983, 

según escrito nº 824 de Registro de salida, autoriza las obras del “Lavadero e 

Instalaciones Anejas”. 

� La Delegación Territorial de la Junta de C. y L. - Sección Minas - aprueba el “Plan de 

Restauración de la Escombrera del Lavadero de La Robla” mediante resolución del 

20-06-1989 con registro de salida nº 8067 y posteriormente aprueban el “Anexo al 

Plan de Restauración” mediante resolución del 15-01-1990 con registro de salida nº 

656. 

� “Canalización del Arroyo de Alcedo en la base de la Escombrera”. Fue autorizado por 

la Delegación Territorial de la Junta de C y L, Sección Minas, según resolución del 15-

09-1986, con registro de salida nº 11614. 

� “Canalización del Arroyo de Alcedo”, proyecto autorizado por la Delegación 

Territorial de León de la Junta de C. y L., Sección Minas, según resolución de 9 de 

Junio de 1993, con registro de salida nº 8022. 

� La licencia de obra por parte del Ayuntamiento para la “Canalización del Arroyo de 

Alcedo” fue concedida por acuerdo de la Comisión P. de Gobierno del 16 de julio de 

1993 y notificada a HVLSA por escrito del 23 de julio, nº 1492 del registro de salida. 

� “Ampliación de la canalización del Arroyo de Alcedo en la zona de1 la escombrera de 

estériles en La Robla” fue aprobado por la Delegación Territorial de León de la Junta 

de C. y L., Sección Minas, según resolución de 9 de agosto de 2001 con nº 

2001027000835 de registro de salida., y por la Confederación Hidrográfica del Duero 

según escrito del 19 de septiembre de 2002 con nº salida 27556. 
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� “Construcción de Escollera y Drenaje, 1ª fase”. Este proyecto, que se desarrolló en 

varias fases, fue aprobado por la Delegación Territorial de León de la Junta de C. y L. - 

Sección Minas - según resoluciones con registro de salida nº 11164 y 11373 de los 

días 5 y 6 de Junio de 1996, respectivamente. 

� Concedida la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de La Robla para la 

“Construcción de Escollera y Drenaje, 1ª fase” mediante escrito del día 26 de Febrero 

de 1996, y la autorización de puesta en servicio se otorgó el 20 de Enero de 1998 por 

parte de la Delegación Territorial de Industria de León. 

 

1.3   Modificación del proyecto autorizado. Justificación. 

 

El proyecto de construcción de la Escombrera del Lavadero de La Robla fue autorizado en 

junio de 1977 por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, y en junio de 1989, 

la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León - Sección Minas - aprobó el Plan de 

Restauración. 

El modelo teórico diseñado para la construcción de la escombrera autorizada consistía, en 

efectuar un vertido directo de los estériles que llegaban por la cinta transportadora, en la 

ladera sur de la vaguada, y rellenar la vaguada, entre ambas laderas, mediante avance de 

bancos transversales hasta alcanzar la ladera contraria, y conformar una estructura que 

rellenara y ocupara todo el hueco de la vaguada a una cota determinada. 

El procedimiento de ejecución que se proponía, exigía un vertido directo y una segunda 

operación de movilización de estériles dentro de la propia escombrera, para conformar 

bancos transversales a la vaguada e ir recreciendo la escombrera. 

Una vez iniciadas las labores de vertido, en base al comportamiento geotécnico de los 

residuos, se constataron las grandes dificultades que conllevaba los trabajos de 

removilización de los estériles para ejecutar el diseño autorizado; dificultades que 

comprometían la seguridad de los trabajadores responsables de efectuar la 

removilización de los residuos dentro de la propia escombrera. Además, cualquier 

operación de removilización dentro de la escombrera, resultaba inviable y prohibitivo por 

razones económicas evidentes, teniendo en cuenta el costo adicional que supondrían las 

operaciones de carga, transporte y nueva distribución del importante tonelaje de estéril 

afectado. Por lo tanto, el proceder real en la construcción de la escombrera, se limitó 
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exclusivamente en realizar un vertido directo mediante pala cargadora de los estériles 

que llegan con el sistema de cintas transportadoras, y no ejecutar la segunda fase de 

movilización de los escombros.   Este proceder ha originado una escombrera que difiere 

sustancialmente del modelo teórico inicialmente autorizado, resultando una escombrera 

de ladera con una estructura de contención en el fondo de valle (escollera) que contiene, 

retiene y confina los residuos de manera estable y segura, y dispone de un sistema de 

drenaje implantado que permite que la gestión de las aguas afectadas se realicen de una 

manera adecuada. Los estudios realizados sobre la estabilidad a corto y largo plazo de la 

escombrera originada concluyen que el diseño es estable en cuanto a estructura y 

asentamiento, y por lo tanto se considera segura, reuniendo las características adecuadas 

para su construcción, tomando en consideración los costes de construcción y de 

operación, el impacto ambiental, el riesgo y la viabilidad técnica.    

Así pues, el proceder efectuado en la construcción de la escombrera, limitándose a un 

vertido directo de los estériles sobre la ladera sur de la vaguada, ha resultado ser una 

buena solución técnica, ambiental y económicamente viable, se ha desarrollado sin 

riesgos para personas ni bienes, ha dado un resultado aceptable y no ha originado 

accidentes ni impactos ambientales importantes, lo que aconseja seguir realizando con 

idénticos criterios de ejecución y control la futura construcción de la escombrera.   La 

modificación del diseño de escombrera autorizada, se justifica, en base a la seguridad en 

su ejecución, y a su viabilidad económica. 
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Figura 1.3.1.- Planos pertenecientes al proyecto de escombrera del lavadero de La Robla, autorizados en 1977 
(situación inicial del terreno  -plano superior-, situación final  -plano inferior), que conformaba una estructura 
transversal al valle hasta la cota 1230 m. El diseño propuesto que requería la removilización de los residuos, 
no pudo efectuarse en toda su extensión al comprometer la seguridad de los trabajadores y los altos costes que 
suponía su construcción. 

 

 

1.4   Trabajos realizados hasta la actualidad.  

 

Con objeto de mejorar, tanto las condiciones de seguridad, como las ambientales de la 

escombrera e ir dando cumplimiento a lo desarrollado en el Plan de Restauración, se han 

efectuado por diferentes grupos de investigadores, estudios y proyectos que ofrecen los 

conocimientos suficientes acerca de las propiedades geotécnicas e hidrogeológicas del 

área ocupada por la escombrera. Todos los trabajos recogidos en este documento tienen 

como objetivo final la obtención de las propiedades geotécnicas de los distintos 

elementos del área de vertido, tanto de los materiales que constituyen el cimiento 

natural, sobre el que se lleva a cabo el vertido, como de los propios estériles de carbón y 

de la escollera actualmente construida.    

Los trabajos más relevantes han sido los siguientes: 
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• “RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALCEDO”, 

realizado en 1993 por Orellana Consultores S.A., en la escombrera de estériles en 

La Robla (León).  

La finalidad del trabajo era determinar la distribución en profundidad de los materiales 

litológicos afectados, la detección de los posibles accidentes geológicos presentes en las 

zonas, tales como: fallas, fracturas, contactos laterales, etc., así como el conocimiento de 

sus características geomecánicas, ripabilidad, etc. 

 

• “CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE ALCEDO”.    

El objetivo primordial de esta obra consistió en conseguir que la escombrera pudiera 

pasar por encima del cauce, estabilizándose sobre la ladera opuesta, sin que por ello se 

alterara el curso de las aguas. Después de estudiar diversas opciones junto con la 

Autoridad competente, se optó por una canalización en tubería de sección circular y 

diámetro 1,30 m y espesor 0,15 m, formada por tubería de hormigón armado con camisa 

de chapa de 1,5 mm y con un desarrollo total de 869 m. 

 

• “AMPLIACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE ALCEDO EN LA ZONA DE LA 

ESCOMBRERA DE ESTÉRILES EN LA ROBLA”.  

Este proyecto que pretendía prolongar la referida canalización 150 m aguas arriba de la 

embocadura actual, no se llevó a efecto debido a que en aquel momento la disposición de 

los vertidos de estériles y la evolución del referido depósito permitían demorar las obras 

de manera notable, como así lo ha demostrado el paso del tiempo. 

 

• “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA Y DRENAJE DE LA ESCOMBRERA 

DE LA ROBLA (LEÓN)” (1995), realizado por IBERINSA, (Ibérica de Estudios e 

Ingeniería S.A.) con los siguientes anejos de interés:  

Anejo nº 1.-  Geología y Geotecnia  

Anejo nº 2.-  Cálculos de estabilidad  

Anejo nº 3.-  Auscultación 
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Los reconocimientos geológicos geotécnicos realizados constaron de sondeos rotativos y 

perfiles sísmicos de refracción. Tomaron muestras de los materiales atravesados por los 

sondeos, determinando la compacidad y resistencia in situ de los distintos terrenos sobre 

los que apoya la escollera, y definieron sus propiedades geotécnicas. La combinación de 

cartografía geológica, sondeos rotativos con toma de muestras, perfiles de sísmica de 

refracción y ensayos en laboratorio de las muestras obtenidas, ha proporcionado 

información para la elaboración del proyecto que se presenta.  

Previamente a la construcción de la escollera se construyó una galería de drenaje a través 

del sustrato rocoso bajo la escombrera. Desde la galería se realizaron taladros que 

llegando a la zona de estériles permiten una salida por gravedad del agua contenida que 

se evacua a través de dicha galería. Los taladros van revestidos de tubo PVC ranurado que 

da continuidad y capacidad de drenaje a los mismos.   

 

• “ESTUDIO DE LA ESCOMBRERA DEL LAVADERO DE LA ROBLA”. Realizado por la 

empresa Geocontrol, S.A.  

El trabajo analiza los aspectos relativos a las características geotécnicas del terreno de 

base, las propiedades de los escombros vertidos y las condiciones hidrológicas lo cual 

permitió realizar un diseño del depósito estableciendo las condiciones de construcción, 

revegetación y control.  

Para caracterizar geotécnicamente el terreno de base de la escombrera y sus alrededores 

se realizaron un detallado reconocimiento in situ en base a un gran número de estaciones 

de lectura de afloramientos, complementado con la realización de calicatas, en los lugares 

considerados como más delicados. 

 

• "PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA ESCOMBRERA DE LA ROBLA (LEÓN)". 

Realizado en el año 2002 por el Departamento de Explotación y Prospección de 

Minas de la Universidad de Oviedo. 
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El proyecto caracteriza, desde el punto de vista geotécnico, los diferentes materiales que 

aparecen en la zona de vertido, los clasifica, define las estructuras y asigna sus 

propiedades resistentes.  

Reconoce exhaustivamente la geología local, con la finalidad de conocer la tipología de 

los materiales sobre los que se asienta la zona de vertido (el cimiento), así como las 

estructuras tectónicas que los afectan, especialmente fallas o fracturas que puedan influir 

en la estabilidad del área.    

Se realizó una campaña de sondeos que permitieron reconocer la escombrera en 

profundidad mediante extracción de testigo, cuantificando las propiedades geomecánicas 

de los materiales mediante ensayos in situ  y de laboratorio.  

Se aportan estudios de estabilidad geotécnica sobre el comportamiento estructural de la 

instalación teniendo en cuenta las situaciones de inestabilidad global, inestabilidad local, 

erosión superficial y posibles deformaciones. El proyecto incluye: 

� Caracterización geológica, hidrogeológica y geomorfológica del área de vertido. 

� Caracterización geotécnica del cimiento y   área de vertido. 

� Simulaciones informáticas aplicadas a la caracterización geotécnica. 

 

• “PROLONGACIÓN DEL TRANSPORTE DE ESTÉRILES EN LA ESCOMBRERA DE LA 

ROBLA (LEÓN)”. Realizado en 2003 por Ingenieros de Minas Consultores S.A.  

En el citado estudio se han analizado extensamente y determinado con los adecuados  

equipos de medición los principales factores geotécnicos que intervienen en la estabilidad 

del depósito, tanto por parte del terreno natural de base como por las obras de 

contención realizadas y la naturaleza de los productos estériles. Dichos trabajos aportan 

la información necesaria para la caracterización del macizo rocoso del sustrato, con 

definición de su litología, grado de meteorización, diaclasado, permeabilidad y capacidad 

portante.  El área de vertido está formada por materiales de muy diversa naturaleza, 

desde los estériles de carbón hasta los depósitos naturales que constituyen el sustrato 

sobre el que se asienta la escombrera. Tras la realización de multitud de ensayos in situ  y 

de laboratorio se han obtenido las propiedades geotécnicas medias para cada tipo de 

material. 
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2   Objetivos. 

El presente Trabajo pretende básicamente: 

 

� ADECUAR la “Escombrera del Lavadero de La Robla”, como instalación de residuos 

mineros originados en el proceso de lavado del carbón, a las exigencias contempladas 

en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras, y dar cumplimiento a la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

(Instalaciones de residuos mineros en funcionamiento) del citado Real Decreto, 

teniendo en consideración tanto los criterios técnicos, económicos, sociales y 

ecológicos, así como la estabilidad y seguridad del mismo. 

 

� APORTAR los estudios y documentos necesarios que permitan comprender la 

definición y dimensionamiento de la instalación de residuos mineros “Escombrera del 

Lavadero de La Robla”, su justificación, los materiales de construcción, las obras 

auxiliares, los estudios técnicos de apoyo necesarios, las medidas para la ejecución y 

control, los estudios de afección al medio natural, las medidas correctoras y las 

medidas a aplicar cuando finalicen la vida activa de la instalación a efectos de su 

clausura y posterior mantenimiento y control. 

 

� DEMOSTRAR que la instalación de residuos mineros “Escombrera del Lavadero de La 

Robla” está adecuadamente situada, teniendo en cuenta en particular, las 

obligaciones vigentes en lo que respecta a zonas protegidas y los factores geológicos, 

hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos, y está diseñada de forma que 

cumple las condiciones necesarias para prevenir, a corto y largo plazo, la 

contaminación del suelo, el aire, las aguas subterráneas y superficiales, y reducir la 

erosión causada por el agua y la abrasión causada por el viento en la medida que ello 

sea técnicamente posible, y económicamente viable. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 16 

            

 

 

  

 

� REALIZAR, partiendo de la actual situación, un “Plan de gestión de los residuos 

mineros” generados en el proceso de lavado del carbón enfocado a su reducción, 

tratamiento, recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo 

sostenible, tal y como exige el Real Decreto 975/2009, garantizando que los residuos 

se gestionan de un modo que no supongan peligro para la salud de las personas y sin 

utilizar procesos o métodos que puedan dañar al medio ambiente, y en particular, 

suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora, sin causar molestias 

debidas al ruido o los malos olores y sin afectar negativamente al paisaje ni a lugares 

de un interés especial.  

� DISEÑAR un “Proyecto de Restauración Progresiva” que permitirá devolver a los 

terrenos afectados por el vertedero, aquellas características necesarias para que 

puedan desarrollarse los usos existentes en el área con anterioridad, u otros acordes 

con carácter general del entorno y las necesidades sociales y económicas de la zona. 

Es decir:   

� Obtener una topografía final estructuralmente estable que evite o minimice los 
riesgos de inestabilidades, facilite el drenaje natural del agua superficial, y 
permita la perfecta evolución del suelo y el establecimiento de la vegetación. 

�  Mantener el equilibrio hidrológico. 

�  Reducir al máximo el impacto visual, integrando el vertedero en el entorno 
acorde con las características del paisaje natural circundante. 

�  Crear una cubierta vegetal estable para que proteja al terreno restaurado frente 
a los procesos geofísicos (erosión), y armonice con el ecosistema contiguo, 
creando una dinámica natural capaz de evolucionar y sostener la fauna.  

 

El diseño de restauración a implantar se denomina Restauración Progresiva, que consiste 

en restaurar aquellas áreas que quedan abandonadas, mientras el vertedero avanza hacia 

el Este. La recomposición de los terrenos se llevará a cabo en forma simultánea con el 

vertido de los residuos. A medida que avanza el vertedero hacia el Este, las zonas que 

quedan atrás abandonadas se van restaurando en forma secuencial. Esta restauración 

progresiva, permite reducir el impacto global, tanto en el espacio como en el tiempo, 

distribuir el coste de restauración a lo largo de la vida del vertedero e incrementar el 

periodo de tiempo disponible para lograr el establecimiento de la vegetación y la 

adopción de medidas correctoras. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 17 

            

 

 

  

 

3   Descripción de la actividad que genera los residuos mineros.  

 

Los residuos mineros son esterilidades procedentes del lavado del carbón que se efectúa 

en las instalaciones de tratamiento que la empresa titular y explotadora de los recursos 

mineros de carbón de la Cuenca Ciñera-Matallana tiene en localidad de La Robla (León).  

Los estériles producidos en el Lavadero son transportados  por un sistema de cintas para 

ser vertidos en la escombrera. 

 

3.1.   Lavadero del carbón.  

 

Toda la producción, a su llegada al lavadero, se concentra en una tolva, con capacidad 

para 10000 t, dotada de cuatro alimentadores con velocidad variable que regulan la 

alimentación a la planta. Previamente el carbón bruto, de granulometría 0-250 mm, pasa 

por una planta de clasificación y trituración, que separa la fracción mayor de 120 mm, 

para reducirla a tamaño inferior a 80 mm en una trituradora de cilindros.   La 

configuración básica de la planta consta de tres líneas de proceso, para las fracciones 

granulométricas >12 mm, 12 -  0,5 mm y < 0,5 mm, denominadas granos, menudos y finos 

respectivamente.  

 

Figura 3.1.1.-  Lavadero de carbón con Central Térmica al fondo. 
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En su concepción original, y durante más de una década, la circulación de las aguas se 

realizaba en circuito cerrado, estando los vertidos líquidos que se producen de manera 

esporádica por motivos de mantenimiento o por excesiva pluviosidad, reducidos al 

mínimo.   

A partir de año 1995, aprovechando la capacidad de depuración de aguas que posee el 

lavadero, se incorporó el agua proveniente del bombeo de la mina de interior, la cual, 

después de ser tratada, es vertida al río Bernesga contando con la autorización de vertido 

por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.  

La capacidad de tratamiento oscila entre 350-450 toneladas de carbón bruto, base seca, 

dependiendo este valor de las variaciones puntuales de la granulometría. El contenido 

medio en cenizas de la alimentación es del 48 % y la granulometría tipo de 0-120 mm.  

La planta produce principalmente carbón térmico, muy homogéneo en sus características, 

y una pequeña parte de granos destinados a uso doméstico. 

Las especificaciones del conjunto del carbón vendible son las siguientes:  

• Contenido en cenizas (base seca): 24-25 %. 

• Contenido en humedad: 12-13 %.  

• Rendimiento obtenido en el lavado: 57 %. 

 
 

 

 

 

Figura 3.1.2.-  Esquema de tratamiento del carbón. 
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3.1.1   Productos utilizados en el tratamiento.  

 

En el proceso de tratamiento se emplean los siguientes productos:   

 

• Para el tratamiento de finos mediante flotación se emplea un reactivo de flotación 

que es una mezcla de gasóleo y centrifroth (producto químico compuesto 

principalmente por gasóleo y alcoholes de 6-8 átomos de C). 

• Una parte importante de la planta está dedicada a los procesos de deshidratación 

necesarios para poder tener productos sólidos finales con poca humedad y 

conseguir que el agua recirculada en el proceso esté exenta de sólidos en 

suspensión. Todos los procesos de sedimentación requieren la adición de 

floculantes, para lo cual se utilizan poliacrilamidas de baja anionicidad.  

Por lo tanto, el sistema de lavado utiliza agua dulce (natural y reciclada) sin otros aditivos 

que no sean los floculantes de conformidad con las recomendaciones del fabricante de 

los equipos de tratamiento. Estos floculantes no perjudican al medio ambiente ni causan 

daño a la salud humana en las concentraciones asignadas al agua de lavado. 

 

3.2   Producción. 

 

Actualmente, la producción de estériles estimada es de 2000 t/día, siendo la jornada de 

trabajo diario de 16 horas, estimándose los 250 días anuales de producción, lo que 

supone una producción anual de estériles del orden de 275000 m3. 

En el año 2014 se produjeron en las distintas explotaciones un total de 597336 t brutas, 

que se transformaron a su paso por el lavadero en 349010 t limpias, lo que implica que el 

lavadero produjo 248326 t, que corresponden a 138000 m3. 

Como se puede deducir, el ritmo de producción no puede ser considerado constante en la 

actualidad debido a la actual situación de la minería del carbón, que implica paradas 

extractivas que producen desviaciones productivas muy acusadas, que lógicamente 

suponen variaciones importantes en el vertido a escombrera. 
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4   Características de la escombrera. 

 

4.1   Ubicación y características generales.  

 

La escombrera está ubicada en la cabecera de una pequeña vaguada subsidiaria del valle 

del arroyo Alcedo ocupando parcialmente la ladera Sur de la citada vaguada. Los estériles 

llegan a la ladera mediante un sistema de cintas transportadoras con trazado ascendente 

que lo depositan puntualmente sobre una plataforma de vertido en torno a la cota 1259 

m (s.n.m.), desde donde son vertidos por gravedad mediante pala cargadora, originando 

un manto de estériles a lo largo de unos 400 m de la ladera Sur, que llega al pie de la 

ladera Norte, con una estructura heterogénea como consecuencia del proceso de 

segregación que produce el sistema de vertido.   De esta forma se lleva operando desde la 

puesta en funcionamiento del Lavadero, por lo que en la actualidad la cantidad de 

escombros depositados es del orden de 34 millones de toneladas. 

 

 

 

Figura 4.1.1 
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La escombrera dispone de un muro de contención (escollera) que favorece su 

estabilización, a la vez que retiene y confina los residuos, disponiendo de galerías de 

interiores de drenaje que contribuyen a su drenaje. En sentido transversal el desarrollo de 

la escombrera está limitado por la ladera Norte por donde pasa un camino vecinal. 

 

 

                                       

 

 

Figura 4.1.2 

 

Este proceder a lo largo de su actividad se ha desarrollado sin riesgos para personas ni 

bienes, ha dado un resultado aceptable y no ha originado accidentes ni impactos 
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ambientales importantes, lo que aconseja seguir realizando en el futuro la actividad con 

criterios de ejecución y control similares.  

El diseño corresponde a una escombrera de ladera que evoluciona a escombrera de 

vaguada con una estructura de contención en el fondo de valle (escollera) que sirve para 

contener, retener y confinar los residuos, con un sistema implantado para el control de 

las aguas superficiales (canalización del arroyo afectado) y subterráneas (tubería y 

galerías de drenaje por debajo del vertedero) que permite que la gestión de las aguas 

afectadas se realice de una manera adecuada.   

 

 

 

Figura 4.1.3.- Plano topográfico de la “Escombrera de La Robla” en su situación actual, con los perfiles realizados para 
su cubicación, análisis e interpretación. 
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4.1.1   Sistema de transporte y vertido. 

 

El transporte de los residuos desde el lavadero, situado a la cota aproximada 960 m, hasta 

la plataforma de vertido superior de la escombrera (cota 1259 m) se efectúa por medio 

del actual sistema de transporte basado en cintas de banda de 650 mm de ancho con una 

velocidad de 3,35 m/s, estimando su capacidad en torno a las 400 t/h. La longitud total es 

de 2,5 km y unos 300 m de desnivel. Otras cintas transportadoras de corta longitud se han 

añadido también para reparto en horizontal y vertido sobre la ladera Sur del valle. 

Los estériles, una vez en la plataforma, son vertidos por gravedad mediante pala 

cargadora de gran capacidad, originando un manto de estériles que llega hasta el pie de la 

ladera Norte. Como consecuencia del proceso de segregación que se produce al verter los 

estériles desde una cota superior (1259 m) hasta una cota inferior (1124 m),  los estériles 

más finos y con mayor humedad deslizan ladera abajo, acumulándose en la parte más 

llana, (zona de finos), mientras que los más gruesos y secos se concentran en las zonas 

más altas, muy próximos al punto de vertido.  

Según los estudios realizados e información recibida, se puede considerar que el trabajo 

de la pala se realiza de manera satisfactoria mediante carga del todo-uno (estéril 

transportado por las cintas), sin separación de finos y vertiéndolo directamente al talud. 

La inclinación del talud que se consigue con este procedimiento de vertido es 

aproximadamente de 33°, con la única exigencia de distribuir regularmente la descarga en 

un frente de cierta anchura.  

Este sistema de transporte ha permitido, mediante sencillas operaciones de vertido por 

gravedad, la formación de la actual escombrera de estériles. La inclinación del talud varía 

a lo largo del manto de estériles. Un talud inicial en torno a los 33° de inclinación, seguido 

de un talud más tendido en torno a los 15°, asociado a las fracciones más finas de los 

estériles. 

La experiencia a lo largo de tantos años de esta metodología permite afirmar, por tanto, 

que este régimen favorable de funcionamiento podrá mantenerse durante las futuras 

fases de formación de la escombrera con iguales características.  
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La zona de finos, que por su contenido en agua y humedad pudiera generar problemas de 

estabilidad, se encuentra situada en la zona más segura de toda la instalación minera, 

donde no puede ocasionar riesgos.  

El vertido de los estériles ha conformado una escombrera cuyas características geológicas 

y geotécnicas, como ya se ha mencionado, han sido estudiadas por numerosos trabajos.  

El manto formado se ciñe a la ladera Sur de la vaguada sin ocupar la totalidad del valle, 

siendo necesaria seguir el mismo proceso de vertido para solventar el almacenamiento 

del estéril y asegurar el correcto funcionamiento de la minería del carbón en el transcurso 

de los años. 

 

 

 

Figura 4.1.1.1.- Geometría originada por el sistema de transporte y vertido utilizado. Los estériles más finos y con 
mayor humedad deslizan ladera abajo, acumulándose en la parte más llana (zona de finos), mientras que los más 
gruesos y secos se concentren en las zonas más altas, muy próximos al punto de vertido.  
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Figura 4.1.1.2.- Simulación  que muestra la escollera construida que actúa como dique de contención y de estabilidad. 

 

 

 

 

Figura 4.1.1.3.- Escollera que actúa como muro de contención y estabilidad. Retiene y confina los residuos. 
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Figura 4.1.1.4.- Límite Norte de la escombrera en la zona de finos (zona oriental, actual zona de vertido). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1.5.- Vista desde el Este de la vaguada, desde la divisoria geográfica que establece la separación con la 

cuenca del arroyo Ferrones. 
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Figura 4.1.1.6.- Vista de la zona de escombrera ya abandonada, desde la actual plataforma de vertido. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1.7.- Ubicación de la escombrera dentro del contexto geográfico. Los escombros proceden del lavadero 

constituidos por fragmentos de pizarras, areniscas y rocas similares, depositados en la cabecera de una pequeña 

vaguada. En sentido transversal el desarrollo de la escombrera está limitado por la ladera Norte por donde pasa un 

camino vecinal. 
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Figura 4.1.1.8.- Perfil en dirección E- W. 

 

 

 

Figura 4.1.1.9.- Situación de sondeos 
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Figura 4.1.1.10.- Perfiles de la escombrera, según diferentes direcciones, señalando su geometría que 
han permitido estimar el volumen de estériles depositados y su estabilidad. 

 

4.2   Evolución y zonas diferenciadas. 

 

El depósito de estériles se ha desarrollado durante más de 30 años de actividad mediante 

vertido directo desde una cota elevada (plataforma de vertido) a partir de la ladera Sur de 

la vaguada para aprovechar al máximo el espacio que proporciona la superficie 

topográfica.  

La escombrera ha ido evolucionando sobre la ladera Sur de la vaguada, avanzando 

progresivamente hacia el Este en dirección paralela al perfil de la ladera, según el sentido 

del vertido de los estériles, conformando acumulaciones de estériles de morfología y 
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dimensiones variables, consecuencia de las distintas etapas de vertido llevadas a cabo y 

de la erosión a la que han sido sometidos los materiales a lo largo del tiempo. 

En la escombrera se diferencian cinco zonas según sus características:   

♦ Zona 1.-  Plataforma de vertido.   

♦ Zona 2.-  Dique de contención. Escollera.   

♦ Zona 3.-  Zona abandonada y en fase de restauración.   

♦ Zona 4.-  Zona actual de vertido.   

♦ Zona 5.-  Zona de finos.   

 

Por el límite Norte de la escombrera discurre un camino vecinal que ha sido objeto de 

sucesivos retranqueos parciales hacia el norte, manteniéndose siempre operativo, 

impuestos por la propia evolución de la escombrera y el alcance de los estériles, el cual se 

ha realizado siempre con todas las garantías de seguridad y operatividad. 

 

 

 

 
Figura 4.2.1.- Evolución de la escombrera con el tiempo, como consecuencia de un vertido directo de los estériles 
desde la plataforma de vertido a cota 1259 m. La plataforma de vertido, al igual que la escombrera, ha ido avanzando 
progresivamente hacia el Este, según el ritmo de vertido, aprovechando al máximo el espacio que proporciona la 
superficie topográfica de la ladera. Según avanza hacia el Este y afecta a nueva superficie (zona actual de vertido), se 
abandona la superficie que queda al Oeste, apta para desarrollar trabajos de restauración. 
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En las siguientes fotografías aéreas se puede apreciar el ritmo de evolución de la 

escombrera “Lavadero de La Robla” desde el año 2000. 

 

 

 

Figura 4.2.2.-  Situación de la escombrera en el año 2000. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3.- Situación de la escombrera en el año 2005. 
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Figura 4.2.4.- Situación de la escombrera en el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.5.-  Situación de la escombrera en el año 2010. 
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4.2.1   ZONA 1 -  Plataforma de vertido.  

 

Denominamos plataforma de vertido a una superficie horizontalizada a cota 1259 m 

construida por el vertido directo de los estériles que llegan a ella en las cintas 

transportadoras.   

 Los estériles llegan a la escombrera a través de la cinta y los deposita en la plataforma. 

Una pala de gran capacidad los transporta hasta la cabeza del talud donde los empuja y 

los vierte directamente por gravedad. 

 

 

 

Figura 4.2.1.1.- Zona de plataforma de vertido. 

 

Los estériles sufren un proceso de segregación selectivo que origina que los más finos y 

con mayor humedad deslicen ladera abajo (a lo largo de 350 m), mientras que los más 

gruesos y secos se concentren en las zonas más altas, muy próximos al punto de vertido.    
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Este proceder aporta gran estabilidad a la plataforma de vertido que se origina, al 

compactarse constantemente, con lo que se aumenta la resistencia al corte de los 

residuos, ya que existe una compactación implícita que hace disminuir el esponjamiento.  

 

 

 

Figura 4.2.1.2.- Plataforma de vertido y el talud que se origina visto desde el  Este de la escombrera en posiciones ya 
abandonadas de la misma. La inclinación del talud varía a lo largo del mismo en base a su composición. Un talud 
inicial en torno a los 33° de inclinación, seguido de un talud más tendido en torno a los 15°, asociado a las fracciones 
más finas de los estériles.  

 

 

Figura 4.2.1.3.-  Plataforma de vertido (superficie horizontalizada) y el talud que se origina. 
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4.2.2   ZONA 2 -  Dique de contención. Escollera. 

 

Es el elemento de contención más importante de toda la estructura, y se encuentra en la 

parte inferior del valle, cerrando el vaso de la zona de vertido, constituido por cantos y 

bloques de caliza de diversos tamaños inmersos en una matriz arenosa y debidamente 

compactados, recubiertos por 3 m de piedra colocada en su parte frontal.  

Este elemento que estabiliza, drena, contiene y confina los residuos mineros, posee una 

altura de unos 45 m, y una inclinación de aproximadamente 32°.  

La explanada que se sitúa en su parte superior es también de grandes dimensiones, 

ocupando una superficie próxima a los 20000 m2. 

 

 

 

Figura 4.2.2.1.-  Ubicación de la escollera, como estructura de contención y estabilización. 

 

Previamente a la construcción de la escollera se construyó una galería de drenaje a través 

del sustrato rocoso bajo la escombrera.  

Desde la galería se realizaron taladros que llegando a la zona de estériles permiten una 

salida por gravedad del agua contenida que se evacua a través de dicha galería. Los 
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taladros van revestidos de tubo PVC ranurado que da continuidad y capacidad de drenaje 

a los mismos.    

Dada la importancia de este elemento de cara a la seguridad del área de vertido, posee 

un sistema de drenaje formado por una galería situada en su base, en la que se localizan 

cuarenta y tres sondeos a través de los cuales se drena el agua procedente de la 

escombrera y parcialmente el cimiento de la base de la escombrera.    

A la galería llega también el agua del encauzamiento, por debajo de la escombrera, del 

arroyo de la vaguada, así como el agua procedente de la decantación de los materiales en 

la zona de finos, a través de una tubería de drenaje. 

 

 

Figura 4.2.2.2.- Croquis 3D de las galerías de drenaje construidas en la escollera. 

 

 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran los resultados más significativos de 

los ensayos realizados en la escollera. 

 

PROPIEDADES GEOTÉCNICAS ESCOLLERA 

ENSAYOS 
“IN SITU” 

PRESIÓMETRO 

Módulo Presiométrico (MPa) 5,5 – 11,3 

Tensión máxima (MPa) 0,61 

Desplazam. máx. (mm) 11,2 

PLACA DE CARGA 

Coef. de balasto (MPa) 14 -186 

Tensión máxima (MPa) 2 

Asiento máx. (mm) 52,17 
 

Tabla 4.2.2.1. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 37 

            

 

 

  

 

 

 

Figura 4.2.2.3.- Talud de la escombrera y salida de galería de drenaje en su base. 

 

Los materiales compactados que constituyen la escollera alcanzan una gran resistencia 

soportando cargas de más de 2 MPa, que dan lugar a asientos de hasta 50 mm.  

Los coeficientes de balasto calculados varían notablemente en función de la presión 

aplicada. Así, para presiones comprendidas entre 0,1 y 0,60 MPa, el coeficiente de balasto 

K oscila entre 22 y 71 MPa/m. Para presiones entre 0,60 y 1,30 MPa, K varía entre 36 y 

186 MPa/m y finalmente, para presiones entre 1,30 y 2,00 MPa, el coeficiente de balasto 

se encuentra entre 14 y 67 MPa/m. 

 

        

Figura 4.2.2.4.- Escollera desde diferentes puntos. 
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Figura 4.2.2.5.- Plataforma superior de la escollera de 20000 m
2
. 

 

4.2.3   ZONA 3 -  Área abandonada y en fase de restauración.  

 

Se trata de una antigua área de vertido situada al Suroeste de la escollera, que como 

consecuencia del avance de vertido hacia el Este ha quedado abandonada.  

Corresponde a los residuos más antiguos de la escombrera y actualmente se encuentra en 

fase de remodelación para su restauración final.  

Actualmente es una zona compacta y estable sobre la cual no se originan ningún tipo de 

movimiento de tierras.    

Ocupa una superficie de unas 23 ha y presenta una geometría bien definida.  

Dada su ubicación y su buen comportamiento geomecánico esta zona hace las veces de 

elemento de contención de los finos que actualmente descienden desde el punto de 

vertido y se acumulan en las zonas más distales. 
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Figura 4.2.3.1.- Zona de la escombrera abandonada y en fase de restauración. 

 

Corresponde a la superficie de la escombrera que se encuentra ya abandonada y en fase 

de restauración, y sobre la cual se están construyendo bermas que reconducen las aguas 

de escorrentía hacia una cuneta perimetral instalada entre el límite de la escombrera con 

el terreno natural en la ladera Nnorte de la vaguada. 

 

Figura 4.2.3.2.- Zona abandonada tomada desde la plataforma de vertido, al Este, siendo la zona más occidental de la 
escombrera, la más antigua, abandonada y prácticamente revegetada. 
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Figura 4.2.3.3.- Zona más occidental de la escombrera de 9 ha, y por lo tanto más antigua, en fase de revegetación. 

 

 

Figura 4.2.3.4.- Z o n a abandonada en la que se distinguen entre 6 y 8 taludes de unos 5 m de altura cada uno, y con 
una pendiente media de 35°- 40°. Entre estos taludes se sitúan unas bermas de unos 10 m de anchura que son 
utilizadas como pistas de acceso a los distintos niveles. 
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4.2.4   ZONA 4 -  Zona actual de vertido.  

 

Se trata de la zona más oriental de la escombrera donde se realiza actualmente el vertido 

de los estériles desde la plataforma. Ocupa una superficie aproximada de 9,5 ha y 

corresponde al talud de vertido y el manto de estériles desarrollado a lo largo de unos 

350 m de longitud. 

 

Figura 4.2.4.1.- Actual zona de vertido. 
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4.2.5   ZONA 5 -  Zona de finos.  

 

Corresponde a la zona más deprimida de la escombrera, en contacto directo con el talud 

Norte de la vaguada, la zona llana del talud del vertido, y abarca un área de 

aproximadamente de 20000 m2. Este área presenta un desnivel de 130 m, entre el punto 

de vertido, situado en la parte más elevada de toda la estructura, y su zona terminal.   En 

esta zona se acumulan las aguas de escorrentía de la escombrera y los estériles más finos 

que son erosionados, transportados y sedimentados en las zonas más dístales del talud 

de vertido, a lo largo de distancias de más de 300 m.   

 

 

Figura 4.2.5.1.- ubicación de la zona de finos de la escombrera. 

El agua acumulada se elimina por evaporación (balsa de desecación) y por filtración en los 

propios estériles, a través de una tubería de drenaje que discurre por la base de la 

escombrera y desagua en la galería principal de drenaje.   

Asignando a estos depósitos un valor medio del límite líquido de 28, se ha calculado que 

el tiempo que tardarían en perder la humedad suficiente para dejar de fluir es de algo 
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menos de dos días. Esto implica que estos materiales pueden sufrir procesos de fluencia 

en épocas de abundantes precipitaciones o cuando no ha pasado tiempo suficiente para 

su secado antes de ser cubiertos con nuevos vertidos. 

 

 

Figura 4.2.5.2.- Variación de la humedad de los finos con el tiempo. 

 

Esta área que por su contenido en agua y humedad pudiera generar problemas de 

estabilidad, se encuentra situada en la zona más segura de toda la estructura, donde no 

puede ocasionar riesgo. 
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Figura 4.2.5.3.- Zona de finos donde se acumula el agua, y que actúa como balsa para su control y 
tratamiento, delimitada por el talud natural de la ladera Norte de la vaguada, y por diques constituidos por 
los propios estériles. 

 

 

Figura 4.2.5.4.- Zona de finos originada por la segregación de los estériles y el almacenamiento 
del agua de escorrentía, vista desde el Oeste (foto superior) y Este (foto inferior), y que actúa como balsa 
para su control y tratamiento, delimitada por el talud natural de la ladera Norte de la vaguada, y por diques 
construidos por los propios estériles. La zona de finos, que por su contenido en agua y humedad pudiera 
generar problemas de estabilidad, se encuentra situada en la zona más segura de toda la instalación 
minera, donde no pueden ocasionar riesgos 
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4.3   Cubicación.  

En base a la actual geometría de la escombrera, se ha calculado el volumen de estériles 

depositados, realizando perfiles perpendiculares con dirección N-S, resultando que 

actualmente la “Escombrera de La Robla” está constituida por aproximadamente 19 Mm3 

de estériles, que con la densidad estimada (1,8) corresponde a 34 millones de toneladas. 

 

 

 

Figura 4.3.1.- Perfiles  representativos de la escombrera que han permitido estimar el 
volumen de estériles depositados. 
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5.   Caracterización de los residuos mineros.  

 

En el presente capítulo son caracterizados y estudiados los residuos mineros que se 

depositan en el vertedero, con el fin de poder garantizar la estabilidad física y química a 

largo plazo de la estructura de la instalación y evitar accidentes graves.   Con el fin de 

conocer el comportamiento físico y químico de los residuos mineros y prever los posibles 

problemas que pudieran originar, se ha analizado el comportamiento de la actual 

escombrera. La observación, el estudio y análisis del comportamiento mostrado por la 

actual escombrera puede considerarse como punto de referencia esencial para 

pronosticar y determinar la estabilidad general del diseño final del futuro vertedero que 

se propone, ya que presentará idénticas características mineras, geológicas y geotécnicas.  

 

 

Figura 5.1.- Vista de la escombrera. La observación y análisis de la escombrera puede considerarse como punto de 
referencia esencial para pronosticar y determinar la estabilidad general del diseño final de la escombrera propuesta. 

 

Por ello, se han estudiado y analizado aspectos técnicos, geotécnicos, hidráulicos y 

medioambientales sobre el comportamiento de los estériles en el vertedero, así como de 

todas las posibles sintomatologías de inestabilidad y de erosión superficial observadas en 

los taludes, pudiéndose concluir que la actual escombrera se muestra globalmente 
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estable, al no observarse características que pudieran ser asociadas a fenómenos de 

inestabilidad global. 

Los residuos mineros procedentes del lavado del carbón corresponden principalmente a 

estériles de carbón constituidos por lutitas carbonosas con granulometrías que van desde  

las arenas a las gravas, con niveles de materiales más finos (puntualmente se pueden 

encontrar bloques y cantos de caliza), que al ser vertidos por gravedad originan un  manto 

de estériles, a lo largo del cual varía su composición en base a la segregación producida, 

ya que los estériles más finos y con mayor humedad deslizan ladera abajo, acumulándose 

en la parte más llana (zona de finos), mientras que los más gruesos y secos se concentran 

en las zonas más altas, muy próximos al punto de vertido. 

Por ello, los ensayos realizados sobre los residuos mineros que constituyen la escombrera 

dan lugar a resultados muy heterogéneos. Esta heterogeneidad se debe, principalmente, 

a las diferencias en granulometría, grados de humedad y compactación que presentan.  

 

 

                 Figura 5.2.- Aspecto de los residuos mineros “in situ” en la plataforma de vertido. 

 

Figura 5.3.- Aspecto de los residuos mineros “in situ” en el manto de la escombrera. 
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                                    Figura 5.4.-  Aspecto de los residuos mineros “in situ” en la zona de finos. 

 

Dadas las características especiales que presentan la zona de finos, se ha realizado un 

estudio específico de los mismos en capítulo aparte. 

El grado de compactación de la escombrera lo podemos calificar de medio-alto. Como ya 

se ha citado, los estériles llegan a la escombrera a través de la cinta y los deposita en la 

plataforma. Una pala de gran capacidad los transporta hasta la cabeza del talud donde los 

empuja y los vierte directamente por gravedad. Este proceder aporta gran estabilidad a la 

plataforma de vertido al compactarse constantemente, con lo que se aumenta la 

resistencia al corte de los residuos, ya que existe una compactación implícita que hace 

disminuir el esponjamiento. 

La compresibilidad debe ser alta debido a su propio peso, produciéndose asientos 

considerables por saturación o infiltración. Aunque las medidas son escasas, los asientos 

finales pueden ser del 0,5 % al 3 % de la altura, con un valor medio del 1,5 %, 

produciéndose la mayor parte de los mismos en un período de 5 a 10 años. Por otro lado, 

en los asientos durante la formación del vertedero tiene gran importancia la 

compactación producida por los equipos de transporte y la humedad que aporta el 

estéril. 

El proceso de segregación origina que los materiales vertidos presenten un alto grado de 

permeabilidad en las cotas más altas del vertedero, por lo que es improbable la existencia 

de tensiones efectivas en el interior del vertedero. 
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5.1   Naturaleza y parámetros geotécnicos de los residuos mineros. 

 

Las propiedades de los estériles se han extraído del comportamiento mostrado por los 

propios residuos a lo largo del tiempo en la escombrera, de la experiencia de casos 

similares en las escombreras que la empresa titular genera en las explotaciones de 

interior y a cielo abierto, y de los trabajos y ensayos realizados.  

Los sondeos, calicatas, zanjas, etc., realizados a lo largo de la escombrera han permitido 

recoger muestras para los ensayos y realizar los trabajos de campo. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1.- Ubicación de los sondeos realizados para la caracterización de los residuos mineros que constituyen la 
escombrera y perfil de la escombrera. 
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La caracterización de los residuos mineros y su comportamiento se ha realizado en base a 

los siguientes trabajos de campo y de laboratorio: 

 

• “in situ": 

− Ensayos de placa de carga. Ensayos presiométricos. 

− Ensayos de penetración dinámica. 

• Laboratorio: 

− Ensayos de identificación. 

− Ensayos de resistencia. 

En la siguiente tabla se recogen las propiedades más importantes de los residuos mineros 

que conforman la escombrera diferenciando las dos tipologías según su ubicación dentro 

de la escombrera. 

 

 

Tabla 5.1.1 

 

5.2   Ensayos de laboratorio. 

 

Con la finalidad de cuantificar las propiedades geotécnicas de los depósitos acumulados 

en la escombrera, se han tomado muestras en distintos puntos y a diferentes 

profundidades, aprovechando las calicatas y sondeos. 
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5.2.1   Ensayos de identificación. 

 

Algunos de los ensayos que se engloban dentro de este grupo presentan diferencias en 

sus resultados, debido a la distinta procedencia de las muestras (calicatas, sondeos, etc.). 

 

5.2.1.1   Humedad. 

 

Se observa como la humedad de estos materiales oscila entre el 7 y el 10% en las 

muestras tomadas más superficialmente (en las calicatas), mientras que en las muestras 

de los sondeos el porcentaje de humedad es ligeramente superior (entre 10 y 14 %). 

Es de suponer que en la masa de estériles hay zonas con mucha mayor humedad 

(denominadas “blandones”), con casi un 24% de humedad. 

 

5.2.1.2   Plasticidad. 

 

Los valores mínimo, medio y máximo de los límites líquido (L.L.) y plástico (L.P.) e índice 

de plasticidad (I.P.) son los siguientes: 

 

 MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

L.L. 27,3 35,18 47,00 

L.P. 16,00 18,92 20,9 

I.P 9,9 16,25 27,00 

Tabla 5.2.1.2.1 

 

En lo que se refiere a los límites de Atterberg, estos materiales presentan un límite líquido 

que varía entre 25 y 35, si bien en la mayoría de los casos se encuentra próximo a 30. Por 

otra parte, los valores que presenta el límite plástico oscilan entre 17 y 24, por lo que el 

índice de plasticidad de estos depósitos varía entre 7 y 14. 

En la siguiente figura se representa la gráfica de plasticidad de Casagrande, mostrando 

cómo la fracción fina de todas las muestras ensayadas pertenece al grupo CL (arcillas de 

baja compresibilidad). 
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Figura 5.2.1.2.1.- Clasificación de Casagrande para los finos de la escombrera 

 

5.2.1.3   Densidad 

 
Su peso específico aparente es de aproximadamente 1,80 t /m3,  mientras que la densidad 

de partículas sólidas y la densidad seca tienen un valor medio de 2,28 y 1,47 t/m3
 

respectivamente. 

 

5.2.1.4   Granulometría. 

 

Se han ensayado muestras de los sondeos, así como una muestra tomada del pie del final 

de la cinta transportadora, cerca del punto de vertido. 

Los resultados de las granulometrías realizadas con estos materiales, indican una mayor 

proporción de gravas que en los materiales denominados "finos", con valores que oscilan 

entre 39 y 76 %. La fracción arenosa está presente en porcentajes comprendidos entre 16 

y 40 %. Por último, contienen entre un 4 y un 24 % de finos. Las distintas muestras 

ensayadas corresponden a dos grupos, según la clasificación S.U.C.S.: gravas arcillosas 

bien graduadas (GW-GC), o bien arenas limo-arcillosas (SM-SC). 

Los valores mínimos, medio y máximo que se han obtenido en los tamices más 

representativos de la serie A.S.T.M. como porcentajes de material que pasa son: 
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 MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

4 32,90 69,38 100,00 

10 24,00 61,00 100,00 

40 15,40 51,35 98,00 

200 11,70 43,79 82,00 

 

Tabla 5.2.1.4.1 

 
 
5.2.2   Ensayos Químicos. 
 
Se han realizado determinaciones de sulfatos, carbonatos y materia orgánica. 

En cuanto a los dos primeros ensayos los contenidos son bajos ya que en el 75% de las 

muestras la cantidad de sulfatos es inapreciable y en el 50% es también inapreciable la de 

carbonatos siendo el valor máximo 1,1%. 

En cuanto a materia orgánica, lógicamente por su procedencia, se obtienen valores 

notables desde 1,76% a 6,48%, con una media de 4,40%. 

 

5.2.3   Permeabilidad. 

 

A partir de los ensayos Lefranc realizados en el interior de los sondeos se pueden estimar 

valores comprendidos entre 104
 cm/s  y 5 · 104

 cm/s. 

 

5.2.4   Consolidación. 

 

Se realizaron dos ensayos edométricos con ocho escalones de carga y cuatro de descarga. 

Los coeficientes de compresibilidad Cc obtenidos son 0,134 y 0,116 mientras que los de  

entumecimiento Cs han resultado ser 0,018 y 0,026 siendo los índices de compresibilidad 

Cc/HCo, 0,076 y 0,091, todos ellos bastante moderados. 

A partir de las curvas de consolidación se han calculado los correspondientes coeficientes 

Cv, obteniéndose valores bastante parejos en los distintos escalones de carga, 23,9 a 35,7  

·104
 cm2/s con un valor medio de 28,3 · 104cm2/s. en la muestra del SG-8 y 6,3 a 8,0 · 104

 

cm2/s con un valor medio de 7,2 · 104
 cm2/s en el caso del SG-10. 
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Se trata de valores relativamente altos para arcillas, que seguramente son más altos aún 

para la masa de estériles en la que predominan elementos gruesos y por lo tanto su 

consolidación más rápida que la correspondiente al material ensayado en el edómetro, 

lógicamente de la fracción más fina. 

 

5.2.5   Expansividad. 

 

Se realizaron dos ensayos en muestras de estériles, resultando en ambos casos 

clasificadas como "NO CRÍTICO", por lo que no son de temer fenómenos de retracción e 

hinchamiento. 

 

5.2.6   Mineralogía. 

 

Las dos muestras de estériles analizadas han dado lugar a porcentajes similares de 

minerales de la arcilla, 69% en el caso de la muestra tomada junto a la cinta 

transportadora. 

 

5.2.7   Ensayos de resistencia: Corte directo. 

 

Dada la naturaleza granular de estos materiales se han realizado 42 ensayos de corte,  

excepto en la fracción más gruesa, para definir sus parámetros resistentes. En todos los 

casos se han realizado series de tres ensayos de corte sin drenar para determinar el 

ángulo de rozamiento interno y la cohesión en el supuesto que la compactación sea del 

60, 70 y 80% del Proctor normal determinado por el todo-uno. 

Los datos correspondientes a estos ensayos se representan en la Fig, 5.2.7.1., de forma 

que ajustándolos todos ellos en conjunto se tienen como valores representativos 22 kPa y 

34°. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la relativa dispersión en los puntos de ensayo, resulta 

conveniente definir un intervalo de confianza en dichas propiedades. Por ello, se puede 

considerar que la cohesión se mueve entre 20 y 30 kPa, mientras que la fricción más 

probable estará entre 32° y 36°. 
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                                                                                       Tabla 5.2.7.1 

 

En las fracciones con más finos se aprecia claramente que el efecto de la compactación es 

muy beneficioso ya que la cohesión aumenta notablemente para valores de la densidad 

que solo suponen el 80% de la correspondiente al Proctor normal. 

 

 

 

 

Figura 5.2.7.1.- Corte directo de los materiales de la escombrera. 
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5.3   Ensayos “IN SITU”. 
 
 
5.3.1   Ensayos de placa de carga. 
 
Los resultados de los ensayos de placa de carga, indican la existencia de tres 

comportamientos, lógicamente además se pueden encontrar comportamientos 

intermedios entre los tres grandes grupos: 

1) La mayor parte de la escombrera se comportaría siguiendo las pautas definidas 

por el ensayo PC-8/Z-2/E. 

2) Se han detectado zonas que por su bajo nivel de compactación y alto grado de 

humedad poseen muy baja resistencia; son lo que comúnmente se identifica como 

"blandones", y se han caracterizado a través de las placas de carga PC-5/Z- 1/E, 

PC-6/Z-1/E y PC-12/Sup/E. 

3) Algunas zonas, debido a su mayor grado de compactación, presentan mejores 

propiedades tenso-deformacionales. Es el caso del material sobre el que se ha 

hecho el ensayo denominado PC-9/Z-2/E. 

Los ensayos de placa de carga de los residuos mineros más representativos de la 

escombrera han sido representados conjuntamente en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 5.3.1.1.- Gráfico representativo de los distintos comportamientos de los residuos mineros de la escombrera. 
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Tal y como se muestra en la gráfica, el terreno  hasta una presión de aproximadamente 

0,75 MPa, sufre un asiento de unos 10 mm, y presenta un coeficiente de balasto de 57 

MPa/m. A presiones superiores se produce la rotura del material, y el coeficiente de 

balasto disminuye hasta 25 MPa/m. En la gráfica de PC-8/Z-2/E se observan dos tramos 

bien diferenciados. Hasta una presión de 0,50 MPa, el terreno sufre una compactación 

importante, que da lugar a un asiento de casi 15 mm. A partir de ese punto y hasta el final 

del ensayo, a 1,30 MPa de presión, el material apenas se deforma. 

Este cambio de comportamiento se ve reflejado en el coeficiente de balasto, que pasa de 

47 MPa/m a 300 MPa/m (entre 0,70 y 1,30 MPa). La placa de carga PC-9/Z-2E muestra la 

existencia en la escombrera de zonas muy resistentes, probablemente debidas a la 

compactación producida por el paso de maquinaria pesada. 

En la siguiente tabla se incluyen, a modo de resumen, los coeficientes de balasto para las 

placas de carga más representativas de los residuos mineros instalados en la escombrera, 

ordenados en función de la resistencia del terreno, de menor a mayor. 

 

 

ENSAYO 
K (MPa/m) 

Pre-compactación Post-compactación 

PC-6/Z-1/E 7 15 

PC-11/Z-3/E 14 31 

PC10/Z-3/E 25 57 

PC-8/Z-2/E 47 300 

PC-9/Z-2/E 159 315 

 

Tabla 5.3.1.1.- Valores del coeficiente de balasto (K) para los residuos mineros instalados en la escombrera. 

 

 

La siguiente figura muestra el comportamiento de los residuos mineros denominados 

“blandones", debidos principalmente a la humedad y a la poca compactación del material 

de esas zonas. 
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Figura 5.3.1.2.- Gráfica representativa del comportamiento de los residuos en las zonas de “blandón”. 

 

La PC-5/Z-1/E y la PC-6/Z-l/E indican zonas donde el material ofrece muy poca resistencia, 

experimentando unos asientos máximos alrededor de 10 mm a una presión de 0,03 MPa 

y de 0,07 MPa. Por lo tanto, el coeficiente de balasto obtenido en estos ensayos es muy 

bajo, siendo de 2 MPa/m para la PC-5/Z-1/E, y variando entre 7 y 15 MPa/m para la PC- 

6/Z-1/E. En ambos casos se observa que la recuperación tras la descarga es muy baja, por 

lo que el asiento residual es de unos 9 mm. 

La placa de carga PC-12/Sup/E ha sido realizada dentro de la zona de blandón, aunque en 

un punto con una resistencia ligeramente mayor que los anteriores. El terreno 

experimenta una compactación importante, generándose un asiento de 15 mm.  

A partir de ese punto la compactación conseguida aumenta progresivamente, así como el 

coeficiente de balasto, que se incrementa desde 14 MPa/m hasta 31 MPa/m para las presiones 

más altas (entre 0,25 y 0,53 MPa). Otra observación importante es que el terreno no sufre apenas 

recuperación durante la descarga, lo que muestra la efectividad de la compactación. 

 

5.3.2   Ensayos presiométricos. 

 

Los ensayos presiométricos  se efectuaron en los residuos mineros de la escombrera a diferentes 

profundidades (3,85 m, 7,30 m, 13,20 m y 43,20 m). 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 59 

            

 

 

  

 

En general se observa que estos materiales presentan un comportamiento variable, ya que los 

módulos presiométricos obtenidos oscilan entre 7,18 y 19,51 MPa para el primer ciclo de carga, y 

entre 8,00 y 23,19 MPa para el segundo. Cabe señalar que el ensayo P-1 se ha realizado en una 

zona equivalente a los "blandones", de ahí que los módulos obtenidos en este caso sean los más 

bajos (7,18 para el primer ciclo y 8,00 MPa para el segundo). 

 

 

Figura 5.3.2.1.- Comparación de las gráficas obtenidas en ensayos presiométricos. 

 

Por tanto, el intervalo de valores representativos para el módulo presiométrico de la 

escombrera oscila entre 16,04 y 23,19 MPa. 

En la siguiente tabla se resumen las características principales de cada uno de los ensayos 

efectuados en los materiales de la escombrera. 

 

Tabla  5.3.2.1.-  Resumen de los ensayos presiométricos sobre los residuos mineros de la escombrera. 
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5.3.3   Ensayos de penetración dinámica. 

 

Para definir la resistencia de los residuos mineros depositados en la escombrera con la 

profundidad se realizaron cuatro pruebas de penetración dinámica, tres de ellas en la 

parte baja de la escombrera, denominadas PD-1, PD-2 y PD-3, y una cuarta (PD-4), llevada 

a cabo en la zona central, muy próxima al sondeo S-4. 

Como en el caso PD-1, se observa un descenso de la resistencia a la penetración en los 

primeros 60 cm, pasando de una resistencia inicial de 30,27 a 10,87 k p/cm2. A partir de 

esta profundidad, y hasta el final del ensayo, a 25 m de profundidad, el valor medio de 

resistencia para la columna de material atravesado oscila entre 9 y 12 kp/cm2, aunque 

existen tramos aislados tanto con resistencias mayores de 15 kp/cm2
 como menores de 7 

kp/cm2. 

El ensayo de penetración dinámica PD-3 se realizó en la parte baja de la escombrera, en el 

pie del deslizamiento que hay en esa zona, alineado con los ensayos PD-1 y PD-2, y a 53 m 

al Sur del PD-2. La zona presenta una humedad significativa, con charcas en la misma base 

del deslizamiento. La profundidad alcanzada en este ensayo fue de 12 m, sin llegar a 

producirse "rechazo". 

La profundidad a la que se alcanzó a la situación de "rechazo" en el ensayo de 

penetración dinámica PD-4, fue de 21,78 m. Para comentar este ensayo se toma como 

referencia la columna estratigráfica del sondeo S-4, ya que se han correlacionado los 

distintos tramos de materiales con las variaciones de resistencia observadas, tal y como 

se muestra en la siguiente figura. Todo el ensayo se realizó sobre el material que 

conforma la escombrera, en el que se distinguen tres comportamientos diferentes. En 

primer lugar se observa que, hasta los 6 m de profundidad, la resistencia del terreno se 

encuentra entre 5 y 10 kp/cm2
 a excepción de los 0,60 m iniciales, donde es ligeramente 

superior.  

A partir de este punto, y hasta aproximadamente 20 m de profundidad, se observa que 

los materiales presentan una resistencia mayor, entre 10 y 15 kp/cm2, con un mínimo de 

9,47 kp/cm2.  

A profundidades superiores a 20 m, y hasta el final del ensayo a 21,78 m, se observa una 

mejora importante del terreno, principalmente definida porque no se detectan zonas con 

resistencias por debajo de 15 kp/cm2. 
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Figura 5.3.3.1.- Gráfica penetrómetro PD-4, comparada con sondeo S-4. 

 

Estos comportamientos, son debidos a la mayor o menor humedad (ligada a su vez al 

contenido en finos) y a la presencia de gravas y cantos. La humedad hace que el terreno 

sea menos resistente a la penetración, sin embargo, los cantos y gravas la hacen más difícil 

e incluso llegan a impedirla. 
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5.4   CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE FINOS. 

 

Tal y como se ha reflejado en apartados precedentes, a partir del punto de vertido se 

produce una segregación de los materiales, quedando la mayoría de los gruesos retenidos 

en la parte próxima a la zona de aporte, mientras que el resto migra junto con el agua 

hasta zonas más alejadas (zona de finos). 

 

 

 

 

Figura 5.4.1.- Zona de finos (en primer término). 

La principal característica de la zona de finos es la heterogeneidad de los materiales que 

la conforman, y es también lo que hace que no exista ninguna tendencia definida en 

cuanto a sus propiedades geomecánicas. Solamente puede establecerse una gradación de 

forma clara en su contenido en agua, de modo que las zonas más húmedas son aquellas 

más alejadas del punto de vertido y también las que presentan una menor resistencia al 

corte. 

La caracterización de la zona de finos se ha realizado en base a distintas labores y 

estudios que a continuación se enumeran. 

• Calicatas. 
• Ensayos con el penetrómetro de mano. 
• Ensayos cisométricos. 
• Ensayos de identificación en laboratorio. 
• Ensayos de corte directo en laboratorio. 
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Con el objeto de conocer y definir de forma más precisa la tipología de los materiales que 

constituyen la zona de finos, se han llevado a cabo una serie de calicatas, y se han 

realizado distintas pruebas in situ cuyos resultados se comentan en los puntos siguientes. 

 

5.4.1   Penetrómetro de mano. 

 

Los valores de resistencia a compresión simple obtenidos oscilan entre 0,08 y 0,13 MPa 

en las zonas más húmedas, y entre 0,22 y 0,28 MPa en las más secas, lo que indica una 

resistencia del terreno muy baja y una gran variabilidad de sus propiedades en muy poco 

espacio. Esta baja resistencia del terreno, así como su heterogeneidad, son características 

comunes a todos los ensayos realizados, tanto in situ como en el laboratorio. 

 

5.4.2   Ensayos cisométricos. 

 

Se han realizado multitud de ensayos cisométricos en la zona de finos con la finalidad de 

obtener información acerca de las propiedades de estos depósitos, ya que sufren 

importantes variaciones tanto laterales como con la profundidad.  

Dentro de cada una de estas áreas, se hicieron múltiples ensayos desde el borde exterior 

de la zona de finos hacia el interior, para analizar la variación de cohesión de los 

materiales lateralmente, en función de la distancia a dicho borde exterior. 

 

 

 

Figura 5.4.2.1.-  Variación de los valores en función de la distancia al borde de la zona de finos. 
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En general se observa que la variación de la cohesión a lo largo de toda la zona de vertido 

presenta una distribución muy heterogénea, observándose intercalaciones entre puntos 

con mayor y menor resistencia al corte, con cohesiones que oscilan entre 3 y 41 kPa. Los 

valores de cohesión del conjunto oscilan, como media, entre 14 y 41 kPa. 

También se han realizado una serie de ensayos para observar el cambio de cohesión del 

terreno con la profundidad. 

A partir de los datos obtenidos en estas pruebas, se observa que la cohesión apenas varía 

con la profundidad, manteniéndose con unos valores entre 30 y 50 kPa. 

 

Figura 5.4.2.2.- Área donde se realizaron los ensayos cisométricos en la zona de finos. 

 

 

 

Figura 5.4.2.3.- Gráfica de la variación de la cohesión del terreno con la profundidad. 
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5.4.3   Ensayos de laboratorio. 

 

Los ensayos de laboratorio (tanto de identificación como de corte directo) de los 

materiales de la zona de finos se realizaron con muestras recogidas a distintas 

profundidades en la calicata C-4, situada tal y como se comentó en apartados anteriores, 

en el límite Norte de dicha zona. 

 

5.4.3.1   Ensayos de identificación 

 

Los ensayos granulométricos realizados con estos depósitos muestran la casi total 

ausencia de partículas de tamaño grava, así como la existencia de una proporción 

prácticamente idéntica entre sí de arenas y arcillas. Estos depósitos presentan una 

humedad natural alta, con valores que oscilan entre el 27 y 29 %. El límite líquido 

presenta valores próximos a 29, mientras que el límite plástico es aproximadamente 20 y 

el índice de plasticidad de 11. Siguiendo la clasificación S.U.C.S., estos materiales se 

corresponden a una arena arcillosa (SC). Los pesos específicos aparente y seco presentan 

unos valores medios de 1,65 y 1,29 t/m3
 respectivamente. 

En la siguiente figura se muestra la clasificación de Casagrande para estos materiales, 

observándose que ambas muestras ensayadas corresponden al grupo CL (arcillas de baja 

compresibilidad). 

 

 

 

Figura 5.4.3.1.1.- Clasificación de Casagrande para los residuos mineros finos. 
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5.4.4   Ensayos de resistencia: Corte directo. 

 

Los datos aportados por los ensayos de corte directo son bastante dispares, ya que la 

cohesión varía entre 9 y 46 kPa y la fricción entre 17° y 34°. 

Esta dispersión en los valores de la fricción se debe probablemente a la presencia, en el 

seno de algunas muestras, de partículas con tamaño superior a la media que dan lugar a 

un aumento de la fricción. Por otra parte, las variaciones de cohesión son consecuencia 

de las distintas proporciones arena-arcilla y de las diferentes humedades de las muestras. 

 

 

 

                                      

Figura 5.4.4.1.- Corte directo de los residuos mineros de la zona de finos. 

 

 

Analizando todos los ensayos en conjunto, como puede verse en la figura, se pueden 

establecer como valores más probables para la cohesión los incluidos en un intervalo 

entre 17 y 26 KPa y entre 21° y 26° para la fricción. Los valores medios son de 25 kPa para 

la cohesión y de 24° para la fricción. 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se recogen los resultados de todos los ensayos de 

laboratorio realizados con estos materiales. 
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MUESTRA C-4 C-4-A1 C-4-A2-1 C-4-A2-2 

LITOLOGÍA Finos Finos Finos Finos 

HUMEDAD (%) 27,92 28,65 26,77 26,77 

LIMITE LÍQUIDO 29,9 31,38     

LÍMITE PLÁSTICO 19,36 20,57     

ÍNDICE PLASTICIDAD 10,54 10,81     

P.E. APARENTE (t/mᶟ) 1,71 1,6 1,65 1,65 

P.E.SECO (t/mᶟ) 1,34 1,24 1,3 1,3 

COHESIÓN (kPa) 46 17 26 9 

FRICCIÓN (°) 29 29 17 34 

 

Tabla 5.4.4.1.- Resultados de los ensayos de laboratorio de los residuos mineros en la zona de finos. 

 

 

 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 68 

            

 

 

  

 

6   Clasificación de los residuos. Real Decreto 975/2009. 

 

Los residuos mineros que se generan en el lavadero del carbón de La Robla y que son 

depositados finalmente en la escombrera, son RESIDUOS INERTES ya que, según el R.D. 

975/2009, modificado por el R.D.777/2012 sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades 

mineras, corresponden a: 

 

a) Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos. 

 

b) Código: LER 01 04 12  

• Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales no metálicos, distintos  

de los mencionados en los códigos 01 04 07 y 01 04 11. 

 

c) Naturaleza: 

• Residuos de partículas de grano fino secadas por drenaje o evaporación 

producidos durante el procesamiento y el tratamiento de los recursos minerales 

para su uso. 

 

d) Procesos o actividades donde se producen: 

• (Lavadero de carbón). El lavado y la separación de fracciones en vía húmeda de 

recursos minerales durante los procesos de tratamiento o de transformación para 

su venta u otros usos, requiere de sistemas de tratamiento de los efluentes 

líquidos en sistemas, balsas o presas de decantación o bien de procesos mecánicos 

de separación de la fase sólida y la líquida. 

• Dichos sistemas utilizan agua dulce (natural o reciclada) sin otros aditivos que no 

sean los floculantes de conformidad con las recomendaciones del fabricante de los 

equipos de tratamiento y siempre que estos floculantes no perjudiquen al medio 

ambiente ni causen daño a la salud humana en las concentraciones que se 

encuentren en el agua de lavado. 
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e) Tipos de materiales a partir de los cuales se puede producir durante el lavado en la 

planta de tratamiento de los siguientes recursos minerales de origen natural: 

• Rocas sedimentarias, detríticas y mixtas: Lutitas y areniscas. 

• Rocas de precipitación o biogénicas: calizas y dolomías. 

 

6.1   Residuos mineros inertes. 

 

El concepto de residuos mineros inertes recogido en el artículo 3.7.e) del Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, es coincidente con la definición de residuos inertes del artículo 

3.3 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 

2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas, pues en ambos casos se 

hace referencia a aquellos residuos que no experimentan ninguna transformación física, 

química o biológica significativa y que no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física 

ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que puedan 

provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y, en particular, no deberán suponer riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales ni subterráneas. 

No obstante, de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.1 de la Decisión de la Comisión 

de 30 de abril de 2009 (2009/359/CE), por la que se completa la definición de residuos 

inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f) –actualmente artículo 22, 

apartado 2, letra c)– de la Directiva 2006/21/CE, los residuos únicamente se considerarán 

inertes a tenor de los mencionados artículos 3.7.e) del Real Decreto 975/2009, de 12 de 

junio, y 3.3 de la Directiva 2006/21/CE, si reúnen todos los criterios siguientes, tanto a 

corto como a largo plazo: 

a) Los residuos no sufrirán ninguna desintegración o disolución importantes ni 

ningún otro cambio significativo susceptible de provocar efectos ambientales 

negativos o de dañar la salud humana. 

b) Los residuos tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 

0,1 por ciento, o tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro 
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del 1 por ciento y un cociente de potencial de neutralización, definido como el 

cociente entre el potencial de neutralización y el potencial de acidez y 

determinado mediante una prueba estática según el prEN 15875, superior a 3. 

Esta premisa la demuestran los resultados de los ensayos realizados sobre los 

residuos del vertedero. 

c) Los residuos no presentarán riesgos de combustión espontánea y no arderán. 

d) El contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la 

salud humana en los residuos, y en especial de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, 

Pb, V y Zn, incluidas las partículas finas aisladas en los residuos, es lo 

suficientemente bajo como para que sus riesgos humanos y ecológicos sean 

insignificantes, tanto a corto como a largo plazo. Para poder ser considerados lo 

suficientemente bajos como para presentar riesgos humanos y ecológicos 

insignificantes, el contenido de esas sustancias no superará los valores mínimos 

nacionales o los niveles naturales nacionales pertinentes. 

e) Los residuos deben estar sustancialmente libres de productos utilizados en la 

extracción o el tratamiento que puedan dañar el medio ambiente o la salud 

humana. 

 

6.2   Clasificación de los residuos según la directiva 2006/21/CE. 

 

Los residuos mineros corresponden a estériles inertes, según la Directiva 2006/21/CE, 

procedentes del lavado del carbón, y por lo tanto, con predominio de naturaleza 

areniscosa, pizarrosa y lutítica, confirmando que son RESIDUOS MINEROS INERTES. 

Son residuos procedentes de los mismos tipos de rocas o de suelos que constituyen el 

macizo rocoso del entorno, y cumplen las siguientes condiciones: 

 

♦  Residuo minero que no experimenta ninguna transformación física, química o 

biológica significativa. 

 

♦  Residuos mineros que no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que 
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puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud 

humana. 

 

♦ Residuo minero cuya lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos y 

la ecotoxicidad del lixiviado son insignificantes, y no suponen riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales ni subterráneas. 

 

En base al seguimiento y control realizado sobre las aguas y los lixiviados en el entorno de 

la escombrera (Capítulo 8.4: Análisis y control de la calidad de las aguas) se puede 

acreditar lo señalado satisfactoriamente, ya que los resultados demuestran que los 

valores de concentración de los parámetros analizados no muestran variación apreciable 

entre los diferentes puntos muestreados, y por lo tanto, se puede estimar que la 

lixiviación procedente del vertedero no origina una contaminación característica ni 

propia. 

 

Los residuos mineros depositados en la escombrera de La Robla: 

 

1. No tienen el potencial de experimentar ningún cambio significativo a corto o a 

largo plazo. 

2. Su impacto a corto o largo plazo sobre el medio ambiente es insignificante. 

3. Durabilidad: los residuos inertes no experimentan procesos de desintegración 

o disolución significativos. 

4. Contenido en sulfuros: los residuos inertes tienen un contenido en sulfuros 

inferior al 0,1 %, o bien, el índice de neutralización potencial es superior a 3. 

5. Materia orgánica: no presentan riesgo de autocombustión y no son 

combustibles. 

6. Contenido en sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana: 

en particular As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, en las partículas finas, 

es lo suficientemente bajo para que el riesgo que se derive, a corto o largo 

plazo, es  despreciable y, en todo caso, se encuentran por debajo de los 

límites establecidos por la legislación. 
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7. Sustancias utilizadas en los procesos de extracción o de tratamiento: los 

residuos están libres de sustancias empleadas en la extracción o el 

tratamiento que puedan resultar perjudiciales para el medio ambiente o la 

salud humana. 

La Lista Europea de residuos - LER – publicada en la Orden MAM/304/2002, que recoge 

los residuos de la extracción de rocas y minerales industriales a cielo abierto, asigna a los 

residuos mineros que conforman el vertedero el código: 010412 “Estériles del lavado de 

minerales no metálicos distintos de los mencionados en los códigos 010407 y 010411” 
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6.3   Evaluación del potencial de generación de lixiviados. 
 
 
Es fundamental evaluar el potencial de generación de lixiviados de los residuos, incluido 

el contenido de contaminantes de los lixiviados tanto en la fase de explotación u 

operación como en las de cierre, clausura y mantenimiento y control posterior a la 

clausura, con el fin de prever o reducir la generación de lixiviados y la contaminación por 

su causa de las aguas superficiales, subterráneas y del suelo. 

El control efectuado sobre la calidad de las aguas afectadas por la escombrera a través de 

análisis de aguas (Capítulo 8.4: Análisis y control de la calidad de las aguas), demuestra la 

escasa afección que los lixiviados originan sobre la calidad de las aguas, ya que 

únicamente ocasionan un aumento de elementos Mg disuelto y Fe metal. El contenido en 

sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana, es lo suficientemente bajo 

para que el riesgo que se derive sea despreciable y, en todo caso, se encuentran por 

debajo de los límites establecidos por la legislación. 

Los valores de los parámetros analizados no muestran variación apreciable entre los 

diferentes puntos muestreados, y por lo tanto, se puede estimar que la lixiviación  

procedente del vertedero no origina una contaminación sustancial ni alteración propia de 

la calidad de las aguas del entorno. 

Dado que los residuos mineros que constituyen el vertedero, son RESIDUOS MINEROS 

INERTES procedentes del lavado del carbón y de los mismos tipos de rocas que 

constituyen el macizo rocoso del entorno, libres de sustancias empleadas en la extracción 

o el tratamiento que puedan resultar perjudiciales para el medio ambiente o la salud 

humana: 

• la lixiviabilidad total. 

• el contenido de contaminantes en ellos. 

• la ecotoxicidad del lixiviado. 
 
son insignificantes y, no suponen riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni 

subterráneas. 

Teniendo en cuenta el tipo de vertido a realizar (materiales inertes, con idénticas 

características a los terrenos preexistentes), se estima que, una vez construido  

correctamente el vertedero, apropiadamente restaurado y con la vegetación instalada, el 
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riesgo de contaminación de un posible acuífero es prácticamente despreciable, y su 

repercusión sobre el actual funcionamiento hidrogeológico, sería insignificante. 

El control del agua es un aspecto básico en la construcción y operación del vertedero, por 

ello, entre las medidas correctoras y protectoras de las aguas de escorrentía, a efectos 

medioambientales, se ha diseñado un eficaz sistema de drenaje a partir de datos 

pluviométricos, de las características de la cuenca receptora, y de las propiedades de los 

materiales. 

Para la estimación del drenaje y el control de la calidad de las aguas se ha tenido en 
cuenta: 
 

� Las escorrentías de los terrenos que constituyen la cuenca de recepción del 

vertedero. 

� Precipitaciones directas de agua o nieve sobre el vertedero. 

� Filtraciones del cimiento de apoyo o de laderas ocupadas por el vertedero. 

� Arroyos o cauces de agua existentes en emplazamientos de vaguada. 

Este sistema de drenaje (cunetas, balsas de decantación y galerías de drenaje), desaloja el 

agua de lluvia caída sobre el vertedero, y drena el agua que se infiltra a través de los 

escombros, incorporándolas al cauce del arroyo con la calidad exigida. 

 

 

 

Figura 6.3.1.- Vista de la escombrera. 
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7   Geología del cimiento. 
 
 

En este apartado se pretende realizar una descripción más detallada de las características 

geológicas de la zona, con la finalidad de conocer de forma precisa tanto la tipología de 

los materiales que constituyen el cimiento sobre el que se asienta el área de vertido y la 

tectónica que los afecta, como las características y disposición de los materiales 

antrópicos vertidos en la zona. 

La zona afectada por la escombrera es, desde el punto de vista geológico, un área de 

plegamiento de directriz general E-W, comprendiendo en general terrenos del 

Carbonífero Superior representados por la llamada Formación Cuevas. 

El curso del arroyo de la vaguada coincide aproximadamente con el eje de un apretado 

anticlinal en el cual aflora, en forma de banda estrecha, la Formación Alba, constituida 

por calizas nodulosas y pizarras,  situada estratigráficamente en el Carbonífero Inferior. 

 

La sucesión litológica presente en la zona de estudio, de techo a muro, es la siguiente: 

 

• Depósitos cuaternarios (coluviones): Se localizan en las laderas de la vaguada. 

 

• Formación Cuevas: Se han definido tres niveles. 

− Miembro Areniscoso: Está definido fundamentalmente por areniscas con 
pasadas de lutitas, aunque en algunos puntos se localizan niveles 
cuarcíticos. Conforman las laderas del Valle de Alcedo. 

− Miembro Lutítico: Se trata de pizarras con intercalaciones de areniscas, que 
conforman la base del Valle del Alcedo, por lo que sobre estos materiales 
se asienta directamente la escombrera. 

− Miembro Carbonatado Basal: Aflora principalmente al pie de la escollera 
de la actual escombrera. 

 

• Formación Alba: Está constituida por caliza blanquecina y caliza de facies Griotte. 

 

• Formación Vegamián: Se trata de pizarras negras muy consistentes. 

 

Los materiales que constituyen el cimiento de la zona de vertido están formados 

fundamentalmente por una sucesión detrítica (Formación Cuevas) y por las calizas de la 
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Formación Alba. Estas últimas constituyen el núcleo de un anticlinal tumbado, vergente al 

Norte, situado en el flanco Sur del gran sinclinal de traza axial Este-Oeste. 

En general se observa que el valle coincide con una franja de materiales lutítico-pizarrosa, 

que definen al geomorfología del valle, a cuyos lados se disponen depósitos mucho más 

competentes (de carácter areniscoso y calcáreo).  

 

 

 

Figura 7.1.- Mapa geológico de la zona. 

 

 

Figura 7.2.- Mapa geotécnico de la zona. 
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La siguiente columna estratigráfica tipo representa a los materiales afectados por la 

escombrera. 

 

Figura 7.3.- Columna estratigráfica tipo del cimiento. 

 

La Formación Cuevas está constituida a su vez por lutitas, areniscas, cuarcitas y niveles 

carbonatados, dispuestos según la columna estratigráfica tipo. El cimiento inmediato de 

la escombrera está compuesto en esa zona por pizarras grises que presentan frecuentes 

fracturas con un buzamiento medio de 49°, y algunas intercalaciones de poca importancia 

de areniscas. 

Por debajo se han cortado dos tipos de calizas, que se corresponden con el tramo basal 

de la Formación Cuevas y con la caliza Griotte de la Formación Alba. Finalmente, se 

encuentra otra formación de naturaleza pizarrosa que se corresponde con la denominada 
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Formación Vegamián, constituida por lutitas y pizarras mucho más resistentes que las de 

la Formación Cuevas. 

 

 

 

 

Figura 7.4.- Modelo tridimensional de la geología de la zona afectada por la escombrera, y su ubicación. 

 

 

La tectónica general de la zona, generada fundamentalmente por la Orogenia Hercínica, 

viene determinada por un gran pliegue sinclinal denominado Sinclinal de Alba, cuya traza 

axial surca de E a O la zona Norte. 

A este sinclinal se le asocia un pliegue anticlinal parásito de la estructura mayor, cuyo 

núcleo coincide con los afloramientos de la Formación Alba, situados en el valle. Este 

pliegue anticlinal también tiene una traza axial E-W  y verge ligeramente al Sur. Su 

estructura se observa claramente en los Cortes geológicos realizados. 

La dirección general de las capas es E-O, con buzamientos casi siempre hacia el Norte, a 

excepción de buzamientos aislados hacia el Sur, bien debido a pequeños repliegues o bien 

a que se trata de la zona de charnela del anticlinal. 
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Figura 7.5.- Perfil geológico general del área de estudio, de trazado E-O, en el que en base a las columnas 
estratigráficas de los sondeos se han podido correlacionar los distintos niveles de materiales existentes, y 
la disposición de los distintos depósitos en la zona de estudio. 

 

En lo que respecta a las fallas, se ha identificado una falla de desgarre con movimiento de 

tipo levógiro, y con una dirección NE-SW que afecta a las calizas basales de la Formación 

Cuevas y a la Formación Alba del fondo del valle. Esta falla se produce después del 

plegamiento de las capas a las que afecta. Los estudios geofísicos realizados en campañas 

anteriores muestran una zona de falla a unos 20 m de profundidad, y con dirección E-W, a 

lo largo del fondo del valle. 

Con el objeto de conocer el estado de los materiales de la escombrera en profundidad, así 

como la calidad del cimiento sobre el que se asienta, se han realizado cinco sondeos con 

recuperación continua de testigo, que además se han aprovechado para llevar a cabo 

distintos ensayos in situ y tomar muestras para ensayos en el laboratorio. Estas 
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perforaciones, que en conjunto suman más de 300 m, se han nombrado como S-1, S-2, 

S-3, S-4 y S-5. 

En la siguiente Tabla se incluyen las características de cada una de ellas.  

 

 

SONDEOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN LONGITUD (m) 

S-1 Sobre escollera 41,90 

S-2 Sobre escollera 54,40 

S-3 A pie de galería de drenaje 56,10 

S-4 En un talud de escombrera 93,20 

S-5 Entre zona de finos y escombrera 60,60 

 

Tabla 7.1 
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Figura 7.6.- Perfil geológico de la escombrera E-W, en base a la correlación de los sondeos realizados. 

 
 
 
 
 
7.1   CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL CIMIENTO. 
 
 

Tras reconocer exhaustivamente la tipología y disposición de los materiales que 

componen  el cimiento mediante la cartografía de detalle, a continuación se comentan las 

propiedades geotécnicas que presentan estos materiales, obtenidas a partir de ensayos in 

situ y de laboratorio. 
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Figura 7.1.1.-  Geología de las Formaciones del cimiento. 

 

El cimiento de la zona está constituido por diversas formaciones rocosas, aunque la parte 

más superficial de este cimiento, es decir la que se encuentra en contacto directo con los 

residuos mineros, se encuentra alterada, de forma que no puede ser considerada como  

roca, sino más bien como un suelo, de ahí que la caracterización geotécnica del cimiento 

se haya realizado en dos partes: cimiento alterado y cimiento inalterado. 

El cimiento alterado presenta un espesor de entre 5 y 10 m, y se corresponde con la parte 

superior del Miembro lutítico de la Formación Cuevas alterado, formado por arcillas y  

arenas con fragmentos de pizarra. 

El cimiento inalterado está formado de techo a muro por el Miembro lutítico de la  

Formación Cuevas (pizarras con intercalaciones de areniscas), el Miembro areniscoso de 

la Formación  Alba y las Pizarras de Vegamián. 

En lo que se refiere a la parte más superficial del cimiento, que se encuentra alterada por 

la presencia de agua, cabe señalar lo siguiente: 
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♦ Este nivel de alteración se dispone a lo largo del fondo del valle, y está 

constituido por  arcillas, producto de la alteración de materiales detríticos 

finos (lutitas) de la Formación Cuevas, entre las que se encuentran algunos 

niveles arenosos procedentes de los tramos areniscosos. 

♦ La resistencia a compresión simple media estimada para estos materiales 

oscila entre 1 y 6 kp/cm2. Los valores de cohesión y fricción obtenidos para 

estos depósitos tienen un valor medio de 28 kPa y 48°. 

 

Los materiales que componen el cimiento inalterado son de distinta naturaleza, por lo 

que sus características varían notablemente de unos a otros. 

Sobre los materiales del Miembro lutítico de la Formación Cuevas, que constituyen 

básicamente la base de la escombrera, se han realizado ensayos presiométricos que 

muestran como estos materiales son capaces de deformarse ligeramente debido a la 

multitud de juntas que presentan, aunque rápidamente adquieren un comportamiento 

frágil, obteniéndose módulos presiométricos de entre 200 y 400 MPa. 

En lo que se refiere a su resistencia a compresión simple, ésta no pudo ser medida debido 

a las discontinuidades de las pizarras. Se considera que estos materiales forman un 

macizo rocoso de Clase IV según Bieniawski, por lo que de partida se le asignan una 

cohesión y una fricción de 100 kPa y 20° respectivamente. 

El Miembro areniscoso de la Formación Cuevas presenta una resistencia a compresión 

simple con un valor medio de 184 MPa. A estos materiales, que también presentan 

intercalaciones lutíticas, se les atribuyen unas propiedades en función de su RMR de 200 

kPa de cohesión y 30° de fricción. 

El nivel cuarcítico de la Formación Cuevas tiene una resistencia a compresión simple 

media de 258 MPa. Según Bieniawski, estos materiales forman un macizo rocoso de clase 

II, por lo que se le han asignado unos valores de cohesión y fricción de 300 kPa y 35°  

respectivamente. 

Para las formaciones carbonatadas el valor medio de la resistencia a compresión simple 

es de 82 MPa. Por otra parte, según Bieniawski los materiales carbonatados presentes en 

la zona son de clase III, por lo que tienen unas propiedades medias de 250 kPa y 30°. 
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Figura 7.1.2.- Materiales rocosos que conforman el macizo de la vaguada sobre los que se apoya la 
escollera. Izquierda Miembro Lutítico de la Formación Cuevas que forma los Sierros de San Martín (ladera 
Norte). Derecha Calizas de la Formación Cuevas y Calizas griotte de la Formación Alba de la ladera Sur. 

 

En la siguiente tabla se incluye un resumen de todas las características del cimiento. 

Dentro de esta denominación se ha distinguido entre el "cimiento alterado", constituido 

por suelos arcillosos procedentes de la alteración de las pizarras de la Formación Cuevas y 

el cimiento rocoso propiamente dicho. 

La caracterización geotécnica del cimiento rocoso se ha hecho a partir de su clasificación 

geomecánica según el criterio de Bieniawski y la obtención de su índice RMR. 

 

 

Tabla 7.1.1 
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8   Hidrología. 
 
El control del agua es un aspecto básico en el proceso operativo de la escombrera. La 

cuenca directamente afectada corresponde a una pequeña vaguada drenada por un 

arroyo innominado subsidiario del arroyo Alcedo. 

La dinámica hidrológica de la zona es de tipo fluvial, de tal manera que el agua 

proveniente de las precipitaciones, bien sea en forma de lluvia, bien en forma de nieve, 

discurre ladera abajo hasta llegar al arroyo de la vaguada, afluente del arroyo Alcedo, 

afluente a su vez del Río Bernesga. En su trayectoria aguas abajo, el caudal se va 

encontrando con diferentes materiales, que influyen directamente en su proceso de 

infiltración. Materiales con una alta porosidad eficaz, como los coluviones. 

 

 

Figura 8.1.- Mapa de la red hidrográfica principal de la zona afectada por la escombrera “Lavadero de La Robla”. El 
área directamente afectada se encuentra drenada por un arroyo innominado que forma una pequeña cuenca 
subsidiaria del arroyo Alcedo, que presenta un caudal intermitente que aumenta por el aporte estacional de las 
aguas de escorrentía de cabecera del valle, cuya trayectoria rectilínea E-W, desagua directamente al arroyo Alcedo. 

 

La escombrera afecta a un tramo de arroyo de unos 850 m que discurre por el fondo del 

valle y se encuentra canalizado por debajo del conjunto de la zona de vertido, volviendo a 

aparecer en la base de la escollera. 

El mayor efecto negativo que el agua de escorrentía ocasiona sobre los escombros es a 

nivel superficial, al generar problemas de erosión y arrastre de partículas sólidas, que 
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supone un riesgo de contaminación ambiental. También el agua puede infiltrarse y elevar 

el nivel freático en los escombros, con el consiguiente riesgo de inestabilidad. Por ello, la 

escombrera posee un sistema de control, drenaje y tratamiento de las aguas. 

 

8.1   Morfología del arroyo afectado. 

 

La caracterización morfológica que presenta el curso fluvial del arroyo se ha realizado en 

función de dos criterios: atendiendo a la sinuosidad y atendiendo a la multiplicidad de 

canales. 

 

 

Figura 8.1.1.- Mapa topográfico señalando la superficie de la cuenca atribuida al cauce del arroyo afectado por la 
escombrera (167 ha). La escombrera afecta a un tramo del arroyo de unos 850 m. 

 

 

Teniendo en cuenta la ubicación de la escombrera, la cuenca que interesa analizar es la 

de la vaguada afectada cuyo comportamiento estará controlado esencialmente por la 

morfología de la misma, la geología del área, la vegetación presente y el clima del lugar. 

Respecto a la sinuosidad, lo que se mide es la longitud total del arroyo en relación con la 

longitud total del valle fluvial por el que discurre. 
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 Para ello se utilizará el denominado Índice de Sinuosidad, S, el cual viene definido por la 

siguiente fórmula: 

                                      S = Longitud del cauce / Longitud del valle 

Figura  

 

 

Figura.- 8.1.2. Morfología del arroyo afectado (tributario del arroyo Alcedo), el cual es afectado por la escombrera en 
un tramo de unos 850 m. Este tramo se encuentra canalizado por debajo del conjunto de la zona de vertido, 
volviendo a aparecer en la base de la escollera, para reincorporarse al cauce del arroyo Alcedo. 

 

Obviamente, valores de S iguales a uno significan que el río es recto, y cuanto mayor de 

uno sea el valor del índice mayor sinuosidad presentará el cauce. Cuando el valor de S< 

1,5 el cauce es de baja sinuosidad, y para S> 1,5 el cauce es de alta sinuosidad. 

Aplicándolo al arroyo de la vaguada afectado se obtiene un valor de S = 1,17, es decir, la 

sinuosidad es claramente baja. 

Atendiendo a los dos parámetros mencionados se puede concluir que el arroyo es un 

cauce de tipo recto. 

La cuenca del arroyo presenta las siguientes características: 
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♦ Longitud máxima del arroyo:                                              L = 1,8 km 

♦ Superficie de la cuenca:                                                      S = 1,68 km2 

♦ Desnivel entre la cabecera de la cuenca y el frente:     H = 115 m 

El objetivo primordial de la canalización del arroyo era conseguir que la escombrera 

pudiera pasar por encima del cauce, sin que por ello se alterara el curso de las aguas. Se 

optó por una canalización en tubería de sección circular y diámetro 1,30 m y espesor 0,15 

m, formada por tubería de hormigón armado con camisa de chapa de 1,5 mm y con un 

desarrollo total de 869 m. 

 

Figura 8.1.3.-Entrada y salida del arroyo afectado por la escombrera. El arroyo discurre por el fondo del valle y se 
encuentra canalizado por debajo del conjunto de la zona de vertido, volviendo a aparecer en la base de la escollera. 

 

 

 

 

Figura 8.1.4.- Salidas al pie de la escollera de las aguas drenadas y las aguas canalizadas del arroyo interceptado. 
Estas aguas son vertidas al cauce del arroyo Alcedo con la calidad exigida por la actual normativa. 
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8.2   Sistemas de drenaje y control actualmente implantados. 
 

Para el control y gestión medioambiental de las aguas superficiales se tiene implantado 

un sistema de drenaje que consta de canalizaciones, cunetas, balsas, así como galerías de 

drenaje para las aguas subterráneas, que garantiza unos estándares de calidad de las 

aguas afectadas y vertidas al cauce del arroyo Alcedo. 

La escombrera constituye una estructura a dos aguas, definiendo dos cuencas de aporte 

de aguas; una cuenca hacia el este (cuenca oriental), y otra cuenca hacia el oeste (cuenca 

occidental), y por lo tanto, el sistema de tratamiento y control de las aguas implantado 

tiene dos direcciones. 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1.- Plano topográfico de la escombrera señalando las dos cuencas hidrográficas conformadas por la misma, 
y la dirección de las aguas de escorrentía sobre ellas. Puede comprobarse que la escombrera origina una estructura 
final a dos aguas, con una cuenca que vierte sus aguas al Oeste (cuenca 0ccidental), y otra cuenca hacia el Este 
(cuenca oriental). 
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Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales así como la 

alteración de los drenajes superficiales en su evolución, el vertedero dispone de los 

siguientes sistemas de control: 

 

1. Sistemas de drenaje general (interiores y exteriores) para la recogida de las aguas. 

2. Obras auxiliares de canalización y drenaje del arroyo afectado. 

3. Se tiene operativa la cuneta de guarda dispuesta convenientemente por el camino 
Norte para evitar el acceso a la escombrera de las aguas de escorrentía superficial. 

4. Se disponen de medidas adecuadas de retención de sólidos previas a la evacuación 
de esta agua. 

 

                          

                         Figura 8.2.2.- Sistema de control de las aguas actualmente implantado en la escombrera. 

 
El agua de escorrentía de la cuenca occidental corresponde a la generada por la superficie 

de la escombrera que se encuentra ya abandonada y en fase de restauración. Sobre esta 

superficie se están construyendo bermas que reconducen las aguas de escorrentía 

mediante cunetas interiores, hacia una cuneta perimetral (cuneta perimetral norte), 
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instalada entre el límite de la escombrera con el terreno natural en la ladera Norte de la 

vaguada. 

Esta cuneta (cuneta perimetral norte), conduce las aguas hacia una balsa de decantación 

ubicada sobre la plataforma de la escollera, desde donde, una vez clarificadas se filtran a 

través del cuerpo de la escombrera, y drenadas finalmente por la galería, siendo 

incorporadas al cauce del arroyo Alcedo. 

 

 

Figura 8.2.3.- Bermas construidas en la cuenca occidental (zona de escombrera  abandonada y en fase de 
restauración), con taludes de 5 m de altura y bermas de unos 10 m de ancho. Al pie del talud existen cunetas que 
dirigen el agua hacia la cuneta perimetral principal en la zona Norte. Cada berma presenta una inclinación hacia el 
interior que permite dirigir el agua de escorrentía hacia la cuneta de pie del talud.  

 

 

 

Figura 8.2.4.- Características de la cuenca occidental donde se ha implantado un sistema para el control y tratamiento 
del agua de escorrentía consistente en cunetas que reconducen el agua hacia una balsa de decantación ubicada sobre 
la plataforma de la escollera. El desarrollo de la escombrera está limitado por la ladera Norte por donde pasa un 
camino vecinal. 
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Figura 8.2.5.- Características de la cuneta perimetral Norte, entre la ladera Norte de la vaguada (terreno natural) y el 
límite de la escombrera. Esta cuneta recoge las aguas de escorrentía que se originan en la cuenca occidental, y las 
reconduce hacia la balsa de decantación ubicada en la plataforma de la escollera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.6.- Ubicación de la balsa de decantación sobre la plataforma de la escollera, donde las aguas de escorrentía 
se filtran y clarifican a través del cuerpo de la escollera, incorporándolas al cauce del arroyo Alcedo por la galería de 
drenaje de base. 
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Figura 8.2.7.-  Balsa de decantación sobre la plataforma de la escollera. 

 
 
La cuenca oriental corresponde a la actual superficie de vertido de la escombrera. 

Actualmente la gestión del agua en esta zona consiste en acumularla en una zona 

deprimida delimitada por muros de estériles, que actúa como balsa de decantación, 

filtración y evaporación. 

El agua acumulada se elimina por evaporación y por filtración entre los propios estériles, 

evacuándose a través de un tubo de drenaje que discurre por la base de la escombrera y 

desagua en la galería de drenaje. 

Esta balsa dispone además, de un sistema de rebose que permite, en caso que así se 

requiera, incorporar las aguas clarificadas al arroyo a través de la galería de canalización. 

Esta zona de almacenamiento de agua superficial evoluciona hacia el Este (avanza hacia el 

este, aguas arriba, rellenando y abandonando la zona Oeste) al mismo ritmo que 

evoluciona la escombrera y la zona de vertido hacia el Este. La escollera de la escombrera, 

construida como dique de contención y estabilidad, posee un sistema de drenaje 

constituido por una galería que la atraviesa. En el techo de dicha  galería se han realizado 

diversos sondeos a través de los cuales se drena y elimina el agua que contiene. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 94 

            

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8.2.8.- Zona de finos donde se acumula el agua, y que actúa como balsa para su control y tratamiento, 
delimitada por el talud natural de la ladera Norte de la vaguada, y por diques construidos con los propios estériles. A 
esta zona llega el agua de escorrentía y las fracciones más finas de los estériles vertidos, que llegan arrastrados por el 
agua desde el punto de vertido hasta esta área prácticamente llana. 

 

 

 

 

Figura 8.2.9.- Mapa de situación de la galería de drenaje bajo la escollera 
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La galería de drenaje se bifurca dando lugar a dos galerías, que se han denominado G-1 y 

G-2. A la galería G-2 llega también el agua del encauzamiento, por debajo de la 

escombrera, del arroyo de la vaguada interceptado, así como el agua procedente de la 

decantación de los materiales en la zona de finos y del agua filtrada a través del cuerpo 

de la escollera, de la balsa de decantación situada en la superficie de la escollera. 

 

 

Figura 8.2.10.- Sondeos de drenaje realizados en las galerías que permiten captar las aguas 
subterráneas e impiden el ascenso del nivel freático. 

 

 

Los caudales medidos en los sondeos realizados han permitido obtener un mapa de 

isovalores de caudal, que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 8.2.11.- Mapa de isovalores de caudal en la galería de drenaje. 

 

8.3   Medidas del nivel freático. 
 
Se han realizado varias medidas del nivel freático en la zona de la escombrera, 

aprovechando la perforación de los sondeos realizados. En la siguiente tabla se muestra 

una relación de las medidas realizadas, de las que conociendo la profundidad de los 

sondeos, se calcula la altura de la columna de agua. 

 

FECHA DE MEDIDA 
PROFUNDIDAD N.F. RESPECTO 

SUPERFICIE 
ALTURA COLUMNA AGUA DESDE 

FONDO SONDEO 

7/11/2001 15,00 m 78,20 m 

8/11/2001 14,65 m 78,55 m 

22/11/2001 13,40 m 79,80 m 

3/12/2001 14,05 m 79,15 m 
Tabla 8.3.1.- Medidas del nivel freático en el sondeo S-4. 

 

Se observa que las oscilaciones son mínimas, lo que indica una estabilidad del nivel 

freático dentro de la escombrera, al menos en el entorno de la zona de medida. Las 

pequeñas variaciones detectadas podrían deberse a la mayor o menor cantidad de 

precipitaciones en los días previos a las medidas. 
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8.4   Análisis y control de la calidad de las aguas. 
 
 

Uno de los aspectos medioambientales a vigilar y controlar son las aguas, que directa o 

indirectamente pueden ser afectadas por el vertedero. Con objeto de caracterizar las 

posibles afecciones al agua se ha establecido una red de control hidroquímico. Para ello 

se inspecciona el sistema de canalización y control implantado, y se estudia la evolución 

analítica de las aguas, recogiendo muestras de aguas superficiales en puntos 

representativos, aguas arriba y aguas abajo del vertedero. 

Se aportan los resultados de los últimos análisis de agua efectuados. En la siguiente figura 

se muestra la ubicación de los puntos muestreados. Un punto es considerado como 

“muestra de referencia” al ubicarse aguas arriba de la escombrera, agua de escorrentía 

del entorno antes de ser alterada por la ubicación de la escombrera y de los residuos 

mineros. Se analizan otros tres puntos representativos de la escombrera que aportan 

información sobre la posible contaminación del agua por los lixiviados de los residuos 

mineros. 

 

 

 

Figura 8.4.1.- Ubicación de las muestras de agua tomadas en el entorno de la escombrera con el objeto de 
estimar su calidad y la posible afección que la escombrera y los lixiviados de los residuos pudieran ocasionar 
sobre las mismas. El punto de muestreo Nº 1 en el cauce del arroyo de la vaguada, representa la “muestra 
de referencia” del entorno al ser captada aguas arriba de la escombrera y libre de posible afección por la 
escombrera y los residuos mineros. 
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El arroyo afectado por la ubicación del vertedero es de tipo estacionario, es decir, 

únicamente  discurre agua de escorrentía en momentos de lluvia, y no garantiza la no 

sequedad del mismo y la supervivencia de las comunidades acuáticas. 

El vertedero origina la alteración del curso hidrológico del arroyo afectado, al invadir su 

vaguada, lo cual requiere tomar una serie de medidas preventivas y correctoras, como 

son la canalización del arroyo y la captación de las aguas de escorrentía mediante cunetas 

perimetrales que las reconduzcan hacia el arroyo Alcedo y eviten su entrada al vertedero. 

Las referencias de las muestras corresponden a los siguientes puntos muestreados: 
 

Nº 1: Muestra tomada en el arroyo de Alcedo, aguas arriba del vertedero. Agua natural 
sin afección posible por el vertedero y los residuos (muestra de referencia). 
Concretamente a la entrada de la canalización del arroyo. 
 

Nº 2: Muestra tomada en la salida de la canalización del arroyo. Esta muestra 
representa a las aguas canalizadas del arroyo a las que se le incorporan las aguas 
drenadas de la propia escombrera a través de los drenajes subterráneos. Por lo tanto, 
esta muestra refleja la afección que sobre el agua del arroyo pudiera ocasionar los 
posibles lixiviados de los estériles mineros. 
 
Nº 3: Muestra tomada en la salida de la galería de drenaje. Esta agua proviene del 
drenaje de la escombrera y del agua drenada a través de la escollera procedente de la 
balsa de decantación “oeste”. Esta muestra contiene los posibles lixiviados de los 
residuos. 
 
Nº 4: Muestra tomada en la "balsa" formada a pie de escombrera. Agua de escorrentía 
superficial originada por la escombrera que se acumula en la zona de finos. Esta agua 
configura los lixiviados de los residuos mineros que en épocas de precipitación intensa 
se incorporan al tubo de drenaje. 

 

En la Tabla 8.4.1. se reflejan los resultados de los análisis físico-químicos efectuados en 

noviembre de 2012, tras un periodo de lluvias en la zona. La M-1 representa la calidad 

natural de las aguas en el arroyo aguas arriba de la escombrera, y en la última columna, 

se muestra los valores máximos admisibles para los elementos analizados en la normativa 

a efectos de potabilidad en aguas superficiales. 

El control efectuado sobre las aguas afectadas por la escombrera a través de análisis de 

aguas periódicas, demuestra la escasa afección que la escombrera origina sobre su 

calidad. 

Destacando, que los lixiviados de los residuos no aportan acidez a las aguas, tal y como 

pudiera esperarse, y sí un aumento del Mg disuelto y del Fe metal. 
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Los valores de los parámetros analizados no muestran variación apreciable entre los 

diferentes puntos muestreados, y por lo tanto, se puede estimar que la lixiviación 

procedente del vertedero no origina una contaminación característica ni propia. 

El contenido en sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana: en 

particular As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, es lo suficientemente bajo para que el 

riesgo que se derive, a corto o largo plazo, es despreciable, y en todo caso, se encuentran 

por debajo de los límites establecidos por la legislación. 

Tal y como puede observarse, la “Escombrera de La Robla” y los residuos mineros 

depositados en ella, no originan una contaminación sustancial y alteración propia de la 

calidad de las aguas del entorno. 

 

 

Tabla  8.4.1 

En base a los resultados obtenidos se puede afirmar que los residuos mineros que 

constituyen el vertedero, son RESIDUOS MINEROS INERTES procedentes del lavado del 

carbón, cuya lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad 

del lixiviado no suponen riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas. 
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9   Hidrogeología. 

 

Los principales acuíferos de la zona se encuentran en los materiales paleozoicos, que 

presentan porosidad por fracturación y karstificación. Los mayores recursos se 

concentran en los materiales calcáreos, donde los procesos de karstificación pueden ser 

relevantes, junto con la fracturación inducida por la intensa tectónica sufrida, aunque la 

disposición de los materiales en bandas estrechas, alternados con sedimentos de baja 

permeabilidad (pizarras, lutitas, cuarcitas), limitan la capacidad de almacenamiento. 

El drenaje de estos sistemas se realiza a favor de descargas directas a los ríos o a través 

de numerosos manantiales, generalmente de caudales limitados, aunque en algunos 

casos y en determinadas épocas del año, pueden alcanzar los 5 l/s y ser aprovechados 

para abastecimiento. 

Otro tipo de acuíferos son los constituidos por los sedimentos cuaternarios, que en la 

zona de estudio se restringen a los aluviales de los arroyos.  

Funcionan como acuíferos libres de permeabilidad alta, teniendo una capacidad de 

almacenamiento limitada debido a la pequeña superficie que ocupan y la escasa potencia 

de sus depósitos. Localmente pueden presentar surgencias de reducidos caudales que 

llegan a secarse durante el verano. 

En cualquier caso, la circulación subterránea se encuentra garantizada por la elevada 

pluviosidad de la zona y por las acumulaciones de nieve en las cumbres, que permiten 

una infiltración continuada a lo largo de gran parte del año. 

Debe destacarse el hecho de que la escombrera se ubica sobre formaciones con 

posibilidad de que ciertos tramos rocosos (calizas, areniscas, etc.) formen un acuífero.  

La recarga se produce por la fracturación y diaclasado y por las importantes 

precipitaciones pluvio-nivales. El drenaje de estos sistemas se efectúa a través de 

manantiales y fuentes que aportan sus aguas a los arroyos que atraviesan la zona. 

 

En el ámbito de influencia del vertedero existen dos tipos de materiales que condicionan 

dos tipos de acuíferos: 
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♦ Acuífero carbonatado: Constituido por los niveles calcáreos de la Formación 

Cuevas y la Formación Alba, que actúan como acuíferos libres o semiconfinados, 

que se encuentran fuertemente karstificados. Estos materiales, durante el 

verano, se observan secos y desaguados. Sin embargo, con las lluvias de otoño e 

invierno, el macizo es objeto de una rápida recarga que da lugar a la presencia de 

manantiales. 

 

♦ Acuífero pizarroso‐margoso: Niveles pizarrosos que actúan como niveles 

impermeables (acuífugo), y niveles margosos – calcáreos que actúan como 

acuitardos. El conjunto se considera, en principio, como una zona de baja 

permeabilidad, no acuífera. 

 

El vertedero se ubica, prácticamente en su totalidad, sobre materiales de la Formación 

Cuevas, caracterizado por una sucesión alternante de pizarras, lutitas y areniscas que 

hacen que estos materiales no sean susceptibles de constituir un gran acuífero. La 

circulación del agua está condicionada por la dirección de las estructuras (E-W) y por la 

red de fracturación existente, hacia los arroyos que cortan dichas estructuras. Es decir, 

dirección predominante E-W, hacia las zonas más deprimidas (arroyos y río Bernesga). 

 

9.1   Inventario de puntos de agua. 

 

Se ha realizado el inventario de puntos de agua para completar el estudio hidrogeológico 

de la zona de estudio que está constituida por terrenos paleozoicos con una litología 

heterogénea y una intensa tectonización, con multitud de fallas y cabalgamientos, lo que 

la hace compleja desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico. 

Se ha recorrido la zona afectada por la escombrera inventariando todos los puntos de 

agua y registrando en cada uno de ellos sus características hidrológicas y geológicas. Se 

han localizado un total de 5 puntos de agua, cuyas características hidrogeológicas figuran 

esquemáticamente en la Tabla 9.1.1. Todos ellos corresponden a captaciones de agua de 

escorrentía. 
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Tabla 9.1.1.- Puntos de agua. 
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Figura 9.1.1.- Ubicación de los puntos de agua detectados en las inmediaciones de la 
escombrera sobre plano topográfico y ortofotografía. 

 

                                        Punto de agua Nº 1.                              Punto de agua Nº 2. 

 

                               Punto de agua Nº 3.                               Punto de agua Nº 4. 

                                                                         

Punto de agua Nº 5. 
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El vertedero que se extiende sobre la ladera norte de Peña Aguda y Lograno rellena 

parcialmente la cabecera de la vaguada con materiales inertes, porosos y filtrantes, que 

con el tiempo, cuando la vegetación se instale definitivamente en la escombrera, 

presentarán datos de escorrentía y filtración muy similares a los actuales, no 

representando grandes cambios de comportamiento hidráulico e hidrogeológico. 

Teniendo en cuenta el tipo de vertido a realizar (materiales inertes), se estima que el 

riesgo de contaminación de posibles acuíferos es prácticamente despreciable, y su 

repercusión sobre el actual funcionamiento hidrogeológico sería insignificante, ya que la 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos, y la ecotoxicidad del lixiviado, 

no suponen riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas. 

 

9.2   Parámetros hidrogeológicos. 

 

En este apartado se describen los principales parámetros hidrogeológicos que 

caracterizan el comportamiento de las litologías afectadas. 

 

Permeabilidad 

En la siguiente Tabla se muestran los valores de permeabilidades de cada formación 

presente en el macizo rocoso obtenidos de la bibliografía, recogiendo los valores medios 

calculados de permeabilidad para cada formación, así como los valores máximos y 

mínimos de permeabilidad de modo que se refleje la variabilidad que pueden presentar 

algunas formaciones. 

 

FORMACIÓN LITOLOGÍA K. MEDIA (U.L.) K. MENOR (U.L.) K. MAYOR (U.L.) 

Fm. Cuevas Calizas 3,11 0,12 6,10 

Fm. Alba Calizas 4,03 0,02 13,50 

Fm. Cuevas pizarrosos Pizarras- Lutitas 0,20 - - 

Fm. Cuevas areniscoso Areniscas-Cuarcitas 1,31 0,80 2,20 

 

Tabla 9.2.1 

 

Para los valores medios se observa que las formaciones más permeables son las 

formaciones calcáreas. También hay que hacer notar la diferencia entre los valores de K 
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medias y los valores máximos de K que refleja la influencia que el grado de tectonización 

y karstificación puede tener en el comportamiento hidráulico de estas litologías. 

En base a la bibliografía consultada sobre los acuíferos de la zona y los coeficientes de 

permeabilidad (K) de las rocas involucradas en el área, se pueden estimar los siguientes 

valores para los materiales litológicos afectados: 

 

� Niveles calcáreos:         K = 8,6 x 10-7 m/s 

� Niveles pizarrosos:        K = 7,7 x 10-10 m/s 

� Macizo rocoso global:   K ≤ 1 x 10-9 m/s 

 

Coeficiente de almacenamiento 

Los valores más altos se corresponden con las calizas, como ya se ha indicado 

anteriormente, por presentar mayor porosidad, ya sea por pérdidas en la cementación o 

por karstificación. 

El coeficiente de almacenamiento específico se ha calculado a partir de los módulos de 

compresión del agua y del esqueleto sólido del acuífero y de la porosidad. Los valores 

obtenidos oscilan entre 1,3 x 10-5 y 6,35 x 10-5 m-1. 

Se ha tenido en cuenta la fisuración de las distintas formaciones, la cual es más intensa en 

zonas de falla y charnelas de pliegues. La fisuración aumenta la capacidad de 

almacenamiento de la roca y la transmisividad, por lo que es conveniente tenerla en 

cuenta durante la ejecución de la obra. 

 

Porosidad 

La porosidad varía dependiendo de la naturaleza litológica de los materiales, de su grado 

de alteración, y de la fracturación de la roca. 

A partir de la bibliografía especializada se han recopilado los valores más característicos 

para las distintas litologías. 

De modo general, la porosidad total para términos pizarrosos de origen sedimentario se 

encuentra entre el 2 % y el 15 %. Para las areniscas se estima entre un 3 % y un 25 %. En 

las calizas de carácter masivo se estima entre un 0,5 % y un 15 %, y para calizas tableadas 

se estima una variación entre el 1,5 % y el 30 %. 
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Estos valores se refieren a porosidad total de la roca y han sido determinados a partir de 

datos recopilados por varios autores, recogidos en Custodio y Llamas (1976). 

 

9.3   Funcionamiento hidráulico. 

 

El movimiento del agua en los medios permeables por fisuración registra un 

comportamiento netamente distinto al de los medios porosos. En principio todo terreno 

fracturado es heterogéneo y anisótropo por su propia naturaleza, originando un 

funcionamiento hidráulico complejo, donde se pueden apreciar cambios sustanciales en 

sus rangos de permeabilidad. 

Estos acuíferos son muy complejos a la hora de establecer los modelos del movimiento de 

agua en el interior del macizo. Los cálculos hidráulicos según modelos de permeabilidad 

son difícilmente abordables, limitando el tratamiento matemático de áreas reducidas. 

Los factores característicos de los acuíferos kársticos presentan variaciones muy notables 

entre la permeabilidad vertical y la horizontal, lo cual aumenta las probabilidades de 

cometer errores de cálculo. En algunos casos se pueden identificar niveles freáticos 

virtuales que coinciden con la zona de saturación de juntas y fisuras en un dispositivo 

poco ideal (correspondiente a una superficie irregular). 

Los acuíferos kársticos, dada la dificultad para la modelación numérica y por otro lado por 

su permeabilidad relativamente alta, se estudian generalmente por medio de balances 

hidráulicos entre su recarga (precipitaciones) y su descarga (manantiales de base). 

El análisis de hidrogramas de manantiales kársticos permite a veces anticipar que el 

principal movimiento de agua en estos macizos acontece en los períodos invernales 

lluviosos debido a la saturación de los conductos kársticos, que crean un régimen 

turbulento, pero al irse vaciando estos anchos canales por el cese de la alimentación 

directa (precipitaciones) se establece un flujo más lento dirigido por grietas y fisuras de 

entidad secundaria que pueden llegar a laminar e incluso fluctuar considerablemente en 

épocas estivales. 

En relación a los parámetros hidrológicos fundamentales, la aplicación de fórmulas 

empíricas para el cálculo de la permeabilidad, coeficiente de almacenamiento, y 

transmisividad, conduce en el caso de los acuíferos kársticos a errores importantes, 

considerando que muchas de estas formulaciones están enfocadas a modelos ideales de 
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acuíferos porosos o fisurados isótropos, en regímenes laminares y con número de 

Reynolds (que define el régimen de flujo laminar o turbulento) menor que 4, donde es 

aplicable la ley de Darcy. 

Para medios kársticos, los valores de permeabilidad pueden ser extremos. En este caso 

podemos recurrir a la literatura técnica, Custodio & LLamas (1976) supone valores de 

permeabilidad K para calizas fracturadas de 10 m/día, si bien este dato hay que tomarlo 

con reservas pues en los medios de flujos turbulentos la ley de Darcy no es aplicable. Se 

pueden alcanzar valores muy dispares de hasta 1000 m/día (Burdon y Papakis, 1963), o 

incluso muy bajos en aquellos puntos más alejados de la influencia del karst. 

Igual ocurre para la transmisividad, suponiendo una capa acuífera caliza (20 metros de 

espesor y una permeabilidad K de 1m/día; la transmisividad del medio definida por la 

expresión T =K·b, siendo b el espesor de la capa acuífera, ofrece valores de 200 m2/día.  

El coeficiente de almacenamiento tendría igualmente su aplicación para acuíferos libres o 

cautivos pero no para este caso. 

No obstante, sobre los rangos de permeabilidad pueden extraerse algunas 

consideraciones partiendo del reconocimiento de las formaciones litológicas y del estudio 

de las discontinuidades (geometría, continuidad, apertura, espaciado, rellenos y 

disolución) sobre las observaciones realizadas en las capas acuíferas, que permitirán 

relacionar la permeabilidad horizontal y la vertical: Kh y Kv. 

Como rasgos generales de la formación acuífera, la Kh estaría controlada por los planos 

de diaclasas y su apertura, ensanchada en los niveles más calcáreos por los procesos de 

disolución, pero con tramos de Kh muy baja en los niveles más pizarrosos debido a los 

paquetes de pizarras y lutitas que tienden a rellenar con arcillas residuales estas 

discontinuidades, dificultando con ello la libre circulación de agua. 

Por su parte, la Kv se considera la más importante en este macizo, controlada por los 

planos de estratificación y su apertura, las fallas, fracturas y sus aperturas (entre 1 y 10 

cm), el espaciado entre familias, y el ensanche de diaclasas provocado por la disolución.  

 

En este sentido y atendiendo a los tramos que constituye la unidad calcárea (unidad 

acuífera), se pueden establecer las siguientes conclusiones: 
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• Tramo pizarroso: Alternancias de lutitas y pizarras de la Formación Cuevas. 

La Kh es muy inferior a la Kv en varios órdenes de magnitud. En la Kh limitan 

la permeabilidad los tramos de margas y lutitas impermeables con espesores 

entre 10-15 cm, y la apertura de los planos de estratificación donde no 

progresa la disolución. En la Kv, por el contrario, las abundantes juntas 

verticales abiertas (distensivas) ponen en contacto los niveles calcáreos a 

través de los margosos, permitiendo una circulación del agua en la dirección 

vertical. 

 

• Tramos Calizos: En estos tramos, se puede deducir que Kv es mayor que Kh, 

o por lo menos del mismo orden de magnitud y ambas relativamente altas. 

La Kv se incrementa por las fallas y fracturas subverticales con aperturas de 

los labios de las juntas (1-10 cm), y la aparición de conductos kársticos 

(dirigidos por juntas subverticales) no suficientemente amplios como para 

permitir flujos turbulentos. Las juntas verticales atraviesan los delgados 

niveles margosos interconectando los paquetes más calcáreos. 

 

En resumen, el macizo rocoso afectado está constituido por niveles calcáreos de escasa 

potencia y un nivel lutítico-pizarroso intermedio, con buzamiento subvertical hacia el 

Norte. 

Los niveles calizos son los que presentan mayor permeabilidad y capacidad de 

almacenamiento, y en ellos el agua se mueve a través de fallas y fracturas, principalmente 

subverticales. No obstante, por encima del nivel freático es la gravedad la que condiciona 

el flujo del agua, por lo que su movimiento será fundamentalmente vertical hacia abajo.  

Bajo la superficie piezométrica, por el contrario, el flujo se dirigirá en horizontal hacia el 

gradiente negativo de presiones (punto de descarga del acuífero), es decir, nivel base de 

los arroyos (Alcedo) y río Bernesga. 

Por su parte, el tramo pizarroso presenta una permeabilidad muy baja, una pequeña 

capacidad de almacenamiento, y una permeabilidad anisótropa, mayor en la dirección 

vertical. Estas características permiten hablar de un nivel prácticamente impermeable o 

con un ligero movimiento del agua claramente dirigido hacia abajo por la gravedad. 
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Este tramo margoso se ha interpretado como una autentica barrera, individualizando los 

sectores que quedan a los lados. 

Así pues, puede hablarse de un acuífero con una recarga por infiltración, un movimiento 

del agua en dirección casi vertical a lo largo de la masa de éste, y luego un movimiento 

horizontal sobre el nivel de base hasta la descarga principal, hacia fallas con dirección 

E-W, arroyos y el río Bernesga: 

 

� Sistema rápido de recarga, preferentemente vertical, a través de conductos 

kársticos desarrollados según la red de fracturación. 

� Escasa cobertera, que cede rápidamente agua al acuífero. 

� En la zona saturada o freática, el flujo es predominantemente horizontal. 

� Disminución de la permeabilidad en profundidad. 

� Drenaje localizado en puntos singulares de descarga (surgencias), o bien de modo 

oculto a través fallas y fracturas a los ríos que lo circundan. 

� Los puntos de descarga se sitúan en el contacto con niveles impermeables y a 

favor  de fracturas importantes. 

� Estructuración del acuífero en bloques, drenados y delimitados por fracturas. 
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10   Estudio sismológico. 

 

El fenómeno clave que puede originarse mediante un terremoto es la licuefacción de los 

escombros vertidos. Para que este fenómeno se origine, la magnitud del terremoto debe 

estar por encima de 5,5. Las tipologías más corrientes son los flujos de lodos (mud-flows) 

y los deslizamientos. 

Aunque la zona de estudio no presenta un riesgo sísmico importante, siempre es 

conveniente evaluar cualquier contratiempo que pudiera hacer disminuir el factor de 

seguridad calculado. 

Por ello, se ha realizado un estudio paralelo teniendo en cuenta el efecto desestabilizador 

producido por un movimiento sísmico. La actividad tectónica actual puede considerarse 

mínima. 

Así mismo, también recientemente, se ha propuesto un incremento del riesgo sísmico en 

toda el área cantábrica en relación con la Falla de Ventaniella, incremento que en la 

actualidad todavía es difícil de evaluar (Lobato, 1990). 

En este sentido, el R.D. 997/2002, aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Parte General y Edificación (NCSE-02), en la que se establece que no es de obligatoriedad 

la aplicación de la citada Norma en aquellas construcciones donde el valor de la 

aceleración sísmica, ac, obtenido del mapa de peligrosidad sísmica, sea inferior a 0,06 g. 

En cuanto a la sismicidad, la aceleración básica (ab) más desfavorable en la zona de 

estudio es inferior a 0,04 g. La aceleración sísmica de cálculo viene dada por la expresión: 

                                                              ac = ρ ab 

para construcciones de normal importancia con un período de vida de 50 años resulta 

que ρ = 1,00. Por tanto, la aceleración sísmica de cálculo es: 

                                                         ac < 1,00 x 0,004 g 

De acuerdo con la Norma Sismorresistente NCSE-94 de construcción se considera que no 

deberá aplicarse la Norma. 

Según la vigente norma PDS, en zonas con riesgo sísmico elevado (< VIII) debe estudiarse 

la estabilidad dinámica de los taludes, así como en aquellas zonas de sismicidad media (VI 

a VIII) donde puede producirse daños humanos o materiales importantes. Como el área 
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estudiada se encuentra en la zona de sismicidad IV, queda exenta de evaluar las posibles 

consecuencias de riesgos sísmicos. 

 

 

Figura 10.1.- Mapa sísmico de España. 

 
 

Para el estudio sísmico pseudoestático se ha introducido un coeficiente denominado 

factor de intensidad (a), que depende del movimiento provocado por un seísmo de 

determinado grado de intensidad y del riesgo sísmico correspondiente, en un cierto 

intervalo de tiempo. Este factor sirve para definir una fuerza horizontal que, en el 

denominado estudio  pseudoestático o cuasiestático, representa al movimiento sísmico. 

 

                                                           a = C·R 

C =l coeficiente sísmico básico. 
R =l riesgo sísmico para un determinado periodo de tiempo. 
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El coeficiente sísmico básico C es la relación entre la aceleración máxima horizontal de 

osciladores lineales sobre el suelo tipo y la aceleración de la gravedad: C=X/g. 

Los valores del coeficiente sísmico básico según la Norma Sismorresistente P.D.S.-1/1974 

se dan en siguiente tabla. 

 

GRADO DE INTENSIDAD "G" COEFICIENTE SÍSMICO BÁSICO "C" 

V 0,02 

VI 0,04 

VII 0,08 

VIII 0,15 

IX 0,3 
 

Tabla 10.1.- Valores del coeficiente sísmico básico. 

 

 

 

Figura 10.2.- Zonificación sísmica de España 
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El riesgo sísmico R es un factor de corrección que considera la probabilidad de que se 

produzca un terremoto de grado G en un cierto intervalo de tiempo. Los valores de R se 

dan en la siguiente tabla, para los diferentes grados de intensidad y distintos intervalos o 

períodos de riesgo, en años. 

 

INTENSIDAD DEL SISMO   
PERIODORI

  

(Grados M.S.K.) 50 10 200 500 

VII 1 1 1 1 

VIII 0,9 0,99 1 1 

IX 0,72 0,92 0,99 1 

X 0,53 0,78 0,95 1 

 

Tabla 10.2.- Valores del riesgo sísmico R para distintos periodos de tiempo en años. 

 

Como consecuencia, el coeficiente sísmico básico adquiere un valor de 0,02 y el riesgo 

sísmico, para un período de 100 años, de 1. 

Con estos parámetros se obtiene un valor para el factor de intensidad “a” de 0,02. Este 

valor se ha introducido en el programa SLOPE, para los cálculos de estabilidad. 

Los mapas de riesgo sismotectónico de la Península Ibérica y el Grado de Severidad 

Geológica (González de Vallejo et all, 1981) muestran cómo el área estudiada se 

encuentra dentro de la zona con Severidad Baja, y por lo tanto, la Probabilidad de 

Ocurrencia de un Riesgo Natural desencadenado por un terremoto es bajo, ya que el 

área no reúne ninguna de las condiciones geológicas y geomecánicas que pudieran influir 

en ello. 
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11   Diseño final del vertedero. Trabajos de adecuación. 
 
 

El diseño final de la “Escombrera lavadero de la Robla” se basa en el buen 

comportamiento que ha ofrecido en su construcción, y en la experiencia adquirida. El 

proceder utilizado para su construcción ha dado un resultado aceptable y no ha originado 

accidentes ni impactos ambientales importantes, lo que aconseja seguir realizando con 

idénticos criterios de ejecución y control su futura construcción, avanzando 

progresivamente hacia el Noreste, según el ritmo de vertido, aprovechando al máximo el 

espacio que proporciona la actual superficie topográfica de la ladera. 

La escombrera, desde su construcción hace más de 30 años, en reglas generales ha 

presentado un comportamiento estructural satisfactorio, y por lo tanto razonablemente 

seguro. Este hecho no es casual, sino que se basa en: 

1. Que las técnicas constructivas empleadas son razonablemente seguras. Esto no quiere 
decir que no haya habido incidencias leves que han contribuido a entender mejor el 
comportamiento estructural de la misma y por tanto a mejorar las técnicas 
constructivas. Por otra parte, la evolución ha obligado a adoptar medidas de seguridad 
complementarias. 

2. Que los sistemas de explotación, ofrecen las garantías suficientes para que la 
seguridad se mantenga estable en el tiempo. 

 

El vertedero se seguirá construyendo mediante vertido directo de los residuos mineros. 

Esta metodología de vertido aporta gran estabilidad al vertedero, al compactarse 

constantemente, con lo que se aumenta la resistencia al corte de los residuos, y se 

consigue muy buenas condiciones de drenaje, como consecuencia de la segregación 

natural que sufre el material durante el descenso por rodadura. La alta permeabilidad de 

los residuos mineros permite la evacuación rápida de las aguas, junto con el sistema de 

drenaje diseñado, se asegura el drenaje correcto por la base y el pie del vertedero. 

Al vertedero se le aplicará un «Proyecto de Restauración e Integración Ambiental 

Progresiva», que consiste en restaurar aquellas áreas que quedan abandonadas, mientras 

el vertedero avanza hacia el Noreste. La restauración de los terrenos se llevará a cabo de 

forma simultánea con el vertido de los residuos. A medida que avanza el vertedero hacia 

el Noreste, las zonas que quedan atrás abandonadas se van restaurando en forma 

secuencial. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 115 

            

 

 

  

 

Entre las medidas correctoras y protectoras de las aguas de escorrentía, a efectos 

medioambientales, destaca la construcción de dos balsas de decantación que permitan 

clarificar y eliminar los sólidos en suspensión de las aguas, y garantizar así unos 

estándares de calidad de las aguas antes de su reincorporación al cauce del arroyo 

Alcedo. 

Inevitablemente, la infiltración aparecerá como el resultado de las precipitaciones 

directas sobre la superficie del vertedero. De manera ideal, el agua percolará a través del 

cuerpo del vertedero debido a la alta permeabilidad de la capa base (formada por la 

propia segregación natural de los mismos) que facilitará su salida del vertedero a través 

de las galerías de drenaje existentes en la base de la escollera. 

 

 

 

Figura 11.1.- Fotografía aérea que muestra la zona ocupada por la escombrera. Se considera que el actual sistema de 
vertido implantado es la mejor manera de construir el vertedero, haciendo que la escombrera evolucione avanzando 
progresivamente hacia el Noreste, según el ritmo de vertido, aprovechando al máximo el espacio que proporciona la 
actual superficie topográfica de la ladera, sin afectar a más superficie. Según avanza, se abandona la superficie que 
queda al Oeste, apta para implantar un Proyecto de Restauración Progresiva. 
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Figura 11.2.- Planos topográficos que muestran la “Escombrera de La Robla” en su situación actual (arriba) y el diseño 
final (abajo), señalando los perfiles realizados para su cubicación, análisis e interpretación. Obsérvese la evolución 
diseñada para la misma y la geometría final. 
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El vertedero finalmente presentará las siguientes características: 

� Cota plataforma de vertido                       1259 m (s.n.m.) 
� Talud máximo de banco de vertido          33o 
� Talud general máximo del vertedero       19 - 22o 
� Volumen actual de escombros:                 19 Mm3 
� Volumen final de escombros                     20,2 Mm3 
� Superficie actual ocupada                         49 ha 
� Superficie de nueva afección                      0 ha 
� Superficie total afectada                            49 ha 
� Máximo desnivel final del vertedero        350 m 

 

 

 

Figura 11.3.- Perfiles escombrera, situación actual. 
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Figura 11.4.- Perfiles de la escombrera, diferenciando la situación actual y la geometría final diseñada. Obsérvense los 
estériles actualmente depositados (rojo) y los estériles que acogería (azul) según el diseño propuesto. 

 
 
11.1   Producciones de estériles. 
 
La actual escombrera del Lavadero de La Robla está constituida, como ya se ha citado 

anteriormente, por aproximadamente 18 Mm3 de estériles, que con la densidad estimada 

(1,8) correspondería a 34 millones de toneladas. 
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El diseño final del vertedero permite acoger a 1,2 Mm3 más de residuos (2,3 millones de 

toneladas), sin tener que afectar a nueva superficie, aprovechando las actuales reservas 

de espacio que aún se dispone en la vaguada. 

La producción de estériles estimada es de 2000 t/día, siendo la jornada de trabajo diario 

de 16 horas, estimándose alcanzar los 250 días anuales de producción, lo que supone una 

producción anual de estériles del orden de 500000 t/año (275000 m3/año). 

 

11.1.1   Volúmenes esperables y ritmo de vertido. 

� La producción de estériles estimada es de 2000 t/día (1100 m3/día). 

� La producción anual de estériles será del orden de 275000 m3. 

� Esta producción exige una capacidad de vertido de 125 t/h, se traduce en 69 m3/h. 

 

El diseño proyectado permite depositar 1,2 Mm3 de residuos (2,3 millones de toneladas), 

volumen suficiente para acoger los estériles que puedan originarse en los próximos 4,6 

años, tal y como puede observarse en la siguiente figura. 

 

 

Figura 11.1.1.1.- Perfil que muestra el volumen de residuos que permite acoger la escombrera (en azul) según el 
proyecto diseñado, adosados y en continuidad con los actualmente depositados, permite acoger 1,2 Mm

3
 y solventar 

el almacenamiento de estériles en los próximos 4-5 años. 

 
 
11.2   Sistema de transporte y vertido. 
 
 

El transporte de los residuos desde el lavadero hasta la plataforma de vertido superior de 

la escombrera se efectuará el actual sistema de transporte empleado basado en cintas de 
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banda y cintas transportadoras para reparto en horizontal y vertido sobre la ladera Sur 

del valle. 

 

         

Figura 11.2.1.- Sistema de cintas transportadoras. 

 

Los estériles, una vez en la plataforma, son vertidos por gravedad mediante pala 

cargadora de gran capacidad, originando un manto de estériles que llega hasta el pie de la 

ladera Norte como consecuencia del proceso de segregación. 

El trabajo de la pala se está realizando actualmente de manera satisfactoria mediante 

carga del todo-uno estéril transportado por las cintas, sin separación de finos y 

vertiéndolo directamente al talud, con la única exigencia de distribuir regularmente la 

descarga en un frente de cierta anchura. 

 

1) El talud dispone de una banqueta de seguridad, con una altura, al menos, igual al 

radio máximo de las ruedas de la pala. 

2) La banqueta de seguridad tiene la función de servir de guía y no se debe utilizar 

como un tope sobre el que apoyarse. 

3) La superficie de la banqueta se construye y mantiene con una cierta inclinación 

hasta llegar al punto de vertido para evitar que la pala caiga en el frente del 

vertedero. 

 

En ciertos momentos, una o más cargas son vertidas antes de llegar a la cresta, para 

proporcionar el material suficiente como para realizar las tareas de mantenimiento de la 

banqueta y conservar la inclinación de la superficie. 
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Figura 11.2.2.- La fotografía muestra la plataforma de vertido, donde una pala cargadora transporta los estériles que 
llegan y los deposita en la cabeza del talud, desde donde son empujados progresivamente según el ritmo de aportes. 
La plataforma dispone de una banqueta de seguridad en la cresta del talud para que el vertido se efectúe con 
seguridad evitando el riesgo de caída de la pala. 

 
11.3   Sistema de drenaje y control de las aguas. 
 
 

El control del agua es un aspecto básico en la adecuación y operación del vertedero, dado 

que ocupa parte de una vaguada, por ello, y aunque la cuenca de recepción es pequeña, 

se estima necesario complementar el actual sistema de drenaje construyendo cunetas de 
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drenaje perimetrales e interiores, diseñadas adecuadamente para la evacuación de los 

caudales máximos de escorrentía en la zona, y con un sistema de tratamiento antes de su 

incorporación al cauce del arroyo. 

Se ha diseñado un eficaz sistema de drenaje dimensionado a partir de datos 

pluviométricos, de las características de la cuenca receptora, de las características 

hidrogeológicas del área afectada y de las propiedades de los materiales que conforman 

el vertedero. 

Este sistema de drenaje, capta, conduce y desaloja el agua de lluvia caída sobre el 

vertedero, dando pendientes adecuadas a las plataformas y bermas, de manera que las 

láminas de agua no acceden a tos taludes erosionándolos. Todo el sistema de drenaje se 

dirige al cauce del arroyo Alcedo. 

El agua percolará a través del cuerpo del vertedero debido a la alta permeabilidad de 

residuos (formada por la propia segregación natural de los mismos), que facilitará su 

salida del vertedero por el tubo y las galerías de drenaje, no alterando el régimen hídrico 

de la zona. 

 

11.3.1   Justificación del sistema de drenaje a implantar. 

 

La escombrera constituye una estructura a dos aguas, definiendo dos cuencas de aporte 

de aguas; una cuenca hacia el Este y otra hacia el Oeste, y por lo tanto, el sistema de 

tratamiento y control de las aguas implantado tiene dos direcciones. Actualmente la 

escombrera dispone de un sistema de drenaje que consta de canalizaciones, cunetas, 

balsas y galerías de drenaje, que evitan la contaminación de las aguas subterráneas y 

superficiales,  garantizando unos estándares de calidad de las aguas afectadas. 

Como ya se ha citado el sistema de drenaje a implantar consiste en: 

� canalizar el tramo del arroyo afectado, 

� drenar el agua del vertedero a través de galerías, 

� almacenar el agua de escorrentía superficial en una zona deprimida que actúa 

como balsa de filtración y evaporación (zona de finos), 

� reconducir las aguas mediante cunetas hacia una balsa (“balsa Oeste”), ubicada en 

la cola de la plataforma de la escollera, desde donde por decantación y filtración 

se incorporen al cauce del arroyo a través de las galerías de drenaje. 
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El seguimiento y control de la escombrera ha demostrado que el sistema implantado es 

actualmente válido. La adecuación del vertedero requiere las siguientes modificaciones: 

 

� Reconstruir la actual cuneta perimetral por el camino vecinal, que permita captar 
las aguas de escorrentía de la ladera Norte e incorporarlas al arroyo. 

� Reconstruir la cuneta perimetral norte hacia dos aguas. Un tramo dirigirá las aguas 
hacia el Este (tramo oriental), y otro tramo (tramo occidental) las conducirán hacia 
el Oeste, hacia sus respectivas balsas de decantación. 

� Construir cunetas interiores sobre las bermas que capten y conduzcan las aguas de 
escorrentía hacia la cuneta perimetral Norte. 

� Reconstruir la “balsa Oeste” existente en la cola de la plataforma de la escollera. 
� Construir la “balsa Este” que clarificará las aguas de escorrentía de la cuenca 

oriental, que llegan a ella a través de la cuneta perimetral norte. Esta balsa 
retendrá las aguas durante un periodo de tiempo necesario para su incorporación 
al cauce con la calidad exigida, a través de la canalización del arroyo. 
 
 
 

 

Figura 11.3.1.1.- Figura que muestra el diseño del sistema de control y tratamiento de las aguas de escorrentía a 
implantar en el vertedero. 
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Figura 11.3.1.2.- Planos que muestran el diseño del sistema de control y tratamiento de las aguas de escorrentía  
actualmente implantado (arriba), y la modificación del mismo para su adecuación (abajo). 
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11.3.2   Cálculos hidrológicos. 
 
Se ha realizado un estudio hidrológico de la zona de actuación, cuantificando los caudales 

punta de avenida esperados producidos por precipitaciones o aguaceros, con el fin de 

proteger al vertedero mediante el dimensionamiento de las obras de defensa y drenaje 

necesarias, controlando y evacuando dichas avenidas. 

En la siguiente tabla se reflejan las características de las diferentes cuencas analizadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 

CUENCA 
Área 
(km

2
) 

Longitud 
(km) 

Pendte. 
(m/m) 

Tc (h) C 

Intensidad 
lluvia It 

(mm/h) 
 

Q 
(m

3
/s) 

Vol. De 
Avenida 

(Hm
3
) 

OCCIDENTAL 0,22 0,35 0,42 0,11 0,37 81 1,8 0,0007 
ORIENTAL 0,11 0,45 0,31 0,21 0,35 52 1,1 0,0008 
PARCIAL 
LADERA NORTE 

0,39 0,47 0,32 0,15 0,47 69 3,5 0,0018 

 

Tabla 11.3.2.1. 

 

11.3.3   Dimensionamiento de infraestructuras. 

 

En función de las características de los materiales utilizados para revestir los canales, se 

define la velocidad máxima de circulación que garantiza, por un lado, la ausencia de 

problemas de erosión y por otro, evita la deposición de sedimentos. La velocidad mínima 

aconsejable es de 0.25 m/s y la máxima depende del tipo de revestimiento (“Manual de 

Restauración de Terrenos”, I.T.G.E.1989): 

El cálculo hidráulico de la sección mínima del canal se basa en dos expresiones básicas 

que son: 

• Cuenca Occidental :                             Smin = Q / Vmax = 1,8 / 4,5 = 0,4 m2 

• Cuenca Oriental :                                 Smin = Q / Vmax = 1,1 / 4,5 = 0,2 m2 

• Cuenca parcial Ladera Norte:              Smin = Q / Vmax = 3,5 / 4,5 = 0,7 m2 
 

Smin es la sección mínima teórica (m2); Q el caudal máximo previsible en la sección de 

desagüe (m3/s) y Vmax es la velocidad máxima admitida (m/s). 

11.3.3.1   Geometría de los canales perimetrales e interiores del vertedero. 
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Este tipo de cuneta interceptará la escorrentía superficial de la cuenca de recepción  

afectada y las conducirá de modo adecuado con velocidad no erosiva, evitando el 

desbordamiento del caudal máximo previsible en un periodo de retorno de 100 años. 

Dado que la superficie de la sección mínima del canal obtenido es de 0,70 m2, y teniendo  

en cuenta todas las propiedades hidráulicas calculadas, las características del terreno, las 

características hídricas de la subcuenca, la topografía, los usos del terreno, los tipos de 

suelo y el área de drenaje, se estima adecuado proponer un diseño del canal con una 

sección de 1 m2 (F·S = 2,5), con las siguientes características geométricas: 

 

♦ Área = b· H + S · H2 = 0,5· 1 + 0,5 x (1)2 = 1 m2 
                 donde S = X / H = 0,5 / 1 = 0,5 

♦ Perímetro mojado = b +2H · (1+S2)1/2 = 2,75 m 

♦ Radio  Hidráulico = (b·H+S·H2 )/ (b+2H· (1+S2)1/2) = 0,36 m 

♦ Anchura superior B = b + 2·H·S = 1,5 m 
          

         b = 0,5 m;  H = 1 m;  X = 0,5 m;  B = 1,5 m 

 

 

El control y canalización de las aguas de escorrentía de la zona afectada se resuelve 

mediante canales perimetrales y canales interiores de sección trapecial revestida con 

encanchado de lajas de caliza sobre la misma base del terreno. 

Para favorecer la escorrentía de las aguas hacia las cunetas construidas en las bermas, se 

dará a las bermas una pendiente del 2% hacia dichas cunetas; en cada berma se 

construirá unas cunetas coincidentes con el pie del talud y con pendiente del 0,5%. 

 

11.3.3.2   Diseño de las balsas de decantación. 
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La balsa de decantación es la última estructura que se dispone en la cadena de drenaje, 

cuya función es la de retener las aguas durante un periodo de tiempo suficiente que 

permita clarificarlas, decantándose los sólidos que arrastra en suspensión. 

Para el diseño detallado de la balsa de decantación para un periodo de retorno de 100 

años, se determina el caudal que llegaría a la balsa (Q) conociendo la superficie a drenar  

y la precipitación máxima esperada. Los cálculos realizados muestran que para tratar el 

agua que se origina en las cuencas se requieren las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.3.3.2.1 

• Balsa Oeste sobre la plataforma de la escollera. Cuenca occidental. 

Una de las balsas de decantación se ubicará en la cola de la plataforma de la escollera y 

recogerá el agua de escorrentía que se genere en la cuenca oriental. Esta balsa actuará 

como balsa de decantación y drenaje, ya que el agua clarificada se filtrará a través del 

cuerpo de la escollera para incorporarse al cauce del arroyo por la galería de drenaje 

inferior. 

Los cálculos realizados muestran que para tratar el agua que se origina en la cuenca 

occidental del vertedero, se requiere una balsa de 1640 m2 
 de área, con una altura útil de 

1,5 m, para retener y clarificar 2490 m3  de agua. Por ello, se propone la construcción de 

una balsa de filtración en la misma zona donde se ubica la actual balsa, en la cola de la 

plataforma de la escollera, acondicionando la superficie y construyendo un dique de 

contención de 1,5 m constituido con estériles y escollera, que permita almacenar 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BALSAS 

                                                                  OESTE                            ESTE 

Caudal a tratar  (m3/s)                           2,2                                0,66 

Sup. Requerida (m2)                              1640                              497 

Altura útil (m)                                         1,50                              2,00 

Resguardo (m)                                        0,30                              0,30 

Tr (min.)                                                     19                                  25 

Capacidad útil (m3)                                2460                              996 

Capacidad total (m3)                              2951                            1145 
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temporalmente el agua y fuerce lentamente su filtrado a través de la escollera, desde 

donde una vez clarificadas se drenen finalmente por la galería al cauce del arroyo Alcedo. 

La balsa dispondrá de una salida de seguridad por rebose sobre el dique, en la zona norte 

del mismo, que discurra entre el terreno natural y el límite de la plataforma de la 

escollera, aprovechando la cuneta actualmente implantada. 

Las aguas de escorrentía que llegan a esta balsa son aguas procedentes de la zona de 

escombrera ya abandonada y en fase de restauración, y por lo tanto el contenido en finos 

es de escasa importancia. Es decir, en el transcurso del tiempo, la función de decantación 

demandada por esta balsa será cada vez menor, llegando a desaparecer cuando la 

restauración de la superficie afectada sea total. 

 

Figura 11.3.3.2.1.- Ubicación de la balsa de decantación sobre la plataforma de la escollera, donde se propone la 
construcción de la balsa Oeste, reconstruyendo el actual dique y reacondicionando una superficie de 1640 m

2
. 
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Figura 11.3.3.2.2.- Ubicación de la balsa Oeste, en la misma zona donde se ubica la actual balsa, en la cola de la 
plataforma de la escollera, que permita almacenar temporalmente el agua y su filtrado a través de la escollera. La 
balsa dispondrá de una salida de seguridad por rebose, en la zona norte del mismo, entre el terreno natural y la 
plataforma de la escollera. 

 

 

 

 

 

Figura 11.3.3.2.3.- Cuneta perimetral ubicada al Norte de la escollera, revestida para evitar la erosión. 
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• Balsa Este de la cuenca oriental. 

 

Las aguas de escorrentía que se generen en la Cuenca Oriental, serán captadas por las 

cunetas interiores de las bermas hacia la cuneta perimetral norte, tramo oriental, que las 

conduce finalmente, hacia una balsa de decantación (balsa de decantación Este), donde 

serán clarificadas antes de incorporarlas al cauce del arroyo de la vaguada. Por ello, se 

propone la construcción de dos balsas de 2 m de profundidad construidas en serie (la 1ª 

balsa actuará como retenedora, para reducir el impacto de la turbulencia del agua de los 

canales), permitiendo evacuar lentamente el volumen de agua acumulado durante el 

período de aportación de aguas de lluvia, tal y como se refleja en el siguiente diseño. 

 

 

 

 

Figura 11.3.3.2.4.- Diseño de balsa propuesta para el control y tratamiento del agua de escorrentía del sistema de  
drenaje de la cuenca oriental del vertedero. 
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11.4   Accesos y pistas mineras. 
 

La adecuación del vertedero diseñado no 

requiere la construcción de pistas mineras 

ya que el transporte de los estériles se 

efectúa mediante cintas transportadoras. 

Paralelo a la cinta se ha construido un 

camino de acceso a la plataforma de 

vertido, que es utilizado para el acceso al 

vertedero y el mantenimiento y control de 

la cinta. 

Por el límite Norte de la escombrera discurre un 

camino vecinal que ha sido objeto de sucesivos 

retranqueos hacia el Norte, manteniéndose 

siempre operativo, impuestos por la propia 

evolución de la escombrera y el alcance de los 

estériles. 

El apoyo de los estériles sobre el talud Norte, en 

el proceso evolutivo del vertedero, puede 

originar que el actual trazado del camino sea de nuevo objeto de su desvío, el cual se 

realizará, como en anteriores fases, con todas las garantías de seguridad y operatividad. 

 

 

 

 

    
                                                            
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 11.4.1.-  Camino vecinal zona Norte, accesos a escombrera y pistas de acceso a bermas. 
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12   Análisis de la estabilidad de la escombrera. 

 

El desarrollo de un vertedero en minería, implica la necesidad de estudios geotécnicos 

que aseguren la estabilidad del depósito y evite posibles daños y riesgos. 

 

12.1   Factores que determinan la estabilidad. 

 

Los factores que controlan la estabilidad, el comportamiento deformacional y la rotura 

del vertedero son: Tipo de vertedero (en vaguada, ladera), Propiedades y características  

físicas de los escombros (tipo, granulometría, forma, tamaño), Propiedades resistentes de 

los escombros, Características del terreno de cimentación y Presencia de agua. 

La resistencia del vertedero debe ser considerada fundamentalmente en términos de la 

fricción o ángulo de rozamiento interno de los materiales. 

 

12.1.1   Geometría del vertedero. 

 

El vertedero que se construye mediante un vertido directo desde una plataforma que 

avance según el ritmo de vertido, origina un manto de estériles a lo largo de unos 350 m, 

variando su composición en base a la segregación producida. El sistema de transporte y 

vertido ha confeccionado la geometría del vertedero donde la inclinación del talud varía a 

lo largo del manto de estériles. Un talud inicial entorno a los 33° de inclinación con una 

altura máxima de 85 m, seguido de un talud más tendido en torno a los 15- 20°, asociado 

a las fracciones más finas de los estériles. 

 

Figura 12.1.1.1.- Geometría del talud originado por el vertido directo de los residuos mineros. La inclinación del talud 
varía a lo largo del mismo. Un talud inicial en torno a los 33

0
 de inclinación, seguido de un talud más tendido en torno 

a los 15°. El proceso de segregación que se origina en los materiales, favorece su drenaje. 
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Este método, al descargar los estériles desde gran altura, consigue muy buenas 

condiciones de drenaje, como consecuencia de la segregación natural que sufre el 

material durante el descenso por rodadura. La alta permeabilidad permite la evacuación 

rápida de las aguas por lo que el nivel freático no podría alcanzar niveles altos, estando 

asegurado el drenaje correcto por la base y el pie del vertedero, según el sistema de 

drenaje diseñado 

 

12.1.2   Características de los escombros. 

 

Con el fin de conocer el comportamiento físico y químico de los residuos mineros y prever 

los posibles problemas que pudieran originar, se ha analizado el comportamiento de la 

actual escombrera. La observación, el estudio y análisis del comportamiento mostrado 

por la actual escombrera puede considerarse como punto de referencia esencial para 

pronosticar y determinar la estabilidad general del diseño final del futuro vertedero que 

se propone, ya que presentará idénticas características mineras, geológicas y geotécnicas. 

En la siguiente tabla se recogen las propiedades más importantes de los residuos mineros 

que conforman la escombrera diferenciando las dos tipologías según su ubicación dentro 

de la escombrera. 

 

 

Tabla 12.1.2.1 
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Dada la naturaleza granular de estos materiales se han realizado 42 ensayos de corte,  

excepto en la fracción más gruesa, para definir sus parámetros resistentes. En todos los 

casos se han realizado series de tres ensayos de corte sin drenar para determinar el 

ángulo de rozamiento interno y la cohesión en el supuesto que la compactación sea del 

60, 70 y 80% del Proctor normal determinado por el todo-uno.  

Ajustando todos ellos en conjunto se tienen como valores representativos 22 kPa y 34°. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la relativa dispersión en los puntos de ensayo, resulta 

conveniente definir un intervalo de confianza en dichas propiedades.  

Por ello, puede considerarse que la cohesión se mueve entre 20 y 30 kPa, mientras que la 

fricción más probable estará entre 32° y 36°. 

 

12.1.3   Características del terreno de cimentación. 

 

La topografía y pendiente del lugar sobre el que se emplaza el vertedero tiene gran 

importancia en el comportamiento y la estabilidad de los escombros. Se trata de la 

cabecera de una vaguada con dirección E-W, con una longitud aproximada de 1,5 km, y la 

inclinación general de su eje es de 5°, mientras que sus vertientes poseen una pendiente 

media de unos 23°, no presentando grandes irregularidades superficiales, considerado 

adecuado para el almacenamiento de los residuos mineros al favorecer su estabilidad, ya 

que los taludes laterales de la vaguada sobre los que se apoyan los estériles 

(especialmente la ladera Sur) y el cimiento, es un macizo rocoso firme y compacto 

(Formación Cuevas). 

Por lo tanto, se puede considerar que el vertedero se apoya (cimienta) sobre roca firme, y 

como consecuencia, no son necesarios trabajos de mejora del terreno de apoyo. 

Tras la realización de multitud de ensayos in situ y de laboratorio se han obtenido unas 

propiedades geotécnicas medias para cada tipo de material que se encuentran recogidas 

en la siguiente tabla. 
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ESTRUCTURA MATERIAL COHESIÓN ((kPa) FRICCIÓN (°) 

Escombrera 

Finos 18 25 

Escombros 122 35 

Escollera base 20 42 

Cimiento 

Lutita alterada Fm. Cuevas 
(arcillas y arenas) 

39 32 

Lutita  Fm. Cuevas 70 20 

Arenisca  Fm. Cuevas 200 30 

Transición lutita-arenisca 
Fm. Cuevas 

150 27 

Caliza Fm. Cuevas 250 30 

Cuarcita Fm. Cuevas 300 35 

Caliza Fm. Alba 250 30 

Pizarra Fm. Vegamián 150 27 

 

                           Tabla 12.1.3.1.- Propiedades de los materiales presentes en el área de vertido. 

 
 

12.1.4   Drenaje e hidrología del vertedero. 
 
 

El vertedero es considerado como suelo constituido por partículas tamaño arena – grava - 

bloques, uniformemente graduado, por lo tanto con drenaje de infiltración rápido y con 

propiedades autofiltrantes, en forma de manto y no a través de zonas preferentes. 

Teniendo en cuenta estas propiedades de drenaje vertical, las posibilidades de encontrar 

el talud saturado son escasas. 

Actualmente la escombrera dispone de un sistema de drenaje (canalizaciones, cunetas, 

galerías de drenaje), que permiten el drenaje y evacuación de las aguas subterráneas y 

superficiales. El tramo del arroyo afectado se encuentra canalizado por debajo del 

conjunto de la zona de vertido, volviendo a aparecer en la base de la escollera. 

La escollera de la escombrera, construida como dique de contención y estabilidad, posee 

un sistema de drenaje constituido por una galería que la atraviesa. En el techo de dicha 

galería se han realizado diversos sondeos a través de los cuales se drena y elimina el agua 

que contiene. 

Como prevención general para asegurar la estabilidad del vertedero, debe evitarse la 

presencia de agua y el establecimiento de niveles freáticos en su interior. Como ya se ha 

argumentado anteriormente, las características del material vertido y las del terreno de 

apoyo, hacen que sea muy improbable la presencia de agua y la existencia de niveles 
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freáticos en el interior, debido a la alta permeabilidad que presentan los materiales 

involucrados. 

 

 

Figura 12.1.4.1.- Aunque no se prevé un nivel freático alto en el cuerpo del vertedero, para los cálculos 
de estabilidad se utilizará un modelo de talud  parcialmente saturado, primando el lado de la seguridad. 

 
 
12.2   Coeficiente de seguridad. 
 
 

El vertedero se clasifica según la siguiente tabla que pertenece al “Manual para el Diseño 

de Vertederos y Presas de Residuos Mineros” (1986), editado por el ITGE, y en ella se 

indican los Factores de Seguridad mínimo para los diferentes escenarios posibles. El 

vertedero proyectado es considerado como: 

 

- Implantaciones sin riesgo para personas, instalaciones o servicios (CASO I). 

- Altura de talud ≥30m. 

- F1: vertedero normal, sin efectos de aguas freáticas y en cuya estabilidad no 

interviene el cimiento. 

 

Por lo tanto, el factor de seguridad mínimo requerido en el cálculo de estabilidad del 

vertedero en el lugar seleccionado ha de ser F = 1,20. En laderas con inclinación superior 

al 8%, los coeficientes de F se incrementan: CASO I: F = 0,10. 

Luego el factor de seguridad mínimo requerido en el cálculo de estabilidad del Vertedero 

en el lugar seleccionado ha de ser F = 1,30. 
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12.3   Sintomatología de las inestabilidades esperadas. 
 
 

Para vertederos en ladera y vaguada como el diseñado, cuya posible rotura no suponen 

riesgo para personas o bienes, con un talud único con una altura superior a 30 m, con 

ángulos de talud de 33o, y conociendo las propiedades de los escombros y del cimiento, 

las roturas o inestabilidades esperadas pueden ser por: 

- Roturas a través del escombro: superficiales o profundas. 

- Roturas por el contacto escombro-cimiento. 

- Roturas por el terreno de cimentación. 
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En base a los escombros a verter, la topografía y el tipo de cimiento, solo se prevé un 

posible tipo de rotura a través del escombro, y más aquellas de tipo superficial, rápidas y 

de pequeño volumen, no afectando a la estabilidad general de la vertedero, que las 

profundas. 

El resto de las roturas posibles quedan descartadas por las características geotécnicas que 

presentan los escombros y el terreno de apoyo, siempre y cuando se retire el suelo 

vegetal y la zona de alteración del subsuelo. 

Como el vertedero se construye con material no seleccionado, de diferente naturaleza y 

tamaño, no se prevén estratos o niveles de diferente competencia, y por lo tanto, no se 

prevé una rotura a favor de una superficie plana o una superficie poligonal formada por 

varios tramos planos. Tampoco se prevé grandes problemas de inestabilidad ya que no se 

estima un establecimiento de un nivel freático alto en el cuerpo del vertedero, ya que 

este se comportará como una masa permeable. 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, únicamente se prevé un posible tipo de rotura 

superficial a través de los residuos y que no afecte a la estabilidad general del vertedero. 

El resto de las roturas posibles quedan descartadas por las características geotécnicas que 

presentan los residuos, el vaso y el cimiento o terreno de apoyo. 

 

 

Figura 12.3.1.-  Tipo de rotura previsto en el vertedero. 

 

12.4   Cálculo de estabilidad. 

 

Los métodos de análisis de estabilidad son muy diversos, y la mayoría se basa en 

comparar las fuerzas que favorecen el movimiento de la masa de materiales a través de 

una hipotética superficie de rotura y las fuerzas resistentes estabilizadoras. 
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Los datos básicos para un análisis de estabilidad son: la densidad del material depositado, 

la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. 

Según el horizonte temporal que se plantee para la estabilidad de la estructura, se tendrá 

en cuenta: 

� la tensión total que actúa sobre la masa deslizante, 
� condiciones de estabilidad a muy corto plazo, 
� la tensión efectiva, es decir, tensión total menos las presiones intersticiales,  para 

la estabilidad a largo plazo. 
 

Como ya se ha indicado, son numerosos los procedimientos analíticos de cálculo de 

estabilidad, basándose muchos de ellos en la técnica de división en rebanadas verticales 

sobre las que se determinan las fuerzas resultantes efectivas normales, las tangenciales y 

las presiones intersticiales.  

Estas mismas determinaciones se realizan sobre la superficie de rotura para llegar a 

calcular el Factor de Seguridad. 

Las condiciones de estabilidad resultan de la aplicación de la metodología que 

seguidamente se expone, partiendo de la consideración de una estructura sin riesgo para 

las personas y bienes, altura de 80 m, adecuadamente drenada, y los siguientes 

parámetros: 

 

− Densidad de los materiales (ϒ )     1,8 t/m3 

− Cohesión (c’)                                     25 kPa = 2,5 t/m2 

− Angulo de fricción (Φ)                    36o 

− Talud banco de vertido (ϕ)            33o 

− Talud general vertedero                 19 o 

− Factor de seguridad                        1,30 

 

12.4.1   Método de Taylor. 

 

Es un método apropiado para el caso que nos ocupa ya que no se prevé zonas de terreno 

que definen claramente el desarrollo de superficies de rotura. 
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Sobre la superficie de rotura se ejercen las acciones que 

se esquematizan en la figura: 

 

�  W, peso propio de la masa de vertedero. 
 

�  La presión intersticial del agua, distribuida a lo 
largo de la superficie de rotura, con la resultante 
U. 

 

� Un esfuerzo tangencial distribuido sobre la 
superficie de rotura, de resultante T(Rc + RФ) 

 

� Un esfuerzo normal distribuido sobre dicha superficie, de 

resultante N. 
 
 

Con la definición del coeficiente de seguridad, F, 
ya definido, considerando el criterio de rotura de 
Mohr-Coulomb y un terreno homogéneo, la 
resistencia tangencial movilizada para llegar al 
equilibrio estricto será: 
 
                       S = (c / F) + σn (tgϕ /F) 
 
Para un determinado valor del ángulo de 
rozamiento interno, la altura crítica del talud del 
vertedero viene dada por la ecuación: 
                                

                                                                                                                 Hc = Ns (c/ϒ) 

 

Para conocer el coeficiente de seguridad del talud de 

vertido de 80 m de altura y 33o de inclinación, en un 

terreno con una cohesión de 2,5 t/m2, un rozamiento 

interno de 36o y un peso específico aparente de 1,80 

t/m3.  

 

 

Se supone que el coeficiente de seguridad es de 1,30, con lo que se puede determinar el 

número de estabilidad Ne: 

 

                    Ne= c*/ϒH = (c/F0) / (ϒH) = = (2,5 /1,30) / (1,8 · 80) = 1,92 / 144 = 0,013 
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Se introduce en el siguiente ábaco con 

el ángulo del talud (33o) y se obtiene un 

ángulo de rozamiento para el equilibrio 

límite ϕ* de unos 25o 

  

El coeficiente de seguridad resultante 

frente al rozamiento será: 

 

                FΦ = tg ϕ / tg ϕ* =  

                     tg 36° /tg25° = 1,57 

 

Este valor es superior al valor supuesto 

de 1,30 

 

De igual modo, podemos estimar el 

coeficiente de seguridad del talud 

general donde el talud final presenta 

unos 150 m de altura y 19o de 

inclinación, en un terreno con una 

cohesión de 2,5 t/m2
, un rozamiento interno de 36o y un peso específico aparente de 1,8 t/m3. 

 
    
                               Ne = c* /ϒH = 1,92 / (1,8 · 150) = 1,92 /270 = 0,007 
 
 

Se introduce en el ábaco con el ángulo del talud (19o) y se obtiene un ángulo de 

rozamiento para el equilibrio límite Φ* de unos 12o. El coeficiente de seguridad del talud 

general final resultante frente al rozamiento será: 

 
                                         FΦ = tg Φ / tg Φ* = tg 36° / tg19° = 2,1 
 
 
Este valor es superior al valor supuesto de 1,30. 
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12.4.2   Método de Hoek y Bray. 

 

Se ha calculado la estabilidad del vertedero aplicando la teoría de HOEK, E. Y BRAY, J.W. 

(“Rock Slope Engineering”, The Institution of Mining and Metallurgy, Londres 1977), 

efectuando una estimación del Factor de Seguridad (FS), algo conservador, bajo las 

hipótesis de materiales homogéneos y geometrías sencillas, utilizando los ábacos de 

HOEK y BRAY (1977). 

Los ábacos de HOEK y BRAY proporcionan un límite inferior del factor de seguridad 

obtenido, asumiendo que las tensiones normales en la superficie de deslizamiento se 

concentran en un único punto.  

En la construcción de los ábacos se ha considerado el efecto de las presiones intersticiales 

debidas a la presencia de un nivel freático en el terreno, que divide el talud en una zona 

seca y una zona saturada. 

Se han realizado ábacos para casos de talud totalmente seco, totalmente saturado y para 

tres casos intermedios con diferentes alturas del nivel freático o línea de saturación. En 

estos últimos se ha supuesto que la línea de saturación coincide con la superficie superior 

del talud, supuesta horizontal, a una cierta distancia “x” del pie del mismo, definida por 

comparación con la altura del talud (HOEK y BRAY, 1977).  

La obtención de la línea de saturación para cada caso se ha hecho mediante la resolución 

de las ecuaciones propuestas por CASAGRANDE (1934) suponiendo en el terreno la 

existencia de una red de filtración en régimen estacionario. 

La situación de la grieta de tracción y del centro del círculo de rotura son las que hacen 

mínimo el factor de seguridad para cada talud determinado. 

 

Figura 12.4.2.1.-  Red de filtración en el talud cuando la línea de saturación coincide 
con la superficie del terreno a una distancia x del pie del talud (HOEK y BRAY, 1977). 
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Figura 12.4.2.2.-  Distintas situaciones de la línea de saturación consideradas en los ábacos (HOEK y BRAY, 1977).  
En nuestro caso se considera la situación Nº2. 
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Figura 12.4.2.3-  Tipo de rotura previsto en el vertedero. Ábacos para rotura circular (Hoek y Bray, 1977). 

 

En los ábacos proporcionados se ha llamado H a la altura del talud, c’ a la cohesión 

efectiva del terreno, ϕ al ángulo de rozamiento interno efectivo, y al peso específico del 

terreno y FS al factor de seguridad. 

La forma de utilizar los ábacos es la siguiente: 

- Se selecciona el ábaco cuyas condiciones de nivel freático se acerquen más a las 

del talud en cuestión. 
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- Se calcula el valor del parámetro adimensional c’/(ϒ H tgϕ’) que nos proporciona 

una recta radial en el ábaco en cuestión. 

- La intersección de dicha recta con la curva correspondiente al ángulo del talud nos 

da un valor de tg ϕ’/FS y de c’/(ϒ H FS). Cualquiera de los dos sirve para obtener el 

factor de seguridad FS. 

 

12.4.2.1   Talud de banco de vertido. 

 
 
1º.- Se elige el tipo de escenario que es posible que se presente sobre la estructura a 

analizar. En el caso analizado es esperado, dadas las características de los materiales y el 

nivel freático, la situación Nº2, cuyo ábaco de análisis corresponde al Nº 2. 

 

2º.- Se calcula el valor adimensional: 

         
´

´

ϕγHtg

c
  

siendo ϒ la densidad del material, H la altura del talud, c’ la cohesión aparente y ϕ‘ el 

ángulo de rozamiento interno. 

 

                                        2,5/(1,8·80·0,72) = 2,5/103,6 = 0,024 

3º.- En los ábacos de Hoek y Bray, se sigue el radio del valor encontrando anteriormente 

hasta que corte a la curva que corresponde el ángulo del talud (33o). En el caso que nos 

ocupa se aplica el ábaco que corresponde al caso Nº 2. 

 

4º.- Se busca sobre los ejes vertical y horizontal los valores de tgϕ‘/F y c’/ϒHF, a partir de 

los cuales se calcula el valor de FS más conveniente  

� tg ϕ‘/F = 0,51           F = 1,41 

� c’/ϒH F = 0,011         F = 1,58 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los cálculos de estabilidad finalizan 

siempre con la determinación del Factor de Seguridad, dado que estos valores obtenidos 
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están por encima del exigido (1,30) no es necesario proceder a rediseñar 

geométricamente el vertedero. 

 

12.4.2.2   Talud general. 

 

Igualmente se ha calculado el Factor de Seguridad para el talud general, con una altura 

máxima de 150 m, y un ángulo de talud c1e 9o. 

 

 

                                       2,5/(1,8·150·0,72) = 2/194 = 0,012 

 

En los ábacos de Hoek y Bray, se sigue el radio del valor encontrando anteriormente hasta 

que corte a la curva que corresponde el ángulo del talud (19o). En el caso que nos ocupa 

se aplica el ábaco que corresponde al caso Nº 2. 

 

� tg ϕ‘/F = 0,43          F = 1,67 

� c’/ϒH F = 0,008        F = 2,17 

 

Por lo tanto, los cálculos de estabilidad finalizan siempre con la determinación del Factor 

de Seguridad, dado que estos valores obtenidos están por encima del exigido (1,30) no es 

necesario procede a rediseñar geométricamente el  vertedero. 

 

12.4.3   Estabilidad de vertedero a media ladera. 

 

También se ha analizado la estabilidad del vertedero suponiendo que se deposita sobre 

una ladera inclinada preexistente de un material al que se da generalmente sección 

triangular según se aprecia en la siguiente figura. Es un caso frecuente en vertederos de 

ladera. 
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Figura 12.4.3.1.-  Relleno a media ladera. 

 

Se trata de la cabecera de una vaguada con dirección E-W, con una longitud aproximada 

de 1,5 km, y la inclinación general de su eje es de 5o, mientras que sus vertientes poseen 

una pendiente media de unos 23°, no presentando grandes irregularidades superficiales, 

favoreciendo la estabilidad del vertedero el que los taludes laterales de la vaguada sobre 

los que se apoyarán los estériles, son de roca firme y compacta (Formación Cuevas). 

En este apartado se consideran tres formas de rotura de un relleno a media ladera. 

 

- Rotura planar a través de la superficie de contacto entre el vertedero y el talud 

natural. 

- Rotura circular incluida totalmente en el vertedero. 

- Rotura circular pasando por el terreno del talud preexistente. 

 

En primer caso se puede producir si la superficie de contacto tiene peores características 

resistentes que el resto del terreno, lo cual puede darse si se han dejado materiales de 

alteración u orgánicos en la base del relleno. 

El segundo caso puede producirse cuando el relleno posea unas características resistentes 

peores que el terreno sobre el que se apoya. Correspondería a nuestro caso. El vertedero 

se construye parcialmente sobre un talud rocoso. 

En el caso de que el terreno del talud preexistente tenga peores características 

resistentes que el vertedero puede darse la tercera forma de rotura. 
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Para la obtención del factor de seguridad de vertederos a media ladera se ha seguido lo 

explicado por HUANG, Y. H. en dos trabajos realizados en 1977. Para las tres formas de 

rotura, HUANG introduce el efecto del agua mediante el coeficiente de presión intersticial 

ru. HUANG supone que la fuerza resultante debida a la presión intersticial es vertical y 

tiene un valor igual a la presión vertical de tierras multiplicada por el coeficiente ru. De 

esto se deduce que la resistencia por rozamiento de un suelo es igual a la que tendría, 

suponiendo nula la presión intersticial, multiplicada por el coeficiente (1 – ru). 

Los factores de seguridad para forma de rotura circular se proporcionan por medio de 

ábacos y tablas realizados con ayuda de un programa de ordenador que utiliza el método 

de FELLENIUS en el que la presión intersticial se introduce de la forma mencionada 

anteriormente (método normal). 

 

12.4.3.1   Rotura circular incluida totalmente en el relleno. 

 

El vertedero se apoyaría sobre un talud preexistente con buenas características 

geomecánicas y geotécnicas, donde una vez eliminada la capa de tierra vegetal superior, 

sólo se prevé la rotura circular incluida totalmente en el vertedero. 

HUANG (Junio 1977) realizó unos ábacos para obtener el factor de seguridad en esta 

hipótesis de rotura. El factor de seguridad tiene la siguiente expresión: 
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donde: 
 
c’, ϕ = parámetros resistentes del relleno. 
Nf = número de rozamiento, que puede obtenerse en función de α y β mediante el   
ábaco. 
NS = número de estabilidad, proporcionado en función de α y β y por el ábaco. 
Cf = factor de corrección que es función de los ángulos α y β y del porcentaje de 
resistencia cohesiva, Pc, cuyo valor Cf puede obtenerse de los ábacos. 
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Figura 12.4.3.1.1.-  Ábacos para rotura circular incluida totalmente en el relleno (HUANG, jun. 1977). 

 

El vertedero analizado se apoya sobre un talud rocoso y presenta las siguientes 
características: 
 

� α = 20O 
� β = 33O 
� H = 80 m 
� c’ = 2,5 t/m2 
� ϕ´= 36O 
� ϒ = 1,8 t/m3 
� ru = 0,2 

 
De los ábacos se obtienen: 

� Nf = 5 
� NS = 12 
� Cf = factor de corrección que es función de los ángulos α y β y del 

porcentaje de resistencia cohesiva, Pc = (2,5/1,8x80) / (2,5/1,8x80 + 
(1-0,2)tg 36O/5) = 0,13= 13% 

 
Introduciendo en los ábacos se obtiene: 

Para β = 27O                              Cf = 0,95 
Para β = 37O                              Cf = 0,88 
Interpolando para β = 33O       Cf = 0,90 
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Figura 12.4.3.1.2.-  Factor de corrección, Cf (HUANG, jun 1977). 

 
Aplicando la expresión: 
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= 0,90·12(2,5/1,8·80 + (1-0,2)· tg 36o/5) = 1,4 

 

Analizado el FS de una posible rotura del vertedero como consecuencia de apoyarse 

sobre una ladera inclinada preexistente se deduce que la única rotura esperable es la que 

se pueda originar por rotura circular incluida totalmente en el vertedero, y que ésta 

presenta un FS = 1,4. 

 

12.4.4   Deslizamientos superficiales. Flujos. Creep. 

 

Los deslizamientos superficiales asociados a la falta de residencia por baja presión de 

confinamiento se denominan “creep” y se originan por un proceso más o menos continuo 

y por lo general lento  deslizamiento que se presenta en la zona superficial del talud. La 

velocidad de movimiento ladera debajo de un creep típico puede ser muy baja, rara vez 

excede de algunos centímetros por año. 
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El deslizamiento superficial que puede originarse en el talud del vertedero es de tipo 

estacional, que afecta solo a la corteza superficial, originado por expansiones y 

contracciones térmicas o por humedecimiento y secado, y que varía con la época del año. 

Se produce bajo niveles de esfuerzos actuales, muy inferiores a los que corresponden a la 

máxima resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. La velocidad de movimiento se 

maximiza en la superficie y disminuye en el interior. 

En la siguiente figura se muestra el sistema de fuerzas imperantes en el proceso, y 

seguidamente las formulaciones necesarias. 

 

Figura 12.4.4.1.-  Sistema de fuerzas. 
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El factor de seguridad se obtiene de: 

 

 

Tabla 12.4.4.1 

 

Tabla 12.4.4.2 

                                      El factor de seguridad resultante es de 1,12. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 153 

            

 

 

  

 

12.5   Análisis de la estabilidad global de la escombrera. 

 

En base a los valores de cohesión y fricción de los residuos mineros obtenidos de los 

ensayos realizados, se analizó la estabilidad general del conjunto del área de vertido. 

Para estimar la estabilidad de la escombrera se realizó una modelización de un perfil 

general que atraviesa el área de vertido de Oeste a Este, denominado A-A', que consta de 

ocho materiales distintos. Según los datos extraídos de los sondeos de la campaña de 

reconocimiento efectuada cuyas propiedades geotécnicas asignadas, basadas en los 

ensayos y análisis realizados, son las siguientes: 

 

 

Tabla 12.5.1.-  Propiedades de partida para el análisis de la estabilidad de la escombrera 

 

El nivel freático se ha supuesto situado a lo largo de la superficie de la escombrera, de 

forma que toda ella se encuentre saturada. Únicamente la escollera base se encuentra 

exenta de presión de poro al considerarse como un elemento drenante. 

Se han analizado deslizamientos de distintos tamaños: 

 

♦ Grandes (Tipo 1), cuando afectan a toda la estructura. A su vez, pueden ser Tipo lA 

o lB en función de que el nivel de despegue del deslizamiento sea el cimiento o el 

cimiento alterado. 

♦ Medianos, cuando afectan a la escollera y a parte de la escombrera (Tipo 2). 

♦ Pequeños, cuando sólo afectan a la escombrera (Tipo 3). 
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Este análisis ha permitido comprobar que los posibles deslizamientos que afectasen a la 

escollera base tienen un factor de seguridad del orden de 1,5. Los deslizamientos más 

probables son los de tipo 3.  

Sin embargo, este tipo de deslizamientos no es de gran importancia, ya que son 

superficiales y pueden ser fácilmente frenados con la construcción de bermas. 

En las siguientes figuras se muestran los factores de seguridad calculados en cada caso, y 

puede verse la representación de los deslizamientos más probables. 

 

 

Figura 12.5.1.-  Perfil de la escombrera utilizado para los estudios de estabilidad mostrando los posibles círculos de 
rotura analizados. 

 

 

Deslizamiento Tipo I A 
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Deslizamiento Tipo I B 

 

 

Deslizamiento Tipo 2 

 
 
 

 
 

 

Deslizamiento Tipo 3 
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Los estudios de estabilidad realizados, que han tenido en cuenta todos los posibles 

factores de inestabilidad que condicionan el colapso o pérdida de la integridad estructural 

del vertedero (tipo de vertedero, propiedades y características físicas de los escombros, 

propiedades resistentes de los escombros, características del terreno de cimentación y 

presencia de agua), aseguran que la instalación de residuos construida es estable, y evita 

posibles daños y riesgos a personas y bienes, así como graves impactos ambientales. 

 

 
12.6   Conclusiones sobre la estabilidad del vertedero. 

 

Los estudios realizados sobre su estabilidad a corto y largo plazo concluyen que el diseño 

es estable en cuanto a estructura y asentamiento, y por lo tanto se considera seguro, 

reuniendo las características adecuadas para su construcción, tomando en consideración 

los costes de construcción y de operación, el impacto ambiental, el riesgo, la utilización de 

recursos y la viabilidad técnica. 

Asimismo se han tenido en cuenta todos los posibles factores de inestabilidad que 

condicionan el colapso o pérdida de la integridad estructural del vertedero (Tipo de 

vertedero, propiedades y características físicas de los escombros, propiedades resistentes 

de los escombros, características del terreno de cimentación y presencia de agua), 

aseguran que la instalación de residuos construida es estable, y evita posibles daños y 

riesgos a personas y bienes, así como graves impactos ambientales. 

En la siguiente tabla se muestran los métodos y el factor de seguridad resultante. 

 

 

Tabla 12.6.1 
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Los estudios realizados sobre la estabilidad del vertedero a corto y largo plazo concluyen 

que el diseño es estable en cuanto a estructura y asentamiento, y por lo tanto, se 

considera seguro, ofreciendo valores de Factores de Seguridad superiores al mínimo 

requerido. 

 

12.7   Normas para garantizar la estabilidad del vertedero. 

 

Con el fin de asegurar la estabilidad definitiva del vertedero, es de importancia básica la 

limpieza del suelo y horizontes vegetales antes del vertido, y la construcción del sistema 

de drenaje diseñado. 

� La primera norma a seguir consiste en la retirada de la vegetación y de los suelos del 

lugar de asentamiento. La descomposición de esa vegetación al cabo de cierto tiempo 

y la existencia de una capa de suelo constituyen una zona de rotura probable por la 

reducida resistencia al corte que presentan. 

� Si existe agua estancada en la base de apoyo deberá ser drenada antes de verter los 

primeros estériles o si esto no es posible rellenar dichas zonas con material de 

escollera. 

� En zonas de surgencia de acuíferos se procederá a la captación y drenaje de las mismas 

con la doble finalidad de evitar el efecto de las presiones intersticiales del agua en el 

vertedero y conservar las fuentes y manantiales. 

� También hay que acometer dentro de la preparación del terreno las obras de desvío y 

canalización de las aguas de escorrentía. 

 

La preparación del área de vertido se realizará retirando el suelo con maquinaria 

adecuada, de forma que quede al descubierto la roca aflorante. Así se evitará que la capa 

de suelo constituya una zona de rotura probable debido a la baja resistencia al corte que 

presenta. Los acopios de tierra, serán debidamente protegidos de arrastres de tierra, y se 

situarán en zonas lo más llanas posibles, en alturas inferiores a 5 m para mantener sus 

condiciones de aireación, y ser utilizada adecuadamente para la restauración final de la 

vertedero. 

Es necesario mantener una inspección visual y control de las condiciones de seguridad del 

vertedero. Los fenómenos potencialmente creadores de riesgo que es necesario observar, 
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son la aparición de grietas por asentamientos, y los abombamientos del talud de vertido, 

precursores de roturas a gran escala. 

Ante cualquiera de ellos es preciso establecer un seguimiento adecuado, mediante 

inspección visual e instalación de instrumentos de auscultación para seguimiento de la 

velocidad de asentamiento. 
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13   Análisis del emplazamiento. 

 

En este capítulo se analiza el emplazamiento donde se ubica la escombrera “Lavadero de 

La Robla”, en base al su contexto geológico, su comportamiento geotécnico, el impacto 

medioambiental, etc. 

 

13.1   Características del entorno. 

 

La escombrera se ubica en la cabecera de una pequeña vaguada subsidiaria del valle del 

arroyo Alcedo, ocupando parcialmente la ladera Sur de la citada vaguada que llega hasta 

el pie de la ladera Norte, ocupando una superficie de 49 ha. 

Corresponde a una escombrera de ladera que evoluciona a escombrera de vaguada con 

una estructura de contención en el fondo de valle (escollera), y con un sistema 

implantado para el control de las aguas superficiales (canalización del arroyo afectado, 

canales, balsas) y subterráneas (tubo y galerías de drenaje por debajo del vertedero) que 

permite que la gestión de las aguas afectadas se realicen de una manera adecuada. 

Los estudios realizados identifican de forma justificada que el emplazamiento 

seleccionado es un lugar adecuado para la ubicación del vertedero, siendo una buena 

solución técnica, ambiental y económicamente viable. 

 

13.1.1   Relieve y geomorfología. 

 

La topografía y pendiente del lugar sobre el que se emplaza el vertedero tiene gran 

importancia en el comportamiento y la estabilidad de los escombros. 

Se trata de la cabecera de una vaguada con dirección E-W, con una longitud aproximada 

de 1,5 km, y la inclinación general de su eje es de 5°, mientras que sus vertientes poseen 

una pendiente media de unos 23°, no presentando grandes irregularidades superficiales, 

considerado adecuado para el almacenamiento de los residuos mineros al favorecer su 

estabilidad, ya que los taludes laterales de la vaguada sobre los que se apoyan los 

estériles (especialmente la ladera sur) y el cimiento, es un macizo rocoso firme y 

compacto (Formación Cuevas). 
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Por lo tanto, se estima que las condiciones topográficas del emplazamiento son 

favorables para la ubicación del vertedero. 

Geomorfológicamente, el rasgo más destacado es la fuerte orografía que presenta la zona 

de estudio, con cotas que oscilan entre los 1000 m (s.n.m.) en el pueblo de Alcedo, hasta 

los casi 1300 m (s.n.m.) en los Sierros de San Martín.  

Este desnivel determina que los terrenos presenten fuertes pendientes, restringiéndose 

las zonas llanas u onduladas al fondo de los valles de los arroyos, así como una erosión 

diferencial condicionada igualmente por el contraste de litologías y de sus características 

estructurales. El relieve es de tipo juvenil, con un fuerte encajamiento de la red 

hidrográfica y un intenso control estructural y litológico, debido a la alternancia de 

formaciones con distinto grado de resistencia frente a la meteorización. 

 

 

 

Figura 13.1.1.1.-  Imagen que muestra el relieve y la topografía de la zona donde se ubica la escombrera,  en la 
cabecera de una pequeña vaguada ocupando parcialmente la ladera Sur de la citada vaguada. 
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Figura 13.1.1.2.-  Vista del vertedero, ocupando parcialmente la cabecera de la vaguada. Obsérvese el tipo de 
vegetación afectada. Los estudios realizados sobre el emplazamiento concluyen que es adecuado para implantar el 
vertedero, cumpliendo con las restricciones legales vigentes en lo que respecta a zonas protegidas, factores 
geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos. 

 

Así, las series más plásticas, de composición lutítica, son más fácilmente erosionadas, 

dando pie a formas convexas, suaves, redondeadas y de aspecto compacto, formando 

valles progresivamente más abiertos y de fondo aluvial plano, ceñidos por alargados 

cordales. 

Por su parte, las calizas, cuarcitas y areniscas más coherentes presentan una mayor 

resistencia a los agentes erosivos, dando lugar a formas agudas y escarpadas, con valles 

angostos encajados. Los procesos fluviales han favorecido el encajamiento de una red de 

valles de tipo recto y baja sinuosidad. 

La zona estudiada pertenece al Dominio morfoestructural de “Relieves en materiales 

Paleozoicos de la Zona Cantábrica”, caracterizado por la alternancia de litologías “duras” 

(cuarcitas, areniscas y conglomerados) y litologías “blandas” (pizarras), que origina un 

relieve diferencial del tipo apalachiense, pero complejo por la geometría de los mantos y 

cabalgamientos. Se puede catalogar el relieve de la zona en estudio como un relieve de 

tipo juvenil, caracterizado por un fuerte encajamiento de la red hidrográfica, y por un 

intenso control litológico-estructural. 
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La zona estudiada se ubica en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, en la 

subcuenca del río Bernesga.  

El fuerte encajamiento de la red hidrográfica y la elevada pendiente de las laderas 

permiten caracterizar al relieve de la zona como relieve juvenil en cuyas líneas principales 

se evidencia un importante control litológico, que es impuesto por la diversidad de 

formaciones geológicas en el sustrato y las marcadas diferencias de resistencia frente a 

los procesos erosivos que existen entre dichas formaciones. 

 

13.1.2   Climatología. 

 

De forma muy general se puede decir que el área de estudio se caracteriza porque el 

reparto de lluvias acusa la influencia de un pronunciado estiaje anual, que culmina en la 

época de verano, concretamente en los meses de julio y agosto. No obstante, es 

frecuente que varíe esta situación de año en año. 

Ambos rasgos, estación seca y variabilidad interanual, reflejan una influencia de corte 

mediterránea sobre la zona, caracterizada por la irregularidad, a pesar del hecho de que 

nuestra zona de estudio se halla muy al norte de la Península Ibérica y de hecho está 

situada muy cerca de la llamada España atlántica. Corresponde a un clima mediterráneo 

templado fresco, y a un horizonte bioclimático Supramediterráneo Medio-Superior. 

En el caso de la cuenca del río Bernesga la ETR representa el 47 % de la precipitación, 

mientras que el excedente corresponde con el 53 % restante. En esta cuenca el período 

durante el cual se producen los excedentes se extiende entre los meses de octubre y 

junio. 

 

Tabla 13.1.2.1 
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Como expresión gráfica del balance hídrico se adjuntan el diagrama ombrotérmico e 

histograma (P-ETP). 

 

Figura 13.1.2.1 

 
Por otro lado, los balances hídricos establecidos para la cuenca del Bernesga se reflejan 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 13.1.2.2 
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13.1.2.1   Vientos. 

 
En función de las características topográficas del entorno, la dirección predominante de 

los vientos en la zona de escombrera es O-W. La dirección predominante del viento es la 

del Oeste, seguida de la del Noroeste. 

Se construye la gráfica llamada “Rosa de los vientos” que nos permite representar 

simultáneamente la relación que existe entre las características que componen el viento. 

La dirección y velocidad del viento en la zona de estudio muestra la siguiente Rosa de los 

Vientos. 

 

Figura 13.1.2.1.1 

 
13.1.3   Suelos. 
 
 
La mayoría de los suelos de la zona afectada son litosuelos, presentando un contacto 

rocoso a menos de 50 cm de profundidad, pertenecientes a los Inceptisoles. 

Corresponden a suelos con textura media, asentados sobre calizas, areniscas y pizarras, 

que deben interpretarse como suelos inmaduros. En general, poseen relieves y 

escorrentías excesivas, drenaje libre y muy erosionados. Abundan los contactos líticos a 

menos de cincuenta centímetros de profundidad, produciéndose numerosos 

afloramientos rocosos que originan litosuelos. 
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13.1.4   Vegetación. 

 

La zona objeto de este estudio se caracteriza por pertenecer a la Montaña Cantábrica, al 

sistema de vertientes y laderas y subsistema de Relieves Paleozoicos con una altura 

media de 1000 m, formada por calizas, cuarcitas, lutitas y areniscas, originando un relieve 

y paisaje de montaña, con valles profundos en forma de V. La vegetación actual 

corresponde a bosques, matorrales y pastizales. La vegetación potencial son los 

melojares. El grado de conservación de los ecosistemas naturales es alto. 

Son propios de la zona los robles de la variedad melojo o rebollo (Quercus pyrenaica, 

Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula), formando un mosaico con salpicaduras 

de matorrales arbustivos de tipo atlántico (Erica sp., Juniperus thurifera, Crataegus 

monogyna, Genista sp.); siendo las herbáceas predominantes Nardus stricta, Festuca 

rubra y Agrostis sp. 

 

 

Figura 13.1.4.1.- Valle donde se ubica la escombrera con  la vegetación predominante, robles de la variedad rebollo. 

 

Ya fuera de la escombrera, aguas abajo hacia el Oeste y a orillas del arroyo Alcedo, 

tenemos prados de siega con inclusiones varias de vegetación de ribera: Populus nigra, 

Salix sp., Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia y Ulmus minor. 

Según nos alejamos del margen del río, tenemos pastizal estacional denso mezclado con 

cultivos agrícolas y golpes de rebollo (Q. pyrenaica), pies sueltos de Prunus spinosa, 

Corylus avellana, Prunus avium, etc. 
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Figura 13.1.4.2.-   Cabecera de la vaguada que muestra la vegetación de la zona, bosque de robles con pastizales 
y vegetación de ribera asociada a los arroyos. 

 
 

La vegetación de la zona es la típica de las montañas bajas, con pendientes del 10 al 40%. 

Predominan los pastizales con matorral o zonas con matorral sin arbolado, tales como 

brezos (Erica australis, Erica arborea y tetralis) al igual que Genista sp. (escobas). En las 

zonas más protegidas aparecen frondosas como el rebollo (Quercus pyrenaica), la encina 

(Quercus ilex). 

La zona afectada, ladera en umbría, se caracteriza por presentar un bosque de frondosas 

(roble) y matorral (rebollo, brezo (Erica australis, E. Arbórea y E. Tetralis), escoba (Genista 

s.p.) y otros. 

 

13.1.5   Espacios naturales. 

 

En este apartado se detallan aquellos espacios naturales o ecosistemas de interés, que 

están protegidos por la legislación específica de conservación de la naturaleza existente 

en el ámbito territorial de la escombrera. 

La denominada Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de 
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Especial Protección para las Aves (ZEPA), y su creación viene establecida en la Directiva 

92/43/CEE el Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, conocida como Directiva Hábitats. 

Se ha verificado, mediante consulta de la información existente en  la dirección de 

internet http://jcyl.es de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 

que la zona de actuación no se sitúa en ningún espacio perteneciente a la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de la Junta de Castilla y León ni sobre ningún lugar perteneciente a 

la Red Natura 2000 en dicha Comunidad. Por lo tanto, se considera que la construcción de 

la escombrera es compatible con la integridad de la Red Natura 2000 en la zona de 

actuación. 

 

Figura 13.1.5.1.-  Mapa de la Red de Espacios Naturales Protegidos cercanos a la zona de ubicación de la escombrera. 

 

Se puede afirmar que la zona afectada, se encuentra fuera de los límites y no afecta a 

Espacios Naturales, Zonas Especiales de Conservación (ZEC), ni a Lugares de Interés 

Comunitario (LIC). 

 

El Vertedero No afecta a las figuras de protección declaradas en la zona de estudio: 

RN2000 (LIC Hoces de Vegacervera) y Reserva de la Biosfera “Alto Bernesga”. 
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Figura 13.1.5.2.-  Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) más cercanas a la zona de 
ubicación de la escombrera. 

 

 

Figura 13.1.5.3.-  Mapa de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) más cercanos a 
la ubicación de la escombrera. 

 

 

No existe ningún plan de recuperación de especies protegidas de la Junta de Castilla y 

León para el área de estudio, como puede observarse en la figura siguiente. 
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Figura 13.1.5.4.-  Mapa de los Planes de recuperación de especies de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 
13.2   Calidad del emplazamiento. 
 
 
Los estudios realizados identifican de forma justificada que el emplazamiento 

seleccionado es un lugar adecuado para la ubicación del vertedero, siendo un solución 

técnica, ambiental y económicamente viable y aceptable. 

Para evaluar la calidad del emplazamiento, utilizaremos una expresión numérica que  

permite cuantificar su eficacia en consonancia con los problemas de inestabilidad y 

alteraciones ambientales existentes en la zona. La expresión numérica citada, ha sido 

desarrollada por el I.T.G.E. y viene dada por la fórmula: 

                                               

                                                 Qe = a ·(B · Q)(d+n) 

 

 

a = factor de alteración de la capacidad portante del terreno debido al nivel freático. 
B = factor de resistencia del cimiento de implantación (suelo o roca). 
Q = factor topográfico o de pendiente. 
n = factor relativo al entorno humano y material afectado. 
d = factor de la red de drenaje existente. 
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• El “factor a” de alteración del equilibrio del suelo debido a la existencia de nivel 
freático en el área de implantación, tiene los siguientes valores: 
 

a = 1,0, sin nivel freático o con nivel a profundidad superior a 5 metros. 
a = 0,7, con nivel freático entre 1,5 y 5 metros. 
a = 0,5, con nivel freático a menor profundidad de 0,5 metros. 
a = 0,3, con agua socavando menos del 50% del perímetro de la vertedero. 
a = 0,1, con agua socavando más del 50% del perímetro de la vertedero. 

 
En éste caso a = 0,7 por encontrarse el nivel freático entre 1,5 y 5 metros, 

detectándose zonas de rezume o descarga de acuíferos. 

 
• El factor “B” o de cimentación, depende tanto de la naturaleza del suelo como de 

la potencia de la capa superior del terreno de apoyo. Sus valores están reflejados 
en el siguiente cuadro: 

 

 

Dado que la mayoría del suelo predominante sobre el que se asienta el vertedero 

son litosuelos, aplicaremos un valor general de B = 0,95. 

 

• El factor “Q”, topográfico, se evalúa en función de la inclinación del plano sobre el 

que se asienta la vertedero, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

En este caso el valor atribuido a Q = 0,80, por ubicarse la escombrera en una 

ladera con una inclinación que varía entre 17o y 25o, en un perfil transversal en “V” 

cerrada. 
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• El factor “n”, de caracterización del entorno afectado, se valora considerando el 
riesgo de afección de los distintos elementos, si se produjera la rotura 
(destrucción) del vertedero. 

 

 

En el caso hipotético de destrucción, por tratarse de una zona deshabitada, no 

existe riesgo de elementos afectados por lo que tomamos el valor de n = 1. 

 

• El factor “d”, evalúa la alteración que la estructura a construir produce sobre la 

red de drenaje superficial en base a los siguientes criterios: 

 

En el caso que nos ocupa, se ha tomado como valor de d = 0,5, ya que el vertedero 

modifica la red hidrográfica de la zona, ocupando parte de una vaguada con 

drenaje. 

Evaluados los distintos factores, se califica el valor resultante del índice Qe de 

acuerdo con los valores de la siguiente tabla: 
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Luego sustituyendo en la fórmula inicial: 
 
                                   Qe = a · (B · Q)(d+n) = 0,7 · (0,95 · 0,80)(0,5+1)  
 
                                                             Qe = 0,46 
 
Por lo tanto, el emplazamiento que acoge a la escombrera “Lavadero de La Robla” es 

considerado TOLERABLE, reuniendo las características adecuadas para la construcción 

del vertedero, tomando en consideración los costes de construcción y de operación, el 

impacto ambiental, el riesgo, la utilización de recursos y la viabilidad técnica. 

 
 
13.3   Justificación del emplazamiento. 
 
 
Los estudios realizados sobre la ubicación de la “Escombrera Lavadero de la Robla” 

consideran el emplazamiento adecuado, ya que: 

 

� el aprovechamiento de las actuales instalaciones e infraestructuras se trata de un 

Vertedero con una estructura de contención en el fondo de valle (escollera) que 

sirve para contener, retener y confinar los residuos, con un sistema implantado 

para el control de las aguas superficiales (canalización del arroyo afectado) y 

subterráneas (tubo y galerías de drenaje por debajo del vertedero) que permite 

una adecuada gestión de las aguas afectadas. 

� el contexto geológico: Área donde no se estima la existencia de riesgos 

geológicos-geotécnicos. 

� la situación de las instalaciones generadoras del vertido, y el sistema de 

transporte ya instalado. 

� por el impacto ambiental. 

� por considerar el emplazamiento geotécnicamente adecuado. 

� y porque el proceder empleado para la construcción de actual escombrera se ha 

desarrollado sin riesgos para personas ni bienes, ha dado un resultado aceptable 

y no ha originado accidentes ni impactos ambientales importantes, lo que 

aconseja seguir realizando con similares criterios de ejecución y control, el futuro 

desarrollo de la escombrera. 
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14   Evaluación del riesgo de la escombrera. 
 
 
La condición indispensable del vertedero debe ser su seguridad y estabilidad, y en ese 

sentido se han efectuado los estudios y ensayos necesarios que han permitido estimar la 

estabilidad de las instalaciones de residuos. Pero existen una serie de factores naturales 

imprevisibles que no se pueden controlar y que pueden originar inestabilidad del área y 

suponen un riesgo potencial (Riesgos Naturales). 

El riesgo se puede definir como el producto entre la posibilidad de ocurrencia (azar) y la 

severidad de las consecuencias (exposición). El azar se mide en términos de frecuencia, en 

probabilidad de ocurrencia o en magnitud de eventos adversos, mientras que la 

exposición se mide en función al grado de cercanía, al período de exposición y al impacto 

potencial. 

La evaluación del riesgo de una escombrera puede ayudar a mejorar su seguridad y las 

condiciones medioambientales porque previene y pone los medios para disminuir la 

probabilidad de accidentes por fenómenos internos (surgencias, escapes, asentamientos, 

roturas, etc.), o externos que, indudablemente, tienen un efecto negativo sobre el 

entorno. 

Es un hecho que la Probabilidad de Ocurrencia de un Riesgo Natural no se distribuye 

homogéneamente ni en el espacio ni en el tiempo, siendo función de todo el conjunto de 

características del terreno, estáticas, dinámicas, de factores meteorológico/climáticos, y 

de actuaciones antrópicas. 

En el caso que nos ocupa, el único Riesgo que puede estimarse es el movimiento del 

material vertido, es decir, movimientos de ladera e inestabilidad del talud final. 

Generalmente los factores rápidamente variables se conocen como desencadenantes. En 

condiciones naturales, los factores desencadenantes actúan a través del agua 

principalmente. Los factores desencadenantes más importantes son los 

meteorológico/climáticos, los terremotos y las actuaciones antrópicas. 

Teniendo en cuenta las características y la naturaleza de los materiales vertidos, se 

deduce que los únicos factores que pueden originar riesgos son el aumento de la 

humedad (lluvias intensas) y procesos sísmicos. 
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Es necesario realizar una evaluación del riesgo potencial en función del tamaño y forma 

de la escombrera, las distancias que alcanzarán los materiales en el caso de rotura y la 

probabilidad de impactar sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta todos los 

escenarios posibles en los casos más desfavorables. 

De producirse la rotura, se valora el desplazamiento máximo que alcanzarán los 

materiales de la escombrera y evalúa el impacto sobre el suelo, sobre los cursos de agua y 

sobre las instalaciones. 

 

 
14.1   Grado de estabilidad de la escombrera. Índice INESTEC. 
 
 
Una forma de valorar el grado de estabilidad de un vertedero, consiste en asignar una 

puntuación a cada uno de los factores que afectan a la estabilidad del mismo, Tabla 

14.1.1.  

En función de un intervalo de las distintas condiciones se hace una descripción cualitativa 

y se le puntúa según un rango de valores. 

El grado de estabilidad total del vertedero se calcula sumando los valores individuales de 

todos los factores, la puntuación máxima que se puede alcanzar es 1800. 
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Tabla 14.1.1.-  Clasificación de control y estabilidad de los vertederos. 
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Para simplificar la clasificación de estabilidad del vertedero en función al riesgo de rotura 

y el nivel de esfuerzo, se pueden agrupar en cuatro clases, según la siguiente Tabla.  

 

Tabla 14.1.2.-  Clases de estabilidad de vertederos y actuaciones recomendadas. 

 

En la siguiente Tabla se presentan algunas recomendaciones que se deben tener en 

cuenta a la hora de diseñar y  construir un vertedero, ya que está basada en experiencias 

con las que se ha estudiado la probabilidad de inestabilidad o de rotura de las 

escombreras. De la clasificación de estabilidad del vertedero construido se deduce que 

alcanza una puntuación de 580, considerados como de Clase II, con lo que se obtiene un 

Riesgo de rotura Bajo. 
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Tabla 14.1.3.-  Factores que afectan a la estabilidad. 

Se han realizado todas las recomendaciones que propone la metodología INESTEC sobre 

la investigación, diseño y construcción de la escombrera en base al riesgo de rotura 

atribuido, estudios de laboratorio y de campo, así como un análisis completo y detallado 

del diseño constructivo del lugar de emplazamiento y de su configuración. 

� Se ha investigado detalladamente el emplazamiento a través de estudios, ensayos 
(sondeos, calicatas, etc.). 

� Ensayos de laboratorio para conocer su comportamiento geomecánico y 
geotécnico. 

� Análisis de la estabilidad. 
� Auscultación con instrumentación. 

 

 
14.2   Análisis de escenarios de rotura. 
 

La escombrera puede romper por diferentes causas: 

� por fallo del dique de contención (escollera). 

� por inestabilidades en la masa de los residuos que pudiera superar la altura de la  

escollera originando su desbordamiento. 

 

Los estudios y análisis de estabilidad efectuados, sobre el dique y sobre los residuos, 

muestran que ambos son estables. Los estudios de estabilidad realizados muestran que 

todos los posibles deslizamientos son estables, correspondiendo los factores de 

seguridad de menor valor a las roturas Tipo 3 (roturas pequeñas, superficiales en el 

interior de la escombrera) que son aquellas fácilmente controlables. 
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14.3   Análisis de la seguridad estructural. 
 
 

Fenómenos o situaciones que pueden poner en peligro la seguridad del depósito. 

Los fenómenos o situaciones que pueden poner en peligro la seguridad estructural de un  

depósito son los siguientes: 

 

a) Rotura o deslizamiento de los taludes del depósito. 

La rotura del dique es improbable, teniendo en cuenta las características del terreno y del 

dique construido, con factor de seguridad muy superior al mínimo exigido. Además su 

rotura, provocaría una llanura de inundación insignificante. No obstante, a pesar de 

cumplir estos requisitos, es posible que durante la fase de explotación del depósito, 

pueda presentarse una situación de riesgo de deslizamiento por alguna de las siguientes 

causas: 

 

• Defectos en la construcción: En la construcción de dique (escollera) se ha realizado un 

seguimiento y control de los materiales, asegurando que no se han empleado 

materiales de peor calidad a los especificados en el proyecto, así como que la 

compactación de los mismos ha sido adecuada. 

• Fallos en la conservación: Pérdida y arrastre del suelo por erosión producida por el 

agua de lluvia, aparición de grietas, deformaciones y pérdida de la geometría del 

talud (abombamiento). Para minimizar el efecto de estos riesgos se aplican medidas 

preventivas como un adecuado sistema de inspecciones periódicas que permitan 

detectar el problema en su inicio y corregirlo aplicando medidas correctoras fáciles 

de aplicar. 

• Movimientos en los terrenos de cimentación. Las características geotécnicas de los 

materiales que conforman el cimiento del vaso, descartan la posibilidad de 

movimientos de terreno y fallos en el subsuelo. 

 

b) Movimientos sísmicos: Los principales riesgos asociados a este fenómeno son la rotura 

del dique y/o la inestabilidad de los vertidos. 
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Para conseguir una adecuada seguridad frente a esta situación, el cálculo mecánico del 

depósito y el análisis de la estabilidad de los taludes, se han realizado teniendo en cuenta 

las acciones sísmicas de acuerdo con la Norma sismorresistente NCSE-2002. 

 

c) Filtraciones: Los principales riesgos asociados a este fenómeno son por una parte el 

deslizamiento de tierras producido por un aumento de las presiones intersticiales y/o por 

erosión interna, y por otra la contaminación de suelos y/o acuíferos. 

Para garantizar una adecuada seguridad frente a este fenómeno, se dispone de un 

adecuado sistema de canalización y drenaje. 

 

d) Sabotaje o actos vandálicos. 

La instalación minera dispone de un sistema de vigilancia y control que impiden la 

entrada de personas ajenas a las instalaciones que pudieran originar actos vandálicos. 

 

14.4   Riesgos naturales del emplazamiento. 

 

Se ha realizado un estudio y valoración de los posibles riesgos naturales y geológicos que 

podrían desencadenarse en la zona de estudio, llegándose a la conclusión de que dada la 

ubicación del depósito, cualquier posible riesgo natural no entraña peligro para las 

personas ni bienes; la zona es segura y estable: 

� Los riesgos de inundaciones son bajos. 

� No existen riesgos de hundimientos, dada la propia estructura del emplazamiento. 

� No existen riesgos de corrimientos de tierra que comprometan la estabilidad del 

depósito, ni desprendimientos. 

� No existe riesgo de aludes. 

� No existe riesgo de terrenos expansivos. 

Analizada la climatología existente en la zona y las posibles consecuencias de un 

terremoto, la Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos Naturales en la zona considerada por 

una infiltración pluvial o terremoto, es bajo. 

Cualquier tipo de accidente que pueda esperarse tiene como únicas consecuencias los 

daños materiales en las áreas inmediatas, entendiéndose que los daños no traspasen los  
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límites físicos de las instalaciones. En caso extremo, suponiendo el desencadenamiento 

de una inestabilidad, nunca los materiales alcanzarían zonas externas de la escombrera y 

sólo implicaría, teniendo en cuenta el volumen vertido, las áreas internas de las 

instalaciones. 

 

14.4.1   Desencadenamiento por infiltración pluvial. 

 

La lluvia puede ser considerada como uno de los principales factores desencadenantes de 

inestabilidades. El efecto que provoca sobre los materiales es el incremento de presiones 

intersticiales, la elevación del nivel freático y el flujo de agua a través del terreno. Todo 

ello disminuye la resistencia al corte de los materiales, además de elevar su peso e influir 

en sus propiedades resistentes. 

La escombrera dispone de un sistema de control y drenaje de las aguas que garantiza la 

estabilidad de la escombrera. 

Las precipitaciones intensas, por sí mismas o precedidas inmediatamente por otras, 

pueden desencadenar de forma relativamente rápida movimientos superficiales en zonas 

de fuerte pendiente, del tipo de flujo de lodos. 

Las observaciones realizadas y las propiedades de los materiales indican que los 

principales tipos de movimientos que son susceptibles de ser producidos y 

desencadenados por precipitaciones intensas, son las superficiales tipo flujo de derrubios 

limosos (mud-flow) y que necesita para ello precipitaciones de gran intensidad y tras una 

precipitación acumulada previa. 

Puede tomarse como valor umbral sencillo y orientativo para estos movimientos 

superficiales (ROMANA, 1991) los 150 mm de precipitación diaria, en climas con estación 

seca, para movimientos al comienzo del otoño. También conviene destacar que las lluvias 

torrenciales que caracterizan al clima mediterráneo, sobrepasan en ocasiones la media 

anual en unos pocos días de lluvias intensas. 

El área estudiada se encuentra en la zona donde la precipitación máxima en una hora 

para un periodo de retorno de 100 años es inferior a 80 mm/h. Si tenemos en cuenta la 

climatología reinante en la zona y las características de los materiales, podemos concluir 

que la Probabilidad de ocurrencia de un Riesgo Natural desencadenado por una 

infiltración pluvial, es bajo. 
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14.4.2   Desencadenamiento por terremotos. 

 

El fenómeno clave que puede originarse mediante un terremoto es la licuefacción de los 

escombros vertidos. Para que este fenómeno se origine, la magnitud del terremoto debe 

estar por encima de 5,5. Las tipologías más corrientes son los flujos de lodos (mud-flows) 

y los deslizamientos. 

La licuefacción se produce en suelos granulares sueltos o arcillas blandas que desarrollan, 

al ser sometidas a esfuerzos cortantes cíclicos, presiones intersticiales que van 

acumulándose hasta anular o rebajar drásticamente la resistencia al corte del suelo, de 

acuerdo con la ley de Terzaghi. 

Cuando se origina un seísmo se generan una serie de vibraciones que se propagan como 

ondas de diferentes frecuencias, pudiéndose originar una perturbación de la trabazón 

intergranular de los materiales, disminuyendo su cohesión. En algunas arenas finas 

saturadas sin drenaje y arcillas, el desplazamiento o rotación de los granos puede dar 

como resultado una súbita licuefacción del suelo, como consecuencia de un incremento 

de presión del agua intersticial. 

Para que se originen este tipo de fenómenos, el material tiene que estar saturado en agua 

o próximo a la saturación, y que la densidad del mismo sea baja. Ninguna de las premisas 

anteriores (material granular y/o arcilloso), y estas condiciones aparece en el material 

estudiado por lo que la posibilidad de que se originen procesos de licuefacción es muy 

bajo, así como que es improbable la saturación del material, y más aún que carezcan de 

un drenaje natural. 

La zona de estudio no presenta un riesgo sísmico importante. La actividad tectónica 

actual puede considerarse mínima. 

De acuerdo con la Norma Sismorresistente NCSE-94 de construcción se considera que no 

deberá aplicarse la Norma. Como el área estudiada se encuentra en la zona de sismicidad 

IV, queda exenta de evaluar las posibles consecuencias de riesgos sísmicos. 

Los mapas de riesgo sismotectónico de la Península Ibérica y el Grado de Severidad 

Geológica (González de Vallejo et al, 1981) muestran cómo el área estudiada se encuentra 

dentro de la zona con Severidad Baja, y por lo tanto, la Probabilidad de Ocurrencia de un 

Riesgo Natural desencadenado por un terremoto es bajo, ya que el área no reúne 

ninguna de las condiciones geológicas y geomecánicas que pudieran influir en ello. 
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14.5   Análisis de la afección al medio ambiente y a la salud humana. 

 

En el presente capítulo se describe la forma en que el medio ambiente y la salud humana 

pueden verse afectados negativamente por la escombrera. 

La caracterización realizada sobre los residuos mineros que conforman la escombrera 

(ensayos, estudios, etc.) demuestran que corresponden a estériles inertes procedentes 

del lavado del carbón, y por lo tanto, con predominio de naturaleza areniscosa, pizarrosa 

y lutítica, confirmando que son RESIDUOS MINEROS INERTES, y cumplen las siguientes 

condiciones: 

 

� Residuo minero que no experimenta ninguna transformación física, química o 

biológica significativa. 

 

� Residuos mineros que no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que 

puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud 

humana. 

 

� Residuo minero cuya lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos y 

la ecotoxicidad del lixiviado son insignificantes y no suponen riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales ni subterráneas. 

 

� Su impacto a corto o largo plazo sobre el medio ambiente es insignificante. 

 

� Contenido en sulfuros: los residuos inertes tienen un contenido en sulfuros 

inferior al 0,1 %, o bien, el índice de neutralización potencial es superior a tres con 

el contenido en sulfuros mayor que 1 %. 

 

� Materia orgánica: no presentan riesgo de autocombustión y no son combustibles. 
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� Contenido en sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana: en 

particular As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, en las partículas finas, es lo 

suficientemente bajo para que el riesgo que se derive, a corto o largo plazo, es 

despreciable y, en todo caso, se encuentran por debajo de los límites establecidos 

por la legislación. 

 

� Sustancias utilizadas en los procesos de extracción o de tratamiento: los residuos 

están libres de sustancias empleadas en la extracción o el tratamiento que puedan 

resultar perjudiciales para el medio ambiente o la salud humana. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de vertido, se estima que, una vez construido correctamente 

el vertedero, apropiadamente restaurado y con la vegetación instalada, el riesgo de 

contaminación de un posible acuífero es prácticamente despreciable, y su repercusión 

sobre el actual funcionamiento hidrogeológico, sería insignificante. 

Entre las medidas correctoras y protectoras de las aguas de escorrentía, a efectos 

medioambientales, se tiene implantado un eficaz sistema de drenaje que desaloja el agua 

de lluvia caída sobre el vertedero. 

 

14.5.1   Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Los principales efectos medioambientales y las alteraciones más significativas que la 

escombrera pudiera originar son las siguientes: 

 

Alteración de las aguas superficiales: 

� Alteración permanente de los drenajes superficiales. 
� Oclusión de surgencias y manantiales. 
� Contaminación de las aguas superficiales (turbidez por partículas sólidas, 

compuestos, etc.). 
 

Alteración de las aguas subterráneas: 

� Alteración posible del régimen de caudales subterráneos y de los procesos de 
recarga y descarga. 

� Contaminación de acuíferos. 
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Impacto paisajístico: Debido a la construcción en sí y la creación de una estructura 
artificial. Perturbación de la morfología del paisaje. 
 

Impacto sobre el suelo y la vegetación: La actividad conlleva la remodelación del suelo 
natural y la cobertera vegetal. 
 

Impacto sobre la población: Molestias a la población del entorno. 

 

En base a las diferentes tablas de valoraciones elaboradas de los efectos ocasionados 

sobre cada factor ambiental afectado de las diferentes unidades ambientales, donde se 

presentan el enjuiciamiento cualitativo sobre la base de la asignación de atributos 

realizada, en la página siguiente se muestra la Matriz de Identificación de impactos del 

proyecto analizado en el entorno seleccionado, considerando todos los factores 

ambientales susceptibles de ser afectados por las acciones productoras de impactos o 

alteraciones propias del proyecto.  

Los impactos identificados en esta matriz han sido representados mediante símbolos que 

hacen referencia a su carácter positivo o negativo, distinguiendo en el caso de los 

negativos tres categorías básicas: Poco importante, importante y muy importante. 
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Tabla 14.5.1.1 
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Tabla 14.5.1.2 
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Una vez identificadas las acciones susceptible de producir impactos e identificar los 

factores del medioambiente susceptibles de recibirlos, y conociendo las relaciones causa-

efecto, se ha estimado la magnitud de los impactos sobre cada factor ambiental con las 

siguientes valoraciones reflejadas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 14.5.1.3 

Los principales elementos del medio afectado y las alteraciones más significativas que 

podrían ver afectados por el vertedero serían las siguientes: 

 

MEDIO FÍSICO: 

 

• Atmósfera: Los residuos mineros proceden del lavadero y llegan al vertedero a través 

de cintas transportadoras, con un alto contenido en humedad, por lo que se elimina 

la posibilidad de emitir partículas de polvo y emitir ruido del transporte. Sobre la 

plataforma de vertido trabaja una pala cargadora que origina un impacto ambiental 

compatible con el entorno por las propias labores de vertido de los residuos mineros. 

La escombrera se ubica alejada de poblaciones. Por lo tanto, la contaminación 

atmosférica o sonora que origina la actividad es leve y compatible, no estimándose 

ningún riesgo para la población en general. 

 

• Hidrología y calidad del agua: la escombrera afecta directamente al cauce del 

arroyo, alterando la red hidrológica. El impacto sobre la hidrología puede ser 

considerado como Severo (Impacto cuyos efectos hacen necesario la aplicación de 
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medidas correctoras, para recuperar las condiciones iniciales tras un período de 

tiempo dilatado). Teniendo en cuenta que los residuos son inertes, se estima que el 

riesgo de contaminación del acuífero es prácticamente despreciable, y su repercusión 

sobre el actual funcionamiento hidrogeológico sería insignificante, ya que la 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos, y la ecotoxicidad del 

lixiviado, no suponen riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas. 

Respecto a la escorrentía superficial que se produjera sobre las áreas afectadas 

cuando llueve, se puede considerar que su tasa se mantendrá casi invariable, dado el 

grado de filtración y permeabilidad de los residuos mineros que mantiene el mismo 

comportamiento hidrológico que los materiales del entorno. Se tiene implantado un 

eficaz sistema de canalización y drenaje que desaloja el agua de lluvia caída sobre el 

vertedero, a través de galerías de drenaje, canales perimetrales y balsas de 

decantación, que garantiza unos estándares de calidad de las aguas antes de su 

reincorporación al cauce del arroyo Alcedo. 

 

• Suelo edáfico: El suelo del área afectada será retirado, acopiado y protegido, para ser 

utilizado en el Plan de Restauración. 

 

• Geomorfología: La creación del vertedero origina una modificación sustancial 

permanente de la morfología del entorno y un efecto negativo en el paisaje. Se 

corregirá aplicando un Proyecto de Restauración que lo integre en el entorno acorde 

con las características del paisaje natural circundante. La magnitud del impacto 

dependerá del grado de integración del vertedero. 

 

MEDIO BIÓTICO: 

 

• Fauna: El vertedero no elimina ni altera posibles hábitats terrestres 

 

• Vegetación: La actividad conlleva la eliminación o reducción directa o indirecta de la 

vegetación natural presente en la zona de afección. Esta alteración puede tener 

repercusiones sobre la fauna y los procesos ecológicos, la erosión y el paisaje. La 

revegetación a diseñar en el proyecto de restauración deberá crear una cubierta 
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vegetal que armonice con el ecosistema contiguo, creando una dinámica natural 

capaz de evolucionar y sostener la fauna que en su día fue desplazada. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL: 

 

• Usos del suelo: el principal uso del suelo es el forestal, ganadero y cinegético. El 

Proyecto de Restauración deberá devolver a los terrenos afectados aquellas 

características necesarias para que puedan desarrollarse los usos existentes en el 

área con anterioridad al vertedero, u otros acordes con carácter general con el  

entorno y las necesidades sociales y económicas de la zona. 

 

• Paisaje: La creación del vertedero introduce formas geométricas artificiales, ajenas y 

discordantes con las del entorno; el color de los residuos contrasta con los tonos 

verdes que predominan en la zona; la textura se modifica y las vistas panorámicas 

pierden calidad. El Proyecto de Restauración permitirá que la intrusión visual sea 

aceptable con una adecuada integración del volumen total de estéril con la 

morfología actual del entorno. 

 

• Población: La población más cercana al vertedero es Alcedo del Alba, al Oeste aguas 

abajo, a una distancia de 1.200 m Dicha población no se ha visto afectada 

negativamente por la actividad del vertedero. 

Dadas las características de la actividad, no se han originado Alteraciones sobre la 

salud, como consecuencia del incremento en los niveles de inmisión de 

contaminantes atmosféricos o por el incremento de ruidos, o por la creación de 

situaciones antihigiénicas. No se estima ningún riesgo ni para los trabajadores ni para 

la población en general. 

A lo largo de los 30 años de actividad, no se han originado quejas significativas ni 

denuncias por parte de la población ni por las administraciones competentes. 
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14.5.2   Valoración del impacto ambiental según metodología  IGME. 

 

Para la identificación de los impactos se ha utilizado una metodología simplificada 

propuesta por Ayala Carcedo, F.J. y Rodríguez Ortiz, J.M. y teniendo en cuenta las 

características actuales de la zona, se estima el impacto producido sobre el medio físico, 

por el índice siguiente: 

                                               Im = (Iv + Ia + Iw + If) 
 
Siendo: 
 

- Iv el factor de impacto sobre la vegetación natural. 
- Ia el factor de impacto sobre la calidad del aire, tal como puede afectar a personas 

y animales, que dependerá de la susceptibilidad de formar polvo, los vientos 
predominantes en la zona y el grado de exposición a los mismos, la población 
afectada dentro del área de influencia, y de los tratamientos anti-polvo. 

- Iw impacto sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
- If impacto sobre la vida animal. 

 

iv = factor de impacto sobre la vegetación natural. 

 

 

ia = factor de impacto sobre la calidad del aire, tal como puede afectar a personas y 

animales. Su valor dependerá de: 
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if = factor de impacto sobre la vida animal (caza, pesca, ganadería, etc.). 

 

 

Los valores más altos se tomarán cuando se trate de especies raras o en peligro de 

extinción. En algunos casos deberá considerarse la posible proliferación de especies 

nocivas. 

 

iw = factor de impacto sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

 
En nuestro caso: 
 

- Iv = 7 (la escombrera afecta a un bosque de roble. Especies arbóreas de valor  
medio, fácilmente repoblables). 

 
- Ia = 1 (emisiones de polvo ocasionales y de corto alcance, < 1 km, afectando a 

escasos bienes o personas). 

- Iw = 3 (Incidencia sobre las aguas superficiales y escasa incidencia sobre las 
subterráneas. No contamina aguas subterráneas con posibilidad de ser usadas 
para riego, uso industrial y uso humano). 

 
- If = 0 (impacto sobre la vida animal moderado/nulo). 

 
 
                                             Obtendremos Im = 11 
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El impacto paisajístico y visual lo estimaremos por el índice: 
 
         
                                         Ip = ( Ic + Ir + In ) · (π + υ) 

 
Siendo: 
 

Ic = Factor de impacto por diferencia de coloración con el entorno físico. 
Ir = Sobre la morfología o relieve del entorno. 
In = Respecto a la naturaleza del depósito. 
π = Factor de implantación. 
υ = Factor de calidad del paisaje. 
 

 
ic = factor de impacto por diferencia de coloración con el entorno físico, valorable del 
modo orientativo siguiente: 
 

 

 

ir = factor de impacto sobre la morfología o relieve del entorno físico. Se propone la 
siguiente valoración: 
 

 

 

in = factor de impacto respecto a la naturaleza de la actuación y su relación con el 
entorno: 
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El criterio de valoración propuesto es el siguiente: 

 

En nuestro caso: 
 

- Ic = 9:  (Diferencias marcadas de color. Colores artificiales). 
- Ir = 6:  (Divergencia en volumen y forma). 
- In=2: (Inertes distintos de los materiales superficiales, según grado de 

diferenciación). 
- π = 0,4: (Zonas observables desde núcleos urbanos pequeños o próximas a vías de           

gran circulación). 
- υ = 0,4: (Zonas de baja calidad paisajística, áridas, con escasa vegetación, etc. 

Zonas deterioradas por actividad urbana, industrial o minera). 
 
Obtendremos                Ip = ( Ic + Ir + In ) . (π +υ) = 13,6 
 
Como índice de Evaluación Global se propone 
 

 IG = Im + 0,5 Ip = 11 + 6,8 = 17,8 

 
 
lo que constituye un IMPACTO AMBIENTAL MODERADO, con una Valoración Global de 

17,8, respecto a una valor de 50, y tal como refleja la siguiente tabla. 

IG IMPACTO AMBIENTAL 

0 – 10 Escaso 

10 – 20 Moderado 

20 – 35 Medio 

35 – 50 Elevado 

> 50 Muy elevado 
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Por lo tanto, la valoración del Impacto Ambiental que origina el proyecto aplicando la 

metodología IGME (Instituto Geológico y Minero de España) es prácticamente 

MODERADO. 

 

En definitiva, una vez: 

1. analizados las acciones que demanda la construcción de la escombrera, 

2. estudiado el medio natural donde se desarrollan, 

3. identificados los impactos que origina, 

4. sopesados los resultados obtenidos y las apreciaciones realizadas basándose en la 

valoración cualitativa de las posibles afecciones medioambientales, la magnitud y 

complejidad de los impactos y su duración, frecuencia y reversibilidad, 

 

Se estima que, en base a los cálculos expuestos, la valoración global del impacto 

ambiental de las acciones a realizar sobre los terrenos es COMPATIBLE, y entra dentro de 

los límites comúnmente admitidos. 

El IMPACTO AMBIENTAL ocasionado, entendido con el cambio o variación de la calidad 

del medio ambiente de los terrenos afectados entre una situación inicial y una situación 

final modificada por las actividades mineras llevadas a cabo, es MODERADO y finalmente 

COMPATIBLE al aplicar las medidas preventivas y correctoras diseñadas. 

 

 
14.6   Aspectos analizados en la estimación del riesgo. 
 
 

Los aspectos que se han considerado a la hora de analizar las afecciones que se 

producirían en una eventual rotura o colapso de la escombrera, circunstancia remota en 

base a los estudios y análisis efectuados, han sido: 

 

• Riesgo potencial de vidas humanas. Población de riesgo: Dentro de este primer 

apartado, se deben valorar varios criterios: 

 

• “Núcleo Urbano”: De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de 

Estadística, se entiende como el conjunto de al menos diez edificaciones que estén 
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formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de 

edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población de derecho que 

habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas 

edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites 

exteriores del mencionado conjunto. (No existen núcleos urbanos en la zona de 

posible afección). 

 

• Afecciones graves a núcleos urbanos. Aquellas que afecten a más de cinco 

viviendas habitadas y representen riesgo para la vida de los habitantes, en función 

del calado y la velocidad de la onda. (No existen en la zona). 

 

• Número reducido de viviendas: Comprendido entre uno y cinco viviendas 

habitadas, y la pérdida incidental de vidas humanas, siendo el calificativo de 

incidental no aplicable a la concreción de un riesgo cierto de pérdida de vida. No 

tiene relación con la probabilidad de muerte de una persona situada 

habitualmente en el área ocupada por la onda de inundación sino, por el 

contrario, con la presencia ocasional y no previsible en el tiempo, de la misma 

persona en la llanura de inundación. (No existen en la zona). 

 

Una eventual rotura de la escombrera NO ORIGINA RIESGOS SOBRE VIDAS HUMANAS. 

 

• Afección a servicios esenciales. 

 

Se entiende como servicios esenciales aquellos que son indispensables para el desarrollo 

de las actividades humanas y económicas normales del conjunto de la población. Se 

considerará servicio esencial aquel del que dependan, al menos, del orden de 10000 

habitantes. 

En cuanto a la tipología de los servicios esenciales, estos incluyen, al menos, las 

siguientes: 

� Abastecimiento y saneamiento. 
� Suministro de energía. 
� Sistema sanitario. 
� Sistema de comunicaciones. 
� Sistema de transporte. 
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Se considerará como afección grave aquella que no pueda ser reparada de forma 

inmediata, impidiendo permanentemente y sin alternativa el servicio, como consecuencia 

de los potenciales daños derivados del calado y la velocidad de la onda. (No existen 

servicios esenciales en la zona de posible afección). 

 

Una eventual rotura de la escombrera NO ORIGINA riesgo sobre los servicios esenciales. 

 

• Daños materiales. 

 

Son aquellos, soportados por terceros, cuantificables directamente en términos 

económicos, sean directos (destrucción de elementos) o indirectos (reducción de la 

producción, por ejemplo). Los daños materiales se evaluarán en función de las siguientes 

categorías: 

� Daños a industrias y polígonos industriales. 
� Daños a las propiedades rústicas. 
� Daños a cultivos. 
� Daños a las infraestructuras. 

 

La tabla siguiente (Guía Técnica de Clasificación de Presas en función del Riesgo Potencial, 

1996), muestra criterios orientativos de clasificación de los daños materiales. Estos 

criterios han de ser considerados conjuntamente con los valores de calados y velocidades 

asociados a la onda de rotura. 

 

 

Tabla 14.6.1 

 
Una eventual rotura de la escombrera NO ORIGINA daños materiales. 
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• Daños ambientales. 

 

Se incluyen en este apartado las dos afecciones negativas siguientes, debiendo ser 

diferenciadas claramente en la evaluación correspondiente: 

 

• Afecciones ambientales: Se considerarán como elementos susceptibles de sufrir 

daño ambiental, únicamente aquellos elementos o territorios que gocen de alguna 

figura legal de protección a nivel estatal o autonómico (bien de interés cultural, 

parque nacional, parque natural, etc.). (No existen elementos susceptibles de 

sufrir daño ambiental). 

 

• Afecciones sobre las referencias histórico-artísticas y culturales: La importancia de 

los daños a los bienes de interés cultural se establecerán en función de las 

características hidráulicas de la inundación (calado y velocidad) en relación con la 

posibilidad de destrucción o daño irreversible y siempre referido a bienes de 

interés cultural, definidos de acuerdo con lo establecido en la Ley del Patrimonio 

Histórico Español. (No existen elementos del Patrimonio susceptibles de sufrir 

daño). 

 

Una eventual rotura de la escombrera NO ORIGINA daños Ambientales ni sobre el 

Patrimonio. 
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Figura 14.6.1.- Vista del valle Alcedo desde el talud de la escollera hacia el Oeste, al fondo la población de Alcedo y La 
Robla. La remota probabilidad de una rotura de la escombrera: No originaría riesgos sobre vidas humanas, No 
originaría riesgos sobre servicios esenciales, No originaría daños materiales y No originaría daños ambiéntales 
significativos, ni daños sobre el patrimonio. 

 

 

 

Figura 14.6.2.-Vista de la escombrera desde la plataforma de la escollera. Esta estructura estabiliza y drena la 
escombrera e impide que cualquier posible desprendimiento e inestabilidad no alcance límites externos del 
vertedero. Los estudios realizados señalan que los taludes (en estado crítico saturados) son estables, con un 
coeficiente de seguridad superior a 1,50. En caso extremo, suponiendo el desencadenamiento de una inestabilidad, 
nunca los materiales alcanzarían zonas externas de la escombrera. 
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15   Descripción de las medidas preventivas y correctoras para 
minimizar el impacto medioambiental. 
 
 

La adopción de medidas preventivas o correctoras debe servir para minimizar o eliminar 

los efectos negativos y las alteraciones medio-ambientales producidos por el vertedero. 

Una vez identificados y valorados los impactos producidos, se expondrán a continuación 

aquellas medidas que eviten o aminoren las alteraciones derivadas de la actividad de 

explotación del vertedero. El Plan de Restauración se encargará de eliminar, corregir o 

minimizar las alteraciones de carácter permanente. Pero existen otras alteraciones de 

menor magnitud y con un carácter temporal que tienen lugar mientras dura la actividad 

de vertido y pueden aminorarse tomando medidas de corrección. 

Un aspecto importante a considerar sobre las medidas correctoras es la escala temporal 

de su aplicación, pues es conveniente llevarlas a la práctica lo antes posible, ya que de 

este modo pueden evitarse impactos secundarios. 

 

Contra el polvo: 

1. Revegetación de los terrenos. 

2. Se regarán y barrerán los accesos, sobre todo en época estival, a fin de reducir al 

máximo el levantamiento de polvo. El criterio decisorio para proceder a las tareas 

de riego será la observación de visu de las cantidades de polvo acumuladas en la 

vegetación aledaña al vertedero en un radio de 100 metros. 

3. Se procurará que toda la maquinaria, cuente con los obligados elementos 

correctores de la emisión de gases a la atmósfera; asimismo se controlará el 

mantenimiento técnico de los motores. 

4. Retirada de las pistas del material formado por acumulación de polvo. 

5. Reducción de las áreas expuestas al viento. Revegetación simultánea y progresiva. 

 

Contra el ruido: 

1. Limitación de la velocidad de circulación a 20 km/h. 

2. Se procurará que toda la maquinaria de transporte, cuente con sus 

correspondientes silenciadores homologados y en perfecto uso. 
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3. Revisiones periódicas técnicas de la maquinaria de transporte encaminadas al 

afianzamiento de piezas sueltas que fomenten la producción de ruidos. 

4. Mantenimiento en buenas condiciones de los accesos al vertedero, medida que 

además evita sufrimientos excesivos y posteriores averías en la maquinaria. 

5. Controlar que la maquinaria usada cumple el límite de emisiones ruidosas, marcada 

por el Reglamento de Calidad del Aire. 

 

Para proteger las aguas: 

Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales así como la 

alteración de los drenajes superficiales en la evolución del vertedero, se recomienda: 

1. Tener el máximo cuidado en que no se produzcan vertidos accidentales de aceites 

minerales u otros compuestos contaminantes. 

2. Los cambios de aceites y lubricantes se realizarán en zonas acondicionadas para ello, 

recogiéndose en recipientes dispuestos al efecto para su ulterior recogida por 

empresas especializadas para su eliminación. 

3. Se evitará el acceso al vertedero de las aguas de escorrentía superficial, para lo cual 

se construirán las cunetas necesarias y dispuestas convenientemente. Se 

dispondrán medidas adecuadas de retención de sólidos previas a la evacuación de 

esta agua, siempre que por su contenido en sólidos sea necesario. 

4. Creación de sistemas de drenaje general (interiores y exteriores) para la recogida de 

las aguas y construcción de obras auxiliares de canalización para la protección de 

arroyos, canales, cunetas. 

5. Construcción de balsas de decantación que clarifiquen las aguas de escorrentía 

antes de ser vertidas al arroyo afectado. 

6. Para controlar y canalizar las aguas se construirán canales conforme al diseño 

apropiado demandado por cálculos hidrológicos de la vaguada, cuya misión sea: 

• Evitar la contaminación física del agua. 

• Evitar el paso del agua al vertedero y áreas fuertemente erosionables y 

conducirlas de forma adecuada. 

• Impedir las acumulaciones de agua en superficies irregulares y/o cóncavas. 
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Para proteger el suelo: 

1. Se procederá a la retirada de la tierra vegetal de las zonas a ocupar y a su posterior 

acopio en montículos. Se procederá al mantenimiento de las características edáficas 

que conserve, sometiéndola a cuidados periódicos consistentes básicamente en la 

siembra de leguminosas y aportes de estiércol, con el fin de evitar la alteración del 

ciclo normal de los compuestos nitrogenados y la pérdida de microorganismos. 

 

 

 

Figura 15.1.- Suelo vegetal retirado y acopiado para su posterior uso. 

 

2. No afectar durante los movimientos de tierra a más superficie edáfica de la 

estrictamente necesaria. 

3. Las tareas de restauración paisajística del vertedero aprovecharán la capa edáfica 

primitiva. Siembra inmediata en el sustrato edáfico, a fin de evitar posibles lavados 

por agua de lluvia. 

4. Revegetación rápida de taludes y superficies desnudas, para evitar el 

desencadenamiento de procesos erosivos. 

 

Contra los procesos geofísicos: 

1. Inmediata revegetación de las zonas abandonadas para disminuir la tasa de erosión 

de las pendientes y crear una vegetación arbustiva similar a la de los alrededores. 
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Para proteger el paisaje: 

1. La restauración paisajística del vertedero, según las diferentes fases de clausura, y 

el Proyecto de Restauración propuesto, es la principal medida correctora de este 

componente medioambiental. 

2. Revegetación general y utilización de materiales del lugar con colores que 

contribuyan a disminuir el contraste con el medio. 

3. Evitar los colores chillones o llamativos, y utilizar tonalidades acordes con el 

entorno cromático que ayudan a su camuflaje. 

4. Desmantelamiento de todas las infraestructuras una vez haya finalizado la fase de 

explotación del vertedero. 

 

Para proteger la población: 

1. Como medida de precaución para evitar posibles accidentes a las personas, sus 

bienes o a la fauna, y para evitar el vertido de escombros y otros residuos por parte 

de personas ajenas a la explotación, deberá señalizarse el recinto de la misma. 

2. Toda el área de trabajo ha de ceñirse a las normas vigentes de seguridad minera y 

de higiene y seguridad laboral. 

3. Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a las instalaciones. 

4. Contratar trabajadores del entorno. Las obras deberán ser contratadas a empresas 

del término municipal donde se van a realizar, en la medida de lo posible. 

 

 
 

   Figura 15.2.-Señalizaciones y cierre de los accesos a la escombrera que informan y protegen a la población. 
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16   Clasificación de la escombrera. 
 
En el presente capítulo se propone la clasificación de la escombrera “Lavadero de La 

Robla” de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo II, del Real Decreto 

975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas, basándonos en los 

estudios, informes y análisis realizados. 

La instalación de residuos mineros denominada “Lavadero de La Robla” es clasificada en 

la Categoría NO “A” inerte, conforme a la evaluación del riesgo realizada teniendo en 

cuenta factores tales como el tamaño, la ubicación y el impacto medioambiental, ya que: 

 

� NO existe riesgo de accidente grave por colapso o fallo debido a pérdida de la 

integridad estructural o a una incorrecta operación. 

� NO contiene residuos peligrosos clasificados con arreglo a la Directiva 91/689/CEE 

por encima de un umbral determinado, 

� No contiene sustancias o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a 

las Directivas 67/548/CEE ó 1999/45/CE por encima de un umbral determinado. 

 

 

Figura 16.1.- Organigrama utilizado para la clasificación de las instalaciones de residuos de industrias mineras a 
cielo abierto, de lo que se concluye que la escombrera “Lavadero de La Robla” es una instalación de Categoría 

No A e INERTE. 
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Se ha demostrado que cualquier posible accidente que pueda originarse como 

consecuencia de un colapso o fallo ocasionados por el mal funcionamiento de la 

instalación, por desbordamiento, erosión interna, asentamiento, corrimiento, 

licuefacción, debilidad de la estructura, fallo del subsuelo, o actividad sísmica, No 

ocasiona un peligro importante para la salud humana o para el medio ambiente, de 

forma inmediata o a medio o largo plazo, dentro o fuera de la instalación. 

El vertedero se ubica en lugar suficientemente alejado que evita posibles daños y riesgos 

a personas y bienes, suficientemente oculto, y con un Plan de Restauración que permite 

su rápida integración en el medio sin perjuicio para el medioambiente. 

Los estudios realizados sobre su estabilidad a corto y largo plazo concluyen que el diseño 

es estable en cuanto a estructura y asentamiento, y por lo tanto, se considera seguro, 

reúnen las características adecuadas para su construcción, tomando en consideración los 

costes de construcción y de operación, el impacto ambiental, el riesgo, la utilización de 

recursos y la viabilidad técnica. 

Los estudios de estabilidad realizados, que han tenido en cuenta todos los posibles 

factores de inestabilidad que condicionan el colapso o pérdida de la integridad estructural 

del vertedero (tipo de vertedero, propiedades y características físicas de los escombros, 

propiedades resistentes de los escombros, características del terreno de cimentación y 

presencia de agua), aseguran que la instalación de residuos construida es estable, y evita 

posibles daños y riesgos a personas y bienes, así como graves impactos ambientales. 

En cualquier caso, el accidente que puede desencadenarse, ocasionaría como únicas 

consecuencias, daños materiales en la zona inmediata, entendiéndose que los daños no 

traspasarán los límites físicos del vertedero. 
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17  Anteproyecto de cierre y clausura del vertedero.  
       Plan de restauración. 
 
 

Se presenta un Anteproyecto de Cierre y Clausura, donde se describen las medidas 

necesarias para la rehabilitación del terreno y la estabilización física y química de la 

instalación para garantizar a largo plazo su seguridad estructural y evitar cualquier 

proceso de contaminación. 

Para la adecuación ecológica y paisajística de los terrenos afectados por los vertederos 

con vista a su reinserción en el entorno medio ambiental, existe como herramienta más 

apropiada, el preceptivo Proyecto de Restauración, que adopta las medidas correctoras 

necesarias, para minimizar o anular las alteraciones medioambientales, aunque éstas 

persistan durante un tiempo corto, para recuperar en el entorno, sin necesidad de 

inutilizar el terreno ocupado. 

 

17.1   Objetivo del proyecto de restauración y planificación. 

 

El objetivo de todo Proyecto de Restauración debe ser "restituir la posibilidad de que el 

terreno alterado vuelva a ser útil para un determinado uso, sin perjuicio para el 

medioambiente" (I.T.G.E., 1989: Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de 

Impactos en Minería). Una restauración no debe ser reproducir instantáneamente los 

ecosistemas naturales, sino más bien integrar en el menor plazo de tiempo y en las 

condiciones más favorables el medio explotado. Por ello las tareas deben considerarse 

también como la preparación de éste de forma que facilite la introducción natural de 

especies vegetales presentes en el entorno y más adaptadas a él. 

El objetivo final es devolver a los terrenos afectados aquellas características necesarias 

para que puedan desarrollarse los usos existentes en el área con anterioridad a la 

actividad, u otros acordes con carácter general del entorno y las necesidades sociales y 

económicas de la zona. 

La instalación de residuos mineros “Escombrera Lavadero de la Robla” conlleva varios 

estudios a largo plazo para conseguir la mejor rehabilitación de la zona afectada, una vez 

que finalicen las labores de vertido. Por esta razón se ha estudiado el medio natural que 
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acoge al vertedero, tanto en su aspecto físico (paisaje, aguas, suelo, clima, fauna, y flora), 

como en su importancia económico-social. Esto unido al diseño y planificación de la 

instalación de residuos mineros, una red de drenaje y la implantación de una cubierta 

vegetal, hace posible el cumplimiento de los objetivos de la restauración: 

 

� Obtener una topografía final estructuralmente estable que evite o minimice los 

riesgos de inestabilidades, facilite el drenaje natural del agua superficial, y permita la 

perfecta evolución del suelo y el establecimiento de la vegetación. 

� Mantenimiento del equilibrio hidrológico, diseñando cauces al agua de escorrentía 

para que no ocasione arrastre de materiales agua abajo. 

� Reducción al máximo del impacto visual, integrando el vertedero en el entorno acorde 

con las características del paisaje natural circundante. 

� Creación de una cubierta vegetal estable para que proteja al terreno restaurado 

frente a los procesos geofísicos (erosión), y armonice con el ecosistema contiguo, 

creando una dinámica natural capaz de evolucionar y sostener la fauna que en su día 

fue desplazada. 

 

El diseño de restauración a implantar en el vertedero se denomina Restauración 

Progresiva, que consiste en restaurar aquellas áreas que quedan abandonadas a medida 

que avanzan las labores de vertido. Esta restauración progresiva diseñada, permite 

reducir el impacto global, tanto en el espacio como en el tiempo, distribuir el coste de 

restauración a lo largo de la vida del vertedero e incrementar el periodo de tiempo 

disponible para lograr el establecimiento de la vegetación y la adopción de medidas 

correctoras oportunas, si fuese necesario. 

La restauración progresiva del vertedero presenta múltiples ventajas; sólo el área de 

vertido permanece expuesta en un momento dado, mientras que en el resto del 

vertedero pueden llevarse a cabo simultáneamente labores para su recuperación. 

Este método puede aplicarse perfectamente al vertedero ya que presentará varias zonas, 

que pueden ser restauradas progresivamente según lleguen a su posición final de diseño. 
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17.2   Diseño de la restauración. 

 

Se propone un Plan de restauración progresiva y simultánea con la construcción del 

vertedero de zonas que llegan a su situación final, y que se desarrolle acorde a los 

objetivos planteados: 

� integración paisajística de los terrenos alterados por la explotación, 

� reintroducción progresiva de la vegetación, 

� recuperación como uso natural, 

 

teniendo en cuenta todos los conceptos que la restauración conlleva (remodelado, 

preparación del terreno, enmiendas, siembra, hidrosiembra, plantación, sistema de 

drenaje, etc.). 

 

La restauración del vertedero requiere la actuación de diferentes fases: 

1. Definición de usos futuros: ganadero y  forestal (USO NATURAL). 

2. Manejo de la capa superficial del suelo. 

3. Remodelación fisiográfica del área. 

4. Construcción del sistema de drenaje de aguas superficiales. 

5. Tratamiento de la superficie alterada: 

� Plataforma 
� Talud. 

 

6. Preparación de los terrenos para efectuar la revegetación. 

7. Extendido del suelo vegetal 

8. Enmiendas y mejoras edáficas. 

9. Selección de especies vegetales. 

10. Implantación de la vegetación según el tipo de superficie: 

� Plataforma: Siembra + plantación arbustiva y matorral. 
� Taludes: Siembra + hidrosiembra + plantación arbustiva y matorral. 

 

11. Cuidados posteriores a la implantación. 

12. Plan de Vigilancia y control. 
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Las actuaciones se llevarán a cabo según se vaya llegando a posiciones finales, es decir, 

anualmente y a medida que la evolución del vertedero vaya dejando terreno para 

revegetación. 

 

17.3   Criterios generales de diseño. 

 

Como normas generales, desde un punto de vista geotécnico y constructivo, se han de 

seguir una serie de medidas correctoras tendentes a minimizar los diferentes impactos 

producidos que se resumen a continuación. 

 

♦  Retirada y acopio de la tierra vegetal: se retirará la tierra vegetal de toda la 

superficie que vaya a ocupar el proyecto del vertedero y se acumulará en caballones 

que no superen los 2,5 metros de altura. 

♦  Morfología del vertedero: Se evitará la presencia de aristas, vértices y formas 

angulosas, tendiendo a formas suaves, onduladas y redondeadas. 

♦ Construcción de un sistema de drenaje y tratamiento de las aguas de escorrentía: 

consistente en cunetas de recogida de agua que eviten la erosión y degradación de la 

superficie, reconducirlas a balsas de decantación antes de su vertido al arroyo, a 

través de la galería de drenaje. 

♦  Extendido de la tierra vegetal: la tierra vegetal almacenada durante la realización 

del vertedero, se extenderá por todas las superficies del mismo, con el fin de 

aprovechar su contenido en materia orgánica, microorganismos y semillas. 

♦  Revegetación: se propone la realización de siembra, hidrosiembra y plantación, 

según las características de la superficie, en toda la superficie del vertedero, con la 

finalidad de crear con rapidez un tapiz vegetal que fije la capa superficial y asegure la 

posterior implantación de especies arbóreas y arbustivas. 

 

17.3.1   Condicionantes ambientales y técnicos. 

 

Los condicionantes ambientales (climatología, suelo, vegetación actual, paisaje, etc.) y los 

de carácter técnico (pendiente de taludes, accesibilidad, etc.) han sido valorados para 
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proyectar los tratamientos de restauración, protección contra la erosión, revegetación e 

integración paisajística. 

 

Condicionantes ambientales, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Climatología. El clima que predomina es de tipo continental con pequeñas 

influencias oceánicas. Pertenece, según Papadakis (1961), al tipo de clima 

“mediterráneo templado fresco húmedo” que se corresponde con el sector 

montañoso de la provincia y tiene como límite la divisoria cantábrica y la zona de 

contacto Cordillera-Meseta. Con la temperatura media se puede concluir que 

presenta unos inviernos largos y fríos y veranos cortos y calurosos durante el día, 

para disminuir la temperatura durante la noche. Con estos datos se puede definir 

un periodo de actividad vegetativa que abarca desde mayo hasta junio, y un 

segundo periodo más corto que abarca desde septiembre hasta octubre. 

El conocimiento de estos datos es fundamental para la elección de las especies, y 

para determinar la época de las siembras y plantaciones. Desde el punto de vista 

agronómico el tipo de clima de la zona está definido por invierno de avena fresco y 

un verano trigo menos cálido, con un índice termopluviométrico que define la 

zona como Mediterráneo templado fresco, aunque en las cotas más altas 

predomina un clima Patagoniano húmedo. 

 

• Suelo. La casi totalidad de los suelos de la zona afectada son Litosuelos, 

pertenecientes a los Inceptisoles. Deben interpretarse como suelos inmaduros. 

Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio 

pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. En general, 

poseen relieves y escorrentías altas, drenaje libre y erosionados. Abundan los 

contactos líticos a menos de cincuenta centímetros de profundidad, 

produciéndose numerosas afloraciones rocosas que originan litosuelos. Tienen 

buena permeabilidad y aireación y su desarrollo está condicionado por la 

topografía y la geología. 

Con la adición de materia orgánica además de mejorar las propiedades edáficas de 

los materiales, se crea una reserva de nutrientes a largo plazo. Sin embargo, para 
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que el desarrollo de las especies sea lo más adecuado posible es necesaria una 

fertilización periódica y en una forma tal que las plantas puedan disponer de los 

nutrientes inmediatamente. 

 

• Litología. Las características litológicas, fundamentalmente el tipo de pH, 

condicionan las especies propuestas en las siembras y plantaciones. 

 

• Orientación/Exposición. Tanto para la elección de las especies como para 

seleccionar el tipo de mezcla de la hidrosiembra, es importante determinar la 

orientación y exposición del vertedero, para asegurar el éxito de la revegetación. 

El vertedero se sitúa en la ladera Sur de una vaguada en umbría. 

 

• Vegetación del entorno. Las especies que se utilizarán en las siembras y 

plantaciones pertenecen a las comunidades vegetales asentadas en los 

ecosistemas existentes en el entorno. No obstante, se emplearán semillas 

comerciales de crecimiento rápido, pero sin capacidad de reproducirse y colonizar 

otros ambientes, para asegurar el arraigamiento de la hidrosiembra y el rápido 

recubrimiento de las laderas. 

 
Condicionantes técnicos, han considerados los siguientes: 

 

• Pendiente. Aunque a priori podría considerarse como otro factor ambiental, lo 

cierto es que las pendientes a las que se hace referencia son las generadas 

artificialmente durante la ejecución del vertedero. La pendiente condiciona tanto 

el tipo de revegetación (siembra, hidrosiembra y/o plantación), como la necesidad 

de implantar medidas contra la erosión. 

 

• Compactación del terreno. La compactación favorece la impermeabilidad del 

suelo al aire y al agua, dificultando también la penetración de las raíces vegetales. 

Una operación previa a la siembra y plantación será el escarificado y refino de los 

primeros centímetros, en aquellos puntos donde se observen problemas de 

compactación, para procurar una aireación óptima y un sustrato capaz de ser 
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penetrado por las raíces de las futuras especies a sembrar. Las superficies serán 

cubiertas con material (tierra vegetal) suelto para favorecer el asentamiento de la 

vegetación. 

 

• Disponibilidad de semilla y planta. Es necesaria la previsión de semilla y de planta 

de las especies seleccionadas para la hidrosiembra y la plantación. Por ello, se 

deben solicitar a las empresas especializadas con un tiempo mínimo de un año, 

para asegurar que exista semilla suficiente de las especies (y que en caso de no 

existir en almacén, se puedan recoger en una campaña), y del mismo modo 

garantizar que se pueden obtener plantas de 1 ó 2 savias de las especies 

requeridas. 

 

• Coordinación de las labores de vertido con las de revegetación. Tiene mucha 

relevancia que se coordinen las obras de restauración con las restantes 

actividades, de forma que se puedan realizar dichas labores durante el otoño, 

época más propicia para llevar a cabo las plantaciones y las hidrosiembras, al 

concurrir en ella las máximas precipitaciones. En el caso concreto de la 

hidrosiembra, se provoca que la semilla se rehidrate y que sufra los choques 

térmicos imprescindibles para iniciar la germinación en el mismo otoño y en los 

meses siguientes. 

 

En el vertedero se diferencian dos tipos de superficies en función de sus características, 

en las que la problemática derivada de ellas y las medidas correctoras que se pueden 

adoptar en cada caso son diferentes: Zonas llanas (plataforma de vertido y viales) y los 

Taludes finales. 

 

1     Zonas llanas. 

 

En estas zonas se realizarán labores de descompactación para facilitar la penetración en 

el suelo de las raíces de las especies plantar. Será necesaria la aportación de suelo. La 

creación de un medio edáfico contribuirá a la instalación y desarrollo de las especies 

vegetales seleccionadas. Los suelos se incorporarán de modo uniforme, evitando la 
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compactación. La pendiente será subhorizontal, con un espesor mínimo de suelo de 25-30 

cm, es decir, se realizará primeramente un escarificado con una profundidad de 30 cm y 

la posterior aportación de suelo con un espesor de 25 –30 cm., las enmiendas y mejoras 

edáficas necesarias. 

 

2  Taludes finales. 

 

Los factores que impiden el desarrollo vegetal en la cara de los taludes, son 

principalmente de tipo físico. Se trata de taludes sin ningún atributo edáfico que les 

confiera las características texturales, estructurales, hídricas y nutricionales, adecuadas 

para el desarrollo vegetal. 

Por ello, será necesario que sobre la superficie se realice un vertido directo de tierra 

vegetal con un espesor de 25-30 cm, y sobre esa superficie se realize la hidrosiembra que 

se describirá más adelante. 

 

17.4   Definición de usos futuros. 

 

El objetivo final es devolver al terreno aquellas características necesarias para que 

puedan desarrollarse los usos existentes en el área con anterioridad a la actividad u otros 

acordes con carácter general del entorno y las necesidades sociales y económicas de la 

zona. 

Basándonos en la clasificación agrológica, el carácter rústico de la zona, la climatología 

reinante y las actividades primarias del entorno, aconsejan como uso final de los terrenos 

afectados por el vertedero, la ganadería y el forestal. Independientemente del uso 

propuesto, la instauración de una cubierta vegetal, capaz de mantenerse por sí misma, 

siempre forma parte de los fines que se pretende alcanzar con la restauración, dada la 

importancia de la vegetación por sus cualidades protectoras frente a procesos geofísicos 

e integradora en el paisaje circundante. 

En términos generales, las pautas a seguir serán la remodelar la superficie del vertedero 

para poder implantar pastizal asociado a matorral y forestal. 

Este tipo de restauración está encuadrada dentro del denominado USO NATURAL. 
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17.5   Reconstrucción del terreno. 

 

Es necesario modelar la superficie del vertedero de manera que se consiga un perfil 

geotécnicamente estable, integrado en la morfología característica del entorno y que 

facilite la implantación de la vegetación. El talud final diseñado que presenta bermas 

intermedias, posibilita la captación de las aguas de escorrentía y su recuperación, más 

fácilmente que los de frente único. 

 

17.5.1   Remodelación del terreno. 

 

La configuración final del terreno debe lograr los siguientes objetivos: 

 

1. Una topografía final estructuralmente estable que minimice los riesgos geofísicos, 

la erosión del terreno y facilite el drenaje natural del agua superficial. 

2. Una integración del conjunto lo más acorde con las características del paisaje 

natural circundante. 

 

El remodelado consiste en suavizar los perfiles mecánicamente descabezando los taludes 

y depositando el material en las bermas horizontales alcanzando ángulos de 19-20O que 

pasan a constituir una superficie más tendida sobre la que pueda extenderse material fino 

y tierra vegetal que sirvan de sustrato a la vegetación. Sobre la superficie así preparada se 

realiza la siembra e hidrosiembra prevista. 

La geomorfología final del vertedero presenta zonas de distintas características que 

requerirán actuaciones diferentes: 

 

• Plataformas: Se realizará un relleno y posterior nivelado del terreno para tapar los 

huecos con el fin de obtener una superficie continua, con pendiente suave hacia 

los puntos de evacuación de agua de escorrentía. 

 

•  Taludes: Se eliminará la cresta de cabecera mediante excavación y empuje con 

bulldozer, depositando las tierras al pie del talud, consiguiendo un perfil de menor 

inclinación, persiguiendo taludes continuos con bermas. Los taludes deben 
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modelarse con unos perfiles geométricos que garanticen la estabilidad y 

minimicen la erosión por el agua de escorrentía. 

Es importante aproximarse lo más posible al perfil de equilibrio y para ello, 

durante el afinado de los taludes, debe procederse al rebaje de la cresta del talud 

de vertido, consiguiendo una forma convexa, y rellenar con esos materiales la 

parte inferior dejándola con un perfil cóncavo; el tercio central quedará de este 

modo rectilíneo. 

 

• Bermas de 10 m de anchura que delimitarán el talud, superior e inferiormente,  

sobre las que se implantará pastizal y matorral. Sobre las bermas se construirán 

los canales de recepción de aguas de escorrentía. 

 

 

 

 

Figura 17.5.1.1.-  Figura que muestra el remodelado y descabezado aconsejado. 
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Figura 17.5.1.2.-Trabajos de remodelación fisiográfica sobre vertederos de la explotación C.A. 

 
17.5.1.1.- Superficie afectada. 

 
El diseño del proyecto final no supone nueva afección. El vertedero afecta actualmente a 

una superficie de 49 Ha, de las cuales, aproximadamente 15 ha corresponderían a terreno 

llano horizontalizado (plataforma de vertido) y el resto (33 ha) a superficie de taludes. 

 

 

 

 

 

Figura 17.5.1.1.1.- Vista de un vertedero en construcción (en primer término), aplicando una restauración 
progresiva en la Zona Pastora de la SAHVL. Fotografía que muestra el buen resultado del proceso de 
restauración aplicado en la mina sobre las superficies afectadas. Obsérvese el estado de un talud sin restaurar, 
y el mismo terreno remodelado y revegetado para uso natural (ganadero). 
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Figura 17.5.1.1.2.-Situación final del vertedero (arriba) y su situación remodelada para la implantación de la 
vegetación (abajo). 
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17.6   Sistema de drenaje y control de las aguas. 
 
 

El control del agua es un aspecto básico en la adecuación y operación del vertedero, dado 

que ocupa parte de una vaguada, por lo que aunque la cuenca de recepción es pequeña, 

se estima necesario complementar el actual sistema de drenaje construyendo cunetas de 

drenaje perimetrales e interiores, diseñadas adecuadamente para la evacuación de los 

caudales máximos de escorrentía en la zona, y con un sistema de tratamiento antes de su 

incorporación al cauce del arroyo. 

Se ha diseñado un eficaz sistema de drenaje dimensionado a partir de datos 

pluviométricos, de las características de la cuenca receptora, de las características 

hidrogeológicas del área afectada y de las propiedades de los materiales que conforman 

el vertedero. 

El control y canalización de las aguas de escorrentía de la zona afectada se resuelve 

mediante canales perimetrales y canales interiores de sección trapezoidal revestida con 

encanchado de lajas de caliza sobre la misma base del terreno, que dirigen el agua hacia 

las balsas de decantación con el fin de eliminar los sólidos en suspensión de las aguas 

procedentes de estas estructuras y garantizar así unos estándares de calidad antes de su 

reincorporación al cauce definitivo, aguas abajo, del arroyo Alcedo. 

La escombrera constituye una estructura a dos aguas, definiendo dos cuencas de aporte 

de aguas; una cuenca hacia el Este y otra hacia el Oeste, y por lo tanto, el sistema de 

tratamiento y control de las aguas implantado tiene dos direcciones. 

Actualmente la escombrera dispone de un sistema de drenaje que consta de 

canalizaciones, cunetas, balsa, y galerías de drenaje, que evitan la contaminación de las 

aguas subterráneas y superficiales así como la alteración de los drenajes superficiales en 

su  evolución, y que garantizan unos estándares de calidad de las aguas afectadas vertidas 

al cauce del arroyo Alcedo. 

La adecuación final del vertedero requiere las siguientes modificaciones: 

� Reconstruir la actual cuneta perimetral por el camino vecinal, que permita captar 
el agua de escorrentía de la ladera Norte e incorporarlas al arroyo. 

� Reconstruir la cuneta perimetral Norte hacia dos aguas. Un tramo dirigirá las 
aguas hacia el Este (tramo oriental), y otro tramo (tramo occidental) las 
conducirán hacia el Oeste, hacia las balsas de decantación. 
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� Construir cunetas interiores sobre las bermas que capten y conduzcan las aguas de 
escorrentía hacia la cuneta perimetral Norte. 

� Reconstruir la “balsa Oeste” existente en la plataforma de la escollera. 
� Construir la “balsa Este” que servirá para clarificar las aguas de escorrentía de la 

cuenca oriental, que llegan a ella a través de la cuneta perimetral Norte. 
 

17.6.1   Captación y drenaje de las aguas superficiales. 

 

El control y canalización de las aguas de escorrentía se resuelve mediante canales 

excavados cuya misión es: 

• Evitar el paso del agua a áreas fuertemente erosionables y conducirlas de forma 

adecuada. 

• Impedir las acumulaciones de agua en superficies irregulares y/o cóncavas. 

• Proteger las zonas bajas frente a la deposición de sedimentos. 

 

Una vez abandonada el vertedero se instalarán canales o cunetas en las bermas que 

recojan y desvíen el agua de escorrentía e impidan que discurran por el vertedero. Las 

bermas o terrazas sirven para controlar la erosión de las aguas que discurren por los 

taludes y para permitir la sedimentación de los sólidos transportados. 

Estas cunetas se excavarán directamente y se cubrirán con un encanchado de lajas calizas. 

Para favorecer la escorrentía de las aguas hacia las cunetas construidas en las bermas, se 

dará a las bermas una pendiente del 2% hacia dichas cunetas; en cada berma se 

construirá unas cunetas coincidentes con el pie del talud y con pendiente del 0,5%. 

 

17.6.1.1   Geometría de los canales perimetrales e interiores. 

 

En base al estudio hidrológico realizado de la zona de actuación, el control y canalización 

de las aguas de escorrentía de la zona afectada se resuelve mediante canales 

perimetrales de sección trapezoidal revestida con encanchado de lajas de caliza sobre la 

misma base del terreno, con una sección de 1 m2, con las siguientes características 

geométricas: 

                   Área = b· H + S · H2 = 0,5 · 1 + 0,5 · (1)2 = 1 m2 

                             donde S = X / H = 0,5 / 1 = 0,5 
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Perímetro mojado = b +2H · (1+S2)1/2 = 2,75 m 

Radio Hidráulico = (b·H+S·H2 )/ (b+2H·(1+S2)1/2) = 0,36 m 

Anchura superior B = b + 2·H·S = 1,5 m 

 

                       b = 0,5 m;  H = 1 m;  X = 0,5 m;  B = 1,5 m 

 

                                                                

Para preservar de la erosión el fondo y los cajeros de la cuneta cuando las velocidades 

que alcanza el agua sean grandes, se emplearán piedras cuyas irregularidades y 

rugosidades superficiales reducen la energía cinética del agua, tal y como viene reflejado 

en las siguientes fotografías. 

                                                 

 

 

Figura 17.6.1.1.1.-Aspecto general del diseño de canal propuesto para el control y canalización de las aguas de 
escorrentía del vertedero. Sección trapezoidal revestida con encanchado de piedra rugosa sobre la misma base del 
terreno. 
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Figura 17.6.1.1.2.- Diseño del sistema de control y tratamiento de las aguas de escorrentía en su situación final. 

 
17.6.1.2   Balsas de decantación. 

 
La balsa de decantación es la última estructura que se dispone en la cadena de drenaje, 

cuya función es la de retener las aguas durante un periodo de tiempo suficiente que 

permitan clarificarlas, decantándose los sólidos que arrastra en suspensión. 

 

• Balsa Oeste sobre la plataforma de la escollera. Cuenca occidental. 

Una de las balsas de decantación se ubicará en la cola de la plataforma de la escollera y 

recogerá el agua de escorrentía que se 

genere en la cuenca oriental. Esta balsa 

actuará como balsa de decantación y 

drenaje, ya que el agua clarificada se filtrará 

a través del cuerpo de la escollera para 

incorporarse al cauce del arroyo por la 

galería de drenaje inferior. 
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Los cálculos realizados muestran que para tratar el agua que se origina en la cuenca 

occidental del vertedero, se requiere una balsa de 1640 m2 de área, con una altura útil de 

1,5 m, para retener y clarificar 2490 m3 de agua. 

Por ello, se propone la construcción de una balsa de filtración en la misma zona donde se 

ubica la actual balsa, en la cola de la plataforma de la escollera, acondicionando la 

superficie y construyendo un dique de contención de 1,5 m constituido con estériles y 

escollera, que permita almacenar temporalmente el agua forzando lentamente su filtrado 

a través de la escollera desde donde, una vez clarificadas, se drenen finalmente por la 

galería al cauce del arroyo Alcedo. 

La balsa dispondrá de una salida de seguridad por rebose sobre el dique, en la zona norte 

del mismo, que discurra entre el terreno natural y el límite de la plataforma de la 

escollera, aprovechando la cuneta actualmente implantada. 

Las aguas de escorrentía que llegan a esta balsa son aguas procedentes de la zona de 

escombrera ya abandonada y en fase de restauración, y por lo tanto el contenido en finos 

es de escasa importancia. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo la función de 

decantación demandada por esta balsa será cada vez menor, llegando a desaparecer 

cuando la restauración de la superficie afectada sea total. 

 

• Balsa Este de la cuenca oriental. 

Las aguas de escorrentía que se generen en la Cuenca Oriental, serán captadas por las 

cunetas interiores de las bermas hacia la cuneta perimetral Norte, tramo oriental, que las 

conduce finalmente, hacia una balsa de 

decantación (balsa de decantación Este), donde 

serán clarificadas antes de incorporarlas al 

cauce del arroyo de la vaguada. 

Por ello, se propone la construcción de dos 

balsas de 2 m de profundidad construidas en 

serie (la 1ª balsa actuará como retenedora, para 

reducir el impacto de la turbulencia del agua de los canales), permitiendo evacuar 

lentamente el volumen de agua acumulado  durante el período de aportación de aguas de 

lluvia. 
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17.7   Manejo y utilización del suelo de cobertera. 

 

El suelo es un recurso muy valioso, que debe ser retirado y almacenado de forma 

conveniente durante la fase de preparación del terreno, para después ser utilizado como 

sustrato para la revegetación. 

Para conseguir con éxito la restauración final, hay ciertos aspectos que hay que 

considerar a la hora de realizar el proyecto del vertedero, como por ejemplo la retirada y 

ubicación del suelo. La capa de tierra vegetal (horizonte A) y la capa mineral alterada 

(horizonte B) deben necesariamente retirarse (decaparse) de forma apropiada. Esta 

reserva temporal de suelos fértiles se deberá emplear en la restauración final. 

Dadas las dimensiones del vertedero, la tierra vegetal a retirar de esta zona se irá 

haciendo por fases, según se proceda al vertido. La tierra vegetal se irá reutilizando en las 

labores de restauración de las zonas ya finalizadas. 

 

Por lo tanto, las operaciones básicas que incluye el manejo del suelo son: 

A) - Retirada de la cobertera. 

B) -Almacenamiento 

C) - Extendido 

 

Se debe proceder a la retirada y almacenamiento del suelo, evitando su compactación y 

preservando su estructura. Para ello se recomienda retirar el suelo fértil después de 3 o 4 

días de ausencia de algún tipo de precipitación, para que el contenido en humedad sea 

inferior al 75%. Se depositará este material en montones de altura inferior a los 3 m, 

protegidos del viento y de la erosión hídrica, procediendo a la siembra de herbáceas para 

permitir la subsistencia de la microfauna y microflora. 

Por ello, debe planificarse el acopio los siguientes principios básicos: 

 

a) Almacenamiento de cada tipo de suelo (horizonte A y horizonte B) por separado. 

b) Colocación en un lugar alejado del tránsito de equipos móviles y prohibición de 

circular sobre ellos, así como en zonas relativamente llanas para garantizar la 

estabilidad. 
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c) Deposición de los materiales sin compactación para preservar la actividad biológica y 

los intercambios gaseosos. Los procedimientos de trabajo y los equipos empleados 

insistirán en este aspecto, tanto para evitar la compactación en la operación de 

deposición del suelo como para prevenir que las ruedas o las cadenas de los equipos 

afecten a las partes inferiores. 

d) Elección de un emplazamiento que tenga cubierta vegetal ya que reduce en cierta 

medida la compactación y mejora la composición orgánica del suelo. 

e) Conformación del depósito de modo que la pendiente sea de, al menos, el 4 % y que 

permita la evacuación del agua sobrante en caso de lluvias, por lo que no se 

realizarán en huecos, sino en zonas de pequeñas pendientes o llanas. 

f) Si el periodo de almacenamiento lo permite (más de 6 meses) es muy importante la 

siembra y el abono anual del acopio con especies que permitan mantener las 

características biológicas y la aireación del suelo vegetal a lo largo del tiempo. Si se 

acopia por espacio de más de un año, este proceso se repetirá anualmente. 

 

 A).- Retirada de la cobertera. 

• Desmonte de la cobertera vegetal de la zona antes de retirar el suelo. La 

descomposición de las plantas en los montones de suelo acopiado puede causar 

un deterioro de su calidad. 

• El desbroce del área debe guardar un orden y el tiempo de exposición del suelo 

desnudo a los agentes erosivos, deben ser mínimos, para reducir al máximo el 

riesgo de erosión. 

• Es conveniente recoger semillas de las plantas que se van a retirar para utilizarlas 

luego en el proceso de revegetación, lo que asegura que las especies utilizadas en 

la revegetación están perfectamente adaptadas a las condiciones de ese suelo y 

del clima. 

B).-  Almacenamiento. 

• Depositar los materiales retirados en capas delgadas evitando la formación de  

grandes montones (h<3m). 

• Deben ser protegidos del viento y de la erosión hídrica, de la compactación y de 

los contaminantes. 
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• No deben situarse en zonas cercanas a árboles, setos, vallas o cursos de agua y 

también deben estar alejados de la zona de vertido. 

• Si los montones acopiados no son utilizados para la reconstrucción del suelo en un 

periodo corto de tiempo (menos de un año) es aconsejable sembrar dicha 

superficie con una mezcla de semillas, mayoritariamente leguminosas, y añadir 

mulch para evitar la reducción del contenido en oxígeno y protegerlos contra la 

erosión. 

 

C).- Extendido. 

• El extendido de la tierra debe realizarse sobre el terreno ya remodelado, con 

maquinaria que ocasione una mínima compactación. 

• Para proporcionar un buen contacto se aconseja escarificar la superficie 5-15 cm 

de profundidad antes de cubrirla. Si el material sobre el que se va a extender 

estuviera compactado habría que realizar un escarificado más profundo (50-80 

cm) que hace prevenir la laminación de capas, mejora la infiltración y el 

movimiento del agua, evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita la 

penetración de las raíces. 

• Aportar al área un espesor de suelo de unos 25 cm de forma uniforme. 

 

Dada la especial naturaleza de este tipo de superficies (grandes pendientes, baja 

fertilidad, etc.), la revegetación de las mismas deberá llevar asociadas una serie de 

actuaciones previas que auspicien el éxito de la instauración de una cubierta vegetal. 

El objetivo de estas actuaciones estará orientado, por lo general, hacia la mejora de las 

condiciones edáficas, y hacia la prevención de la erosión en los taludes, para lo cual se 

realizarán tres tipos de operaciones: 

Con el fin favorecer la infiltración, eliminación de los flujos de escorrentía instalados y 

ayudar a la penetración de las raíces, se efectuará un subsolado de 30 a 50 cm de 

profundidad, con anterioridad a cualquier otra acción. Posteriormente se efectuará la 

incorporación de la tierra vegetal de modo uniforme, evitando la compactación, que 

procederá del apile realizado al comienzo de la actividad. 
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Es interesante la realización de un abonado que proporcione una fertilización orgánica 

que mejore las características físicas e hídricas y actúe como reserva de humus y de 

nutrientes a largo plazo. Finalmente se realizará una fertilización química en las zonas 

donde los nutrientes sean insuficientes. 

 

17.7.1   Balance de tierra vegetal. 

 

El aporte de tierra vegetal, por su contenido en materia orgánica, supone una excelente 

ayuda y tiene efectos importantes sobre las características físicas y químicas de los suelos, 

puesto que contiene nutrientes, mejora la capacidad de retención del agua y la capacidad 

de cambio, mejora la aireación y el drenaje, así como la estabilidad superficial y la 

infiltración del agua, disminuye la escorrentía superficial, y contribuye a una mejor 

germinación y emergencia de la siembra. 

El hecho de partir de una situación tan desventajosa nos obliga a ser exigentes a la hora 

de determinar las características de la tierra vegetal, cuyo óptimo sería poder disponer de 

una capa de 20 –30 cm de espesor que nos permitiese una situación inicial de 

enraizamiento adecuada. 

El extendido de la tierra se realiza sobre el terreno ya remodelado de maneras distintas, 

según la superficie de que se trate (plataforma o talud), de manera que la maquinaria no 

vuelve a pisar las superficies ya finalizadas, procediéndose en los días siguientes a la 

aplicación de enmiendas e hidrosiembra. Se estima que el volumen de tierra vegetal 

necesario para la restauración global del vertedero (49 ha) es aproximadamente 

de122500 m3, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 17.7.1.1 
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17.7.2   Tratamiento de descompactación. 

 

La existencia de capas de suelo compactas próxima a la superficie es un efecto nocivo 

para la implantación de vegetación, dado que impide el normal desarrollo de las raíces, 

tanto por falta de aireación, como por resistencia mecánica a la penetración. La 

descompactación se realizará mediante el uso de un rejón subsolador. 

Cuando la zona a restaurar sea una plataforma, la descompactación del suelo se realizará 

en la superficie de la explanada destinada a la plantación, como medio de facilitar la 

penetración en el suelo de las raíces de las especies arbóreas a plantar. 

Dependiendo del grado de compactación del suelo, se utilizan diferentes técnicas: 

� Subsolado, mueve las capas del suelo. 
� Ripado, descompacta el terreno a mayor profundidad que el subsolado y voltea las 

capas del suelo. 
� Escarificado, esponja el terreno superficialmente. 

 

                                

Figura 17.7.2.1 

 
 
17.7.3   Fertilización y abonado. 
 

La fertilización de las zonas afectadas es de imperiosa necesidad, por ello debe de 

diseñarse un abonado que constituya una base inicial de fertilización (con 

aprovechamiento muy rápido) y una persistencia en el terreno para que pueda realizar su 

misión nutriente. Para ello se define la siguiente fertilización: 
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De fondo: 

Aplicación en el mismo momento de realizar la revegetación (hidrosiembra y/o 

plantación) con una formulación del tipo 6-20-10 con las siguientes características: 6,4% 

Nitrógeno total; 4,4% Nitrógeno en forma líquida; 2 % Nitrógeno en forma amoniacal; 

20,05 % Fósforo (P2O5,) soluble en agua y nitrato amónico neutro; y 10,2 % Potasio (K2O) 

soluble en agua. 

El Nitrógeno nítrico pasa directamente de la solución del suelo a la planta, mientras que 

el amoniacal es absorbido por el complejo arcillo - húmico del suelo y cedido a medida 

que las bacterias nitrificantes lo transforman. La presencia de CO3Ca hace que se ralentice 

su solubilidad. 

El Fósforo induce la formación de un activo y potente sistema radicular, aumenta la 

resistencia a plagas y enfermedades y mejora la respuesta de la cubierta vegetal a los 

efectos negativos del granizo, viento y otros agentes atmosféricos. Así mismo activa la 

flora microbiana del suelo con lo que se favorece la descomposición de la materia 

orgánica y la fijación del Nitrógeno atmosférico. El Potasio regula los fenómenos vitales, 

favorece el desarrollo radicular y aumenta la resistencia de la cubierta vegetal a la 

salinidad, sequía y frío. 

 

De cobertera: 

La aplicación anual de mantenimiento en cobertera para permitir el desarrollo de las 

ulteriores fases se efectuará a partir de abono 14-12-17 con las siguientes características: 

14,05% Nitrógeno total; 1,03% de Nitrógeno en forma nítrica; 5,02% de Nitrógeno en 

forma amoniacal; 8 % de Nitrógeno en forma ureica; 12% Fósforo (P205) soluble en agua y 

nitrato amónico neutro; 17% Potasio (K20) soluble en agua; 5 % de Calcio; y 1 % de 

Magnesio; conteniendo además Hierro, Azufre y Manganeso. Se utilizarán dosis 

adecuadas de abonos universales. 

� Abonado de fondo: 100 Kg/ha de Urea del 46%. 

� Siembra: 450 Kg/ha de Nitrato Amónico Cálcico del 33%. 

� Desarrollo, después del corte: 150 Kg/ha de Nitrato Amónico Cálcico del 26%. 

� Una vez que las semillas han nacido se incorporarán 1500 Kg/ha de abono 

complejo 4-12-8. 
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17.8   Selección de especies. 

 

Para seleccionar las especies vegetales, se han tenido en cuenta una serie de factores 

determinantes que se especifican a continuación. 

 

� Las características macroclimáticas, que influyen tanto en las labores necesarias de 

preparación previa a siembras y plantaciones, como en los trabajos posteriores de 

mantenimiento. 

� El entorno botánico, de tal modo que la restauración vegetal se integre ecológica y 

paisajísticamente con el medio. 

� La adaptabilidad de las especies seleccionadas a las condiciones edafológicas y 

climáticas imperantes en las zonas a revegetar. 

� La utilización de plantas y semillas de especies autóctonas de árboles, arbustos, 

matorrales y herbáceas, con procedencia de zonas con características muy 

similares al área de actuación. 

 

Se ha primado el uso de especies autóctonas justificado por las siguientes razones: 

 

� Sólo mediante la utilización de especies autóctonas se puede asegurar el éxito de 

la revegetación en situaciones difíciles; la flora ibérica dispone de una gran 

variedad de especies para escoger las más adecuadas para cada caso; además 

éstas producen siempre semillas viables y, por lo tanto, tienen la capacidad de 

reproducirse y extenderse a partir de plantas aportadas. 

� El empleo de especies propias del entorno restaura, de forma más natural, la 

vegetación degradada preexistente; dichas especies enriquecen los ecosistemas, 

proporcionan cobijo y alimento a la fauna y contribuyen al mantenimiento de la 

biodiversidad. El uso de especies y variedades no autóctonas y de reproducción 

viable, puede implicar riesgo de contaminación genética. 

� El coste final de la obra no se ve incrementado por el empleo de estas especies, 

sino incluso disminuido; el coste que implica la reposición de marras en el tiempo  
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será prácticamente nulo; y el coste de mantenimiento resultará mucho menor si 

las especies son autóctonas y están correctamente seleccionadas. 

� Por último, existe una creciente demanda social que solicita el empleo de plantas 

autóctonas, fruto de la mayor sensibilización ambiental. 

 

Por otra parte y con carácter general, se ha primado el empleo de especies de fácil 

implantación, gran capacidad de protección del suelo y desarrollo no demasiado lento. No 

se han seleccionado especies que, si bien forman parte de la vegetación natural o 

potencial de la zona, no pueden ser utilizadas por razones técnicas o económicas.  

Y por último, se han escogido especies de las que existe certeza de su existencia en el 

mercado, intentando además que las mezclas que se proponen sean equilibradas, tanto 

en coste como en proporción de especies enriquecedoras, de crecimiento rápido, 

especies poco competitivas y especies fijadoras. 

 

17.8.1   Entorno botánico del área afectada. 

 

La zona se caracteriza por existir una masa forestal natural: Robledal. 

 

Los robledales tiene como especie más importante a Quercus pyrenaica. Junto a ésta 

aparecen otras especies del género Quercus: abedul (Betula celtiberica) y avellano 

(Corylus avellana).  

También especies arbustivas y herbáceas de carácter silíceo como Genista florida, brezos 

(Erica sp.), jaras (Cistus laurifolius), escobas (Cytisus sp.), tojos (Ulex gallii), brecinas 

(Calluna sp.), mostajo (Sorbus aria), Adenocarpus complicatus, Daboecia cantabrica, 

chaguado (Halimium alyssoides), lavanda (Lavandula pedunculata), Rosa sp. y espino 

albar (Crataegus monogyna). 

La zona afectada, ladera Sur de la vaguada en umbría, se caracteriza por presentar un 

bosque dominado por el roble melojo (Quercus pyrenaica), el cual aparece acompañado 

por Cytisus scoparius, Genista florida, Cataegus monogyna, Rosa canina, etc.  

Esta unidad denota la presencia en la zona de la variedad submediterránea, dentro del 

clima templado.  
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Figura 17.8.1.1.- Quercus pyrenaica en la base de la escombrera. 

Ocupando exposiciones sur sobre suelos pobres en bases, estas masas presentan un bajo 

estado de desarrollo, con zonas de estado arbustivo y otras en las que el estrato arbóreo 

se sitúa entre los tres y los cuatro metros. 

Arbustos y matorrales son especies acompañantes de los bosques. Matorrales de Genista 

florida, Erica sp., Calluna sp., Cistus laurifolius, Cytisus sp., Crataegus monogyna, 

Adenocarpus complicatus, Daboecia cantabrica serán los más abundantes. Así mismo, se 

pueden encontrar también plantas de menor porte como, Halimium alyssoides, y algunas 

de la Familia Lamiaceae como Lavandula pedunculata, Rosmarinus officinallis, Thymus 

vulgaris. 

 

Figura 17.8.1.2.- Cytisus sp. en la base de la escombrera. 

 

17.8.2   Especies herbáceas para sembrar. 

 

Para las especies herbáceas se consideran los aspectos, características y cualidades que  

faciliten su selección; estos parámetros a tratar son: rapidez de germinación y 
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cubrimiento, grado de protección como índice del poder tapizante y enraizamiento, 

respuesta a las condiciones del suelo (exigencias de cada especie en relación con la 

humedad media, pH, nivel de nutrientes, textura, etc.), ciclo vital, longevidad y 

persistencia de las especies en condiciones de mantenimiento posterior nulo, 

productividad, exigencias del ganado, etc. 

A la hora de calcular la dosis de siembra, siempre hay que hacerlo con un amplio margen, 

ya que no todas las semillas que vayan a ser sembradas germinarán, bien por no 

encontrarse en las condiciones ambientales adecuadas, bien por no tener un nivel de 

germinación suficiente. 

La tasa real de germinación es un factor que indica la pureza y el nivel de germinación de 

las semillas (TRG = % pureza x % germinación). Cuanto mayor sea, mayor será la 

probabilidad de supervivencia de la semilla. En el caso que nos ocupa la proporción a 

utilizar será una dosis de 80 kg/ha, una densidad de 8 gr de semilla por cada m2 de 

terreno a revegetar. 

La mezcla a utilizar estará integrada por gramíneas y leguminosas en proporción 80/20, 

teniendo en cuenta que las gramíneas presentan mejor y mayor cobertura superficial, 

ejerciendo un favorable efecto enriquecedor del suelo. Las especies y proporciones a 

utilizar serán las siguientes, en dosis de 80 kg/ha: 

25 % de Lolium perenne (var. Taptof) 

7 % de Lolium multiflorum (var. Dalita) 

30 % de Festuca erundinacea (var. Fawn) 

12 % de Phelum pratense (var. Clímax) 

6 % de Agrostis tenuis (var. Huia) 

20 % de Dactylis glomerata 

 

Con el fin de obtener una apropiada integración paisajística interesa de inmediato lograr 

la instalación rápida y eficaz de una cubierta vegetal que impida la erosión y comience a 

formar suelo. Por ello se acude también a especies que, aún sin ser propiamente de la 

zona, cumplen inicialmente una rápida labor protectora. Estas se caracterizan por una 

germinación rápida, con lo que se consigue que cubran el suelo y abriguen a las plántulas 

y semillas de otros vegetales, proporcionándoles un medio más adecuado para su 
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desarrollo. Con el tiempo llegarán semillas de especies autóctonas, que se impondrán 

sobre las especies establecidas. 

No obstante, se recomienda la recolección de semillas de especies arbóreas y arbustivas 

propias de la zona y su incorporación a la mezcla de gramíneas y leguminosas indicadas 

con anterioridad. 

 

17.8.3   Especies herbáceas para hidrosembrar. 

 

En base a su eficacia en la retención del suelo de los taludes, así como su capacidad de 

germinar, incluso bajo condiciones adversas, se utilizará en las herbáceas una mezcla 

equilibrada de especies de la familia de las leguminosas, que enriquecen el suelo al fijar el 

nitrógeno atmosférico, y de gramíneas de crecimiento rápido que no ofrecen 

competencia sobre las otras especies, como el caso de Lolium rigidum. 

Las especies seleccionadas para las hidrosiembras son las siguientes: 

 

- Gramíneas: 60%: 

Agropyrum desertorum 5 - 10 % 

Agrostis alba 5 - 10 % 

Bromus inermis 5 - 10 % 

Dactylo glomerata 5 - 10 % 

Elymus angustus 5 - 10 % 

Festuca arundinacea 15 - 20 % 

Festuca rubra 10 - 15 % 

Lolium rigidum 10 - 15 % 

Poa pratensis 5 - 10 % 

Phleum pratense 20 - 25 % 

- Leguminosas: 40%: 

Lotus corniculatus 5 - 10 % 

Medicago sativa 10 - 15 % 

Melilotus officinalis 10 - 15 % 

Onobrychis villosa 5 - 10 % 
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Trifolium pratense 10 - 15 % 

Trifolium repens 10 - 15 % 

Vicia villosa 10 - 15% 

De estos dos grupos, pueden seleccionarse diferentes especies en función de la 

disponibilidad y del tipo del suelo en que se va a realizar la hidrosiembra.  

Deberá mantenerse siempre la relación entre gramíneas y leguminosas; siendo los 

porcentajes de cada especie variables dentro de los intervalos dados. 

 

17.8.4   Especies arbustivas para plantaciones. 

 

Para la plantación se utilizarán especies arbustivas y matorral, y a una dosis de plantación 

adecuada, que tendrá la misión de conformar una masa arbustiva en aquellas zonas que 

se requiere afianzar la estabilidad del terreno, ya que el mismo sistema radicular puede 

proporcionar firmeza en aquellas zonas poco estables. 

La zona afectada, ladera Sur de la vaguada en umbría, se caracteriza por presentar un 

bosque dominado por el roble melojo (Quercus pyrenaica), el cual aparece acompañado 

por Cytisus scoparius, Genista florida, Cataegus monogyna, Rosa canina, etc.  

Esta unidad denota la presencia en la zona de la variedad submediterránea, dentro del 

clima templado.  

Ocupando exposiciones sur sobre suelos pobres en bases, estas masas presentan un bajo  

estado de desarrollo, con zonas de estado arbustivo y otras en las que el estrato arbóreo 

se sitúa entre los 3 y los 4 metros. 

Así se utilizará como especie arbustiva el Quercus pyrenaica, y como matorral los 

Crataegus oxyacantha, Cotoneaster, Ilex aquifolium y Cytisus sp, que tendrán la misión de 

conformar la masa arbustiva y que no son muy exigentes en lo que a profundidad de 

suelo se refiere y proporcionar firmeza en aquellas zonas poco estables. Se plantarán a 

tresbolillo. 

 

Tabla 17.8.4.1 
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Las características generales: 

 

♦ Densidad total: 650 pies/ha 

♦ Marco: Tresbolillo 4 x 4. 

♦ Especies: Quercus pyrenaica (100%). 

♦ Procedencia, tipo y dimensión del contenedor: Ver Tabla. 

♦ Preparación suelo: Manual, casilla picada de 1 m2. 

♦ Plantación: Manual. 

♦ Mantenimiento: 3 riegos anuales y reposición de marras (marras admisibles: 30%). 

 

Las especies arbustivas y matorral se plantarán a una dosis de plantación de 500 plantas 

por hectárea, a tresbolillo, con la siguiente distribución: 

 

Crataegus oxyacantha       75 pies 

Cotoneaster                         75 pies 

Ilex aquifolium                  165 pies 

Cytisus sp                           185 pies 

 

 

17.9   La revegetación. 

 

La revegetación de las zonas afectadas, tal vez sea el elemento clave en la recuperación, 

por lo que se llevará a cabo un proceso como el que sigue: 

 

1. - Fase de implantación rápida: Es un elemento clave en la revegetación pues de su 

éxito depende que la posterior evolución colonizadora se realice o no. Serán las especies 

herbáceas de más rápida implantación las que marquen el éxito de esta fase. Especies 

herbáceas, gramíneas y leguminosas autóctonas en su mayoría. 

 

2. - Fase arbustiva: Sobre la anterior base vegetal ya desarrollada, la implantación 

arbórea permite realizar una revegetación que cumpla los objetivos previstos: 
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disminución del impacto paisajístico, disminución de los efectos de escorrentía y por lo 

tanto mejora de la estabilidad por disminución de la erosión, y finalmente sentar bases ya 

definitivas para una aproximación arbustiva-arbórea del entorno. 

 

Tanto las semillas como las plantas deben cumplir las siguientes especificaciones: 

 

� La calidad de la semilla y de la planta ha de ser contrastada y deberá figurar así en 

el etiquetado de los envases, certificando que se corresponde con el taxón 

solicitado. 

� La semilla y la planta deben tener un origen lo más similar posible a las estaciones 

ecológicas del área donde se van a implantar. También debe aparecer en el 

etiquetado. 

� La semilla debe cumplir unas condiciones de pureza y capacidad germinativa 

estrictas para garantizar su desarrollo. 

� La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte 

aérea, el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces y la 

edad de la planta. 

� La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera 

el color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser 

normales. 

� La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 

excesivamente espiralizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase 

adecuado. 

 

17.9.1   Siembra. 

 

Se define como siembra al conjunto de operaciones destinadas a incorporar semillas de 

gramíneas y leguminosas en un terreno preparado, al que se le han incorporado los 

abonos químicos y orgánicos. La siembra pretende instalar una cubierta vegetal densa 

capaz de proteger el suelo de los procesos erosivos, de deslizamientos, y permitir 

posteriormente el asiento de otros estratos; también pretende mejorar la calidad 

paisajística y desarrollar horizontes edáficos. 
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Una vez alcanzada la morfología final de la zona a revegetar y convenientemente 

repuesto y tratado el suelo, transcurrido un tiempo prudencial (1-2 meses), se procederá 

a la siembra, dando doble pasada de grada inicialmente para romper la costra y terrones 

que hubiera, incorporando una pequeña dosis de nitratos que ayude a la germinación. 

Seguidamente se efectuará la siembra, efectuando varias pasadas en diferentes sentidos, 

para conseguir la cubrición perfecta de todo el terreno. Terminada la labor de siembra se 

dará un doble pase de rodillo para comprimir el terreno ligeramente. 

Se realizará una siembra a voleo mediante tolva de distribución montada sobre un 

tractor, con una capacidad aproximada de 300 a 600 I (300 a 700 kg). Se realizarán dos 

tandas en dirección perpendicular con el fin de cubrir la superficie de la mejor manera 

posible. 

La mezcla a utilizar estará integrada por gramíneas y leguminosas en proporción 80/20. 

Las especies y proporciones a utilizar serán las siguientes, en dosis 80 kg/ha:  

25 % de Lolium perenne (var. Taptof) 

7 % de Lolium multiflorum (var. Dalita) 

30 % de Festuca erundinacea (var. Fawn) 

12 % de Phelum pratense (var. Clímax) 

6 % de Agrostis tenuis (var. Huia) 

20 % de Dactylis glomerata 

 

La siembra se realizará con máquina sembradora y a voleo en los taludes con dificultad de 

acceso, al principio de la estación de crecimiento (primavera) o con bastante antelación a 

los períodos de reposo vegetativo o de condiciones atmosféricas adversas. 

Se evitarán períodos de fuertes vientos y de sequedad extrema, finalmente 

procediéndose a un gradeo superficial para su tapado Las semillas procederán de casas 

comerciales acreditadas. El peso de la semilla pura no será inferior al 80% del peso del 

material envasado. La capacidad germinativa será superior al 95%. Estarán libres de 

enfermedades o plagas y no presentarán signos de haberlas sufrido.  

 Después del sembrado, se efectuará del mismo modo la distribución de un fertilizante 

granulado de liberación lenta, de composición 9-4-9 o similar, en una dosis aproximada 

de 150 gr/m2. 
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Una vez efectuado esto, las semillas y el fertilizante han de ser cubiertos con una pequeña 

capa de tierra, lo cual se consigue mediante el removido de la misma con un rastrillo, de 

forma que se alcancen las condiciones ambientales propicias (humedad y temperatura)  

para su germinación. Las semillas tienen que tener la suficiente humedad para germinar y 

no deben someterse a períodos de estrés hídrico. Ello indica que el verano es la estación 

menos adecuada para proceder a la siembra, incluso si se dispone de un sistema de riego 

intenso. 

En general, la mejor época de siembra coincide con los comienzos de la primavera y el 

final del otoño, antes de que comiencen los fríos y heladas del invierno. El final del otoño, 

sin embargo, puede ser época poco apropiada para la siembra de algunas especies de 

leguminosas susceptibles de ser atacadas por hongos, por ello se hará a comienzos de la 

primavera. 

La siembra tiene más éxito cuando se efectúa inmediatamente después de preparado el 

terreno, por lo cual éstas labores se planificarán en el tiempo, de modo que su término 

coincida con la época de siembra. 

Las semillas compradas deberán proceder de casas comerciales acreditadas; toda la 

información referente a su grado de calidad tendrá que estar perfectamente descrita en 

su etiqueta correspondiente y los sacos donde se almacenen, sellados y cosidos. No 

podrán presentar signos de haber sufrido enfermedad micológica alguna, y deberán estar 

libres de parásitos e insectos. 

Usar semillas de calidad dudosa o imprecisa puede influir negativamente en el 

establecimiento de la vegetación. Sin embargo, ello puede estar justificado en el caso de 

que se recolecten los frutos localmente, para añadirlos a la mezcla principal de semillas 

con objeto de aumentar la diversidad florística. 

 

17.9.2   Hidrosiembra. 

 

En la zona de mayor pendiente (taludes) se utilizará el sistema de implantación por 

hidrosiembra, que se trata de un método específico de la siembra por voleo y está 

especialmente indicado para sembrar superficies de elevada pendiente, terrenos poco 

consolidados y espacios inaccesibles a la maquinaria convencional. Es el método que 

mejor  se adapta a las condiciones de pobreza y elevada pendiente de los taludes. 
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Se basa en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del terreno, de una suspensión 

homogénea de agua y de semillas, con algún aditivo como fertilizante, mulches y 

estabilizadores químicos. 

 

La composición de la hidrosiembra aplicada será la siguiente: 

♦ Agua: la dosis aportada deberá ser de 8 l/m2, de pH comprendido entre 6 y 8, y un 
contenido en sulfatos menor de 0,9 g/l, de cloruros menor de 0,29 g/l y de boro que 
no sobrepase los 2 mg/l. 

♦ Abono o Fertilizante: se usarán abonos minerales u orgánicos de liberación lenta y 
gradual, que se puedan combinar con ácidos húmicos. En este caso se utilizará un 
abono ternario N-P-K de liberación lenta aplicado en dosis de 60 g/m2. 

♦ Ácidos húmico y fúlvico: se aportará este compuesto en dosis de 10 g/m2. 

♦ Mezcla de semilla: en dosis de 20 g/m2 y empleando el material biológico recogido en 
el apartado de selección de especies. 

 

La hidrosembradora consiste en una cisterna metálica de capacidad variable (desde 700 a 

12000 litros), con un agitador en su interior constituido por varias paletas que sirven para 

mezclar los componentes de la hidrosiembra. Esta cisterna, que puede ir montada sobre 

un remolque o un camión, dispone de un tubo o manguera por donde sale impulsada la 

suspensión, para su distribución sobre el terreno. Dispone de una  plataforma desde 

donde se proyecta mediante un cañón la suspensión. La plataforma estará protegida del 

exterior por una barandilla que permita al operario moverse con seguridad. 

La hidrosiembra con mulch de fibra corta se hará en dos fases: 

 

� Llenar el tanque de la hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de las 

paletas del agitador. Incorporar en este momento el mulch y esperar algunos 

minutos hasta que se haya extendido en la superficie del agua sin formar bloques 

o grumos que puedan causar averías en la máquina al ponerse en marcha el 

agitador. Continuar llenando el tanque hasta 3/4 partes de su capacidad, e 

introducir en el interior las semillas y abonos. 

� Dadas las condiciones de extrema pobreza de los materiales del talud, es 

necesario aportar junto a los elementos que forman la mezcla de la hidrosiembra, 

fertilizantes (abono químico soluble), y materia orgánica (ácidos húmicos), que 

mejoren las condiciones nutricionales del sustrato. 
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� Colocar la hidrosembradora de forma conveniente en relación con la superficie a 

sembrar. Uno o dos minutos antes de la siembra, acelerar el movimiento de las 

paletas de los agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

� El cañón de la hidrosembradora debe de estar inclinado por encima de la  

horizontal para lograr una buena distribución; lanzando de abajo a arriba. 

� Es necesario efectuar una segunda pasada para aumentar la eficacia de la 

hidrosiembra, de forma que los granos que hayan quedado en superficie sean 

tapados y protegidos permitiendo una mejor germinación. El tapado de la 

hidrosiembra se realiza mezclando mulch de fibra corta y estabilizador que actúa 

de aglomerante. 

� En la hidrosiembra, las gramíneas (60%) serán las responsables de formar en la 

superficie una cubierta herbácea. Las leguminosas (40%) complementarán y 

equilibrarán la cubierta herbácea anterior y fijarán nitrógeno atmosférico 

utilizable por las especies vegetales. 

 

17.9.3   Plantación. 

 

El objetivo principal de la plantación de árboles y matorral es la protección del suelo 

frente a la erosión, sin olvidar la mejora de la calidad paisajística del entorno. 

Sería ideal que durante la fase de retirada de la cobertera vegetal, se recojan las especies 

arbóreas más apropiadas para ser reincorporadas en la fase de revegetación y plantación. 

Para ello, se deberán recoger con cepellón, con sumo cuidado evitando cualquier daño y 

ser tratadas y almacenadas en las condiciones más apropiadas que cada especie requiera. 

El trasplante de la vegetación natural es una operación difícil y costosa que solamente 

deberá intentarse con los ejemplares que, por su tamaño o desarrollo, poseen valor 

suficiente y que además reúnen las condiciones fisiológicas adecuadas para asegurar el 

éxito de la operación. 

Todas las plantas trasplantadas procederán de la zona de la explotación, eligiéndose 

aquellas que estén bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas 

de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas, y el sistema radical 

será completo y proporcionado al porte. 
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� Las plantas presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de 
clorosis. 

� La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la 
altura. 

� Habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. 
� La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará 

de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de 
transporte elegido. 

� En lo posible, las plantas se trasladarán con cepellón y en envase impermeable 
(contenedor o bolsa). 

 

La obtención y utilización de propágulos procedentes de la vegetación natural del área, 

por el contrario, no implica riesgos, y además asegura la utilización de plantas 

perfectamente adaptadas a las condiciones ambientales del área a tratar. 

La plantación comprende la apertura de hoyos, la colocación de la planta y el relleno del 

hueco. En general, para realizar la plantación de matorral y arbustivas se utiliza el 

plantamón, la pala recta o un pincho, con los que se abre una pequeña cata en la que se 

ponen las raíces que deben quedar totalmente rectas, no siendo conveniente utilizar por 

ello planta con sistema radical mayor de 10 o 15 cm, cortándolo en caso de que 

sobrepase tal longitud, siempre por debajo de la cicatriz de repicado, en caso de utilizar 

planta repicada. 

Una vez colocada la planta es conveniente darle un tirón de varios centímetros, para 

conseguir que las raíces queden lo más verticales posible. Tras ello se pisará la tierra de 

alrededor, teniendo en cuenta que al final la planta debe quedar enterrada hasta el cuello 

de la raíz. Las plantas en contenedor o bolsa deberán ser protegidas del calor y de los 

rayos solares. Si la plantación se demora unos días, las plantas se depositarán en lugares 

protegidos del viento, frescos y sombreados, y se regarán para mantenerlas con la 

suficiente humedad. 

Una vez instalada la planta en el hueco de excavación, éste debe rellenarse con capas 

sucesivas, compactando ligeramente, por tongadas y en el siguiente orden: 

 

� Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la 
capa de tierra llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de la raíz. 

� Tierras aceptables o tierra vegetal hasta el cuello de la raíz. 
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La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo que 

suele coincidir con los meses más fríos, excluyendo los días de heladas fuertes 

La densidad de plantación depende de las especies utilizadas, de la separación mínima 

necesaria para su desarrollo, de la pendiente y orientación de la zona a revegetar y del 

uso.  

Para la creación de hábitats naturales, la separación será mayor y se deberá tender a 

crear  bosquetes, mezclados con arbustos. Deben evitarse plantaciones regulares, 

mediante una distribución impar de las plantas. 

Así se utilizarán como especie arbórea el Quercus pyrenaica con las siguientes 

características: 

� Densidad total: 650 pies/ha 
� Marco:               Tresbolillo 4 x 4 
� Especies:           Quercus pyrenaica (100%) 

 
Y como especies arbustivas y matorral (Crataegus oxyacantha, Cotoneaster, Ilex 

aquifolium, Cytisus sp), y a una dosis de plantación de 500 plantas por hectárea, a 

tresbolillo: 

� Crataegus oxyacantha    75 pies 

� Cotoneaster                      75 pies 

�  Ilex aquifolium              165 pies 

� Cytisus sp                        185 pies 
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Figura 17.9.3.1.- Plano topográfico final de la escombrera restaurada. 

 

 

Figura 17.9.3.2.- Perfiles de la  escombrera restaurada. 
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17.10   Cuidados posteriores a la implantación. 
 

Una vez finalizadas las siembras y plantaciones, es necesario realizar una serie de 

cuidados posteriores que garanticen el desarrollo adecuado de las especies hasta que 

puedan mantenerse por sí solas. 

 

A) – Riego: Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la 

plantación. El riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se 

encuentran las raíces y no se pierda por la tierra. No son necesarios riegos posteriores ya 

que las precipitaciones son abundantes en la zona. 

 

B) – Resiembra: Cuando la nascencia sea irregular o existan zonas en las que no se ha 

producido el nacimiento de plántulas, se procederá a la resiembra de estas superficies 

con las mismas especificaciones y cuantías que en la primera siembra. 

 

C) – Siega: En las superficies hidrosembradas o sembradas a voleo, la vegetación se 

desarrolla rápidamente. Si no se efectúan algunas siegas periódicas, se pueden producir 

cúmulos de vegetación muerta, perjudiciales para el desarrollo futuro y alteraciones en el 

paisaje circundante (agostamiento de hierba crecida, amarilleamiento, calveros, etc.). 

Una vez brotada la pradera y cuando adquiera una altura de unos 15 cm, se procederá a 

la realización de la siega, aportando posteriormente dosis de Nitrato Amónico Cálcico, 

normalmente. 

 

D) – Reposición de marras: Hasta que se logre la adaptación y el adecuado desarrollo 

vegetativo de todas las especies introducidas, las marras (plantas falladas) que se originan 

por cualquier causa serán repuestas siempre y cuando superen el porcentaje establecido 

del 65 %. Se retirarán de la obra los ejemplares muertos. En cualquier caso, se repondrán 

marras para conseguir la mayor implantación posible, en los dos años siguientes a la 

primera plantación, entendiendo que el porcentaje aceptable de fallos en ese período se 

encuentra en ese 65%. 
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E).- Abonado: Posteriormente y con periodicidad anual, se aportarán antes de cada 

invierno fertilizantes complejos de tipo N-P-K de liberación lenta, y al iniciarse la 

vegetación (inicio de la primavera), los nitrogenados. 

 

17.11   Estimación económica. 

 

17.11.1   Precios Básicos. 

 

Tabla. 17.11.1.1 
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17.11.2   Precios descompuestos. 

 

Tabla 17.11.2.1 
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17.11.3   Mediciones y costos. 

 

Tabla. 17.11.3.1 

 

 

 

La restauración de la superficie afectada por el vertedero para el uso del suelo  

seleccionado (USO NATURAL) supone un importe de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MIL CIEN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (856.100,50 €). 
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18   Seguimiento e inspecciones periódicas del vertedero. 
 
 
Se presenta un plan en el que se fijan las disposiciones adecuadas para el seguimiento y la 

inspección periódica del vertedero, así como para intervenir en caso de que se detecten 

indicios de inestabilidad o de contaminación del agua o del suelo. 

El vertedero acoge “residuos mineros inertes procedentes del aprovechamiento de 

recursos minerales” y por lo tanto requiere llevar un Libro Registro en el que se 

contemplen los seguimientos e inspecciones, así como cualquier suceso y actividad 

relacionado con la gestión del vertedero y de los propios residuos mineros, que estará a 

disposición de la Autoridad competente y con el que se garantiza la transmisión adecuada 

de información en caso de cambio de entidad explotadora. 

El Plan de seguimiento e inspección periódica del vertedero tiene como finalidad 

principal, el llevar a buen término las actuaciones que se proponen en el proyecto 

constructivo, es decir: 

 

1. Verificar la correcta ejecución del vertedero y el cumplimiento de las medidas 

correctoras previstas. Es necesario comprobar que todas las fases de la construcción 

se realicen de acuerdo al proyecto, debiendo observarse con rigurosidad:  

 
a).-  la retirada y manteniendo del suelo. 
b).-  la construcción del sistema de drenaje (cunetas, balsas, etc.). 
c).-  el mantenimiento de la geometría final prevista. 

 
2. El plan de seguimiento debe vigilar que el método de vertido y los trabajos de 

restauración, se llevan a cabo según lo especificado en el proyecto, para evitar o no 

incrementar los riesgos de erosión e inestabilidad. Para ello se inspeccionarán los 

alrededores del vertedero, con objeto de detectar posibles síntomas de 

inestabilidades. También deberá de comprobarse si existen síntomas de erosión 

(formación de regueros, etc.). Es necesario mantener una inspección visual y control 

de las condiciones de seguridad del vertedero. Los fenómenos potencialmente 

generadores de riesgo que es necesario observar, son la aparición de grietas por 

asentamientos, y cualquier síntoma precursor de roturas a gran escala. 
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3. Durante la fase de explotación del vertedero deben controlarse los niveles de inmisión 

de polvo y de ruido, con objeto de verificar que se cumplen los estándares de calidad 

marcados por la Ley. Para ello, se realizarán comprobaciones periódicas para verificar 

el buen funcionamiento de las medidas de lucha contra el polvo y el ruido, llevadas a 

cabo (riegos periódicos, retirada de los restos de polvo, limitar la velocidad en el área 

de influencia, etc.). 

4. Asimismo durante esta fase debe controlarse el funcionamiento del sistema de drenaje 

y verificar que se cumplen los estándares de calidad sobre las aguas marcados por  la 

Ley. Para ello, se realizarán comprobaciones periódicas para verificar el buen 

funcionamiento del sistema de drenaje y control de las aguas. 

5. El plan de seguimiento debe vigilar que el método de explotación y los trabajos de 

restauración se llevan a cabo según lo especificado en el proyecto, para evitar o no 

incrementar los riesgos de erosión, inestabilidad y vibraciones. Para ello se 

inspeccionarán los alrededores del vertedero, con objeto de detectar posibles 

síntomas de inestabilidades. También deberá de comprobarse si existen síntomas de 

erosión (formación de regueros, etc.). 

6. Comprobación de que los impactos producidos son los previstos, tanto en magnitud 

como en elemento afectado. 

7. Detectar si se producen impactos no previstos en el estudio, y poner en marcha las 

medidas correctoras pertinentes en caso necesario. 

8. Verificar que las operaciones de modelado, preparación del terreno e implantación de 

la vegetación se realizan según lo especificado en el Proyecto de restauración. 

9. Seguimiento de la evolución de las superficies restauradas, comprobación de la eficacia 

de las medidas adoptadas y determinación, en caso negativo, de las causas que han 

provocado su fracaso y el establecimiento de las medidas a adoptar. 

10. Conocer la evolución de las siembras y plantaciones realizadas, mediante visitas 

periódicas donde se anotará el tiempo que tardan en aparecer las primeras plántulas, 

la tasa de germinación de la siembra, el grado de cubierta total y parcial, la 

composición específica, el índice de presencia de especies sembradas, presencia de 

enfermedades, aparición de especies no sembradas ni plantadas, crecimiento lento, 

malformación de los ejemplares plantados, etc. 
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Antes de cada época de lluvias, se realizará una inspección general orientada a la 

comprobación de la seguridad y estado de funcionamiento del vertedero. 

 
1.- Sistemas de canalización y drenaje. 
 
Se efectuará un informe sobre el seguimiento de la realización del Sistema de Drenaje 

adoptado. Se vigilarán todas las estructuras que componen el vertedero (cunetas, 

galerías, canalizaciones y balsas de decantación). 

Antes de cada época de lluvias se realizará una inspección general orientada a la 

comprobación de su seguridad y estado de funcionamiento, prestando especial atención 

a filtraciones, lixiviados, subpresiones, asientos y desplazamientos. 

 

2.- Verificación de las Normas de Ejecución y Secuencia de Vertido. 
 
En base al Libro de Registro de los vertidos se efectuará una Verificación de las Normas de 

Ejecución y Secuencia de Vertido, tal y como se han proyectado, adecuándolos o 

enmendándolos si fuera necesario. En particular las toneladas de residuos y volúmenes 

en cada periodo de tiempo. 

 
3.- Control y seguimiento del Plan de Restauración. 
 

� Verificar que las operaciones de modelado, preparación del terreno y plantación 
de la vegetación se realizan según lo indicado. 

� Visitas periódicas, para conocer la evolución de la siembra y plantación realizada al 
menos durante y tras dos años de haber dado por finalizada la restauración. 

� Vigilando la respuesta del material seleccionado cuantitativamente y 
cualitativamente. 

� Evaluando la presencia de materia orgánica, así como la vida vegetal y animal 
conseguida. 

� Estudiando la aparición de zonas de mínima implantación. 
� Especificar las técnicas de bioingeniería más adecuadas para garantizar su 

viabilidad A tal fin se dispondrá de material visual (fotográfico o vídeo) que vaya 
reflejando la evolución vegetativa y paisajística en el tiempo. 

 
4.- Balance hídrico del vertedero. 
 
Se realizará una recopilación de los datos meteorológicos más significativos de la estación 

más próxima y se realizará un balance hídrico del vertedero teniendo en cuenta los 

cambios topográficos y superficiales surgidos en el vertedero. 
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18.1   Trabajos de campo. 
 
Antes de cada época de lluvias, se realizará una inspección general orientada a la 

comprobación de la seguridad y estado de funcionamiento del vertedero.  

 

A) - Inspecciones visuales 
 
Las inspecciones visuales deben ser detalladas con el fin de recoger información acerca de 

los siguientes puntos: 

 

♦ Aparición de surgencias, manantiales, etc. 

♦ Funcionamiento correcto de las canalizaciones y sistemas de drenaje. 

♦ Asentamientos, abombamientos. 

♦ Formación de grietas en el talud y vertedero. 

♦ Cualquier tipo de deslizamiento en el frente. 

♦ Cualquier síntoma de inestabilidad observada. 
 
Se realizará una inspección del vaso que recoge el vertedero en el que analice su 

estructura, composición y el comportamiento de asentamiento, así como los siguientes 

datos sobre el vertedero: 

 

♦ Superficie ocupada por los residuos. 

♦ Volumen y composición de los residuos. 

♦ Métodos de vertido utilizado. 

♦ Tiempo y duración del vertedero. 

♦ Capacidad restante que queda disponible en el vertedero. 
 

 

18.2   Establecimiento de los indicadores de impacto. 
 

Como sistema de control y cuantificación de los impactos producidos se utilizarán los 

siguientes indicadores: 

 

Impacto atmosférico: El indicador del impacto será el de las medianas de los valores 

medios diarios registrados durante el período anual de las partículas en suspensión 

presentes en la zona. Este valor no debe tomar valores superiores a 150. 
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Impacto por ruido, vibraciones y proyecciones: Las emisiones de ruido en las poblaciones 

cercanas durante el período diurno, no sobrepasarán los 65dB (A), tal y como se recoge 

en los anexos del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones en el entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 
Impacto sobre el suelo: Mediante inspección visual se comprobará que no existen 

derrames ni vertidos de gas-oil, aceites, disolventes, etc., que puedan provocar la 

contaminación del suelo. 

Impacto sobre las aguas: Los indicadores ambientales que se tomarán están 

directamente relacionados con la calidad de las aguas para ser aptas para la vida de la 

ictiofauna. Estos parámetros serán los siguientes: 

 

PARÁMETRO VALOR  LÍMITE 

Temperatura 21,5 °C 

Óxido disuelto (mg/l O2) ≥ 6 

pH 6 – 9 (+ 0,5) 

Materias en suspensión (mg/l) ≤ 25 

D.B.O. (mg/l O2) ≤ 3 
 

Tabla. 18.2.1 

Estos valores se recogen en la ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los ecosistemas 

acuáticos y de Regulación de la pesca (parcial), perteneciente a la Legislación Autonómica de 

Castilla y León. 

 

18.3   Programa de vigilancia ambiental. 
 
Se recogen aquí los controles del Plan de Vigilancia Ambiental que deberán ser tenidos en 

cuenta en la zona del vertedero. 

 
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 

• Objetivo del control establecido: Mantener el aire y zonas aledañas al vertedero 
libre de polvo. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Riego de zonas de caminos de acceso, limpieza 

de zonas de acceso. 
2. Parámetros sometidos a control: Presencia de polvo. 
3. Lugar de la inspección:. Toda la zona, con especial atención en núcleos habitados 

y áreas de interés botánico y faunístico. 
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4. Periodicidad de la inspección: Diaria durante los periodos secos y en todo el 
periodo estival. 

5. Umbrales críticos para esos parámetros: Presencia ostensible de polvo por simple 
observación visual. 

6. Momento(s) de análisis del Valor Umbral: Durante movimientos de tierras y en 
periodos de sequía prolongada. 

7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. 
8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 

comunes para el resto de controles.  
9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 

 

• Objetivo del control establecido: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 
 

1. Actuaciones derivadas del control: Visitas a las áreas adyacentes durante la fase 
de vertido, así como del entorno de los itinerarios de tránsito de camiones con 
tierras, comprobando que no se producen afecciones por excesos de polvo a la 
vegetación; y en su caso, habilitando las medidas oportunas para corregir los 
problemas que puedan detectarse. 

2. Parámetros sometidos a control: Presencia ostensible de polvo en la vegetación 
cercana. 

3. Lugar de la inspección: Toda la zona. 
4. Periodicidad de la inspección: Diaria durante los periodos secos y en todo el 

periodo estival. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: Presencia ostensible de polvo por simple 

observación visual. 
6. Momento(s) de análisis del Valor Umbral: Durante movimientos de tierras y en 

periodos de sequía prolongada. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Riego de zonas de caminos de acceso, limpieza de zonas de acceso. 
8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 

comunes para el resto de controles. 
9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
 

 
PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 
 

• Objetivo del control establecido: Ejecución y Seguimiento de los dispositivos de 
decantación. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Toma de muestras del efluente de la balsa de 

decantación, análisis de las muestras para comprobar que las aguas son 
adecuadas para su vertido. 

2. Parámetros sometidos a control: Valores de calidad del agua analizada según la 
legislación vigente. Correcto funcionamiento de los sistemas de decantación. 

3. Periodicidad de la inspección: Control mensual en fase de construcción y  tras 
episodios lluviosos intensos. 
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4. Lugar de la inspección. En zonas donde se contemple la instalación de estos 
sistemas y sus puntos de desagüe. 

5. Umbrales críticos para esos parámetros: No se admite el funcionamiento 
incorrecto del dispositivo como desbordamiento del mismo, filtraciones al 
terreno, parámetros de vertido no acordes con la legislación, etc. 

6. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Para el caso de incorrecta ejecución se procederá a subsanar las 
deficiencias, para el caso de contaminación se procederá a su vaciado, traslado a 
depuradoras autorizadas y se estudiará el origen de la contaminación 
estableciendo las medidas a aplicar, tratamientos complementarios de floculación 
y coagulación antes del vertido. 

7. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: 

Además de los comunes para el resto de controles, se requerirá de la participación 
de técnicos cualificados para la toma de muestras de aguas de las balsas de 
decantación, así como del material auxiliar para la toma de dichas muestras. Se 
requerirá igualmente la participación de laboratorio homologado, para la 
realización de los análisis. 
 

• Objetivo del control establecido: Verificación de la continuidad de los cauces. 
Seguimiento de obras de drenaje. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Control de ubicación y correcto 

funcionamiento de obras de drenaje. 
2. Parámetros sometidos a control: Continuidad de los cauces y escorrentías 

naturales. Dimensiones de las obras de paso, presencia de procesos erosivos, 
afección a cauces, embalsamientos o represamientos. 

3. Periodicidad de la inspección: Control mensual en fase de construcción y una vez 
finalizadas las obras. 

4. Lugar de la inspección: Cauces y vaguadas donde se instalen las obras de paso. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: Cumplimiento del proyecto en drenaje 

transversal y longitudinal. 
6. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Realización de obras de drenaje proyectadas. Restauración de cauces 
afectados. 

 
 

• Objetivo del control establecido: Mantenimiento de la calidad de las aguas 
superficiales en los cauces próximos. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Se procederá a realizar inspecciones visuales 

en los puntos de desagüe de las aguas de drenaje de la vía para detectar residuos 
sólidos y análisis de aguas periódicos. 

2. Lugar de la inspección: Puntos de desagüe de los sistemas de drenaje longitudinal 
de vía, aguas arriba y abajo del punto de vertido para comparar resultados, Puntos 
de cruce de cauces y zonas de obra próximas. 

3. Parámetros sometidos a control y Umbrales críticos para esos parámetros: los 
señalados la legislación. 
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4. Periodicidad de la inspección: se realizarán dos análisis anuales, uno en enero y 
otro en julio de forma que coincida con la época de caudal alto y bajo. 

5. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: En caso de detectarse variaciones importantes en la calidad de las aguas, 
podrán aumentarse la frecuencia de los análisis. Se establecerán nuevas medidas 
de protección y restricción como: limitación del movimiento de maquinaria, 
tratamiento de márgenes, barreras de retención de sedimentos, balsas de 
decantación provisionales, etc.; conforme establezca la dirección ambiental de 
obra. 

6. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: 

Además de los comunes para el resto de controles, se requerirá de la participación 
de técnicos cualificados para la toma de muestras de aguas, así como del material 
auxiliar para la toma de dichas muestras. Se requerirá igualmente la participación 
de laboratorio homologado, para la realización de los análisis. 

7. Documentación generada por cada control: Además de los comunes para el resto 
de controles, expediente en el que se recoja la tramitación de los vertidos ante las 
C.H. (solicitudes, autorizaciones, etc.), y los resultados de los análisis mensuales 
efectuados. 

8. Observaciones: No se podrá realizar ocupación alguna del dominio público 
hidráulico. sea provisional o definitivo, sin autorización expresa de la 
Confederación Hidrográfica del Duero de acuerdo con sus competencias. 

 
 

• Objetivo del control establecido: Evitar vertidos a cauces. 
 

1. Actuaciones derivadas del control: Visitas a los cauces afectados por el vertedero, 
verificando que estos no son afectados por ninguna clase de vertidos y que no se 
dan circunstancias de riesgo en ese sentido; y en su caso, posibilitando el cese de 
tales acciones o situaciones de riesgo, y la restauración de las áreas contaminadas. 

2. Parámetros sometidos a control: Presencia de materiales en las proximidades de 
los cauces con riesgo de ser arrastrados. 

3. Periodicidad de la inspección: Control al menos semanal. 
4. Lugar de la inspección: Cauces y zonas con presencia de agua. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: Presencia de materiales susceptibles de 

ser arrastrados al agua. 

6. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 
críticos: Revisión de las medidas tomadas y emisión de informe. En su caso 
paralización de las obras y realización de actuaciones complementarias. 

7. (limpieza de la zona, retirada o afianzamiento de los materiales susceptibles de 
arrastre, etc.). 

8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto de controles. 

9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
10. Observaciones: El control se realizará de visu por un técnico competente. 
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CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS. 
 

• Objetivo del control establecido: Retirada de suelos vegetales para su conservación. 
 

1. Actuaciones derivadas del control: Se definirán con exactitud los lugares de 
acopio de la tierra vegetal hasta su reutilización en la restauración. 

2. Parámetros sometidos a control: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a 
la profundidad que puede considerarse con características de tierra vegetal. 

3. Periodicidad de la inspección: Control diario durante el período de retirada de la 
tierra vegetal. 

4. Lugar de la inspección: Zonas de retirada de suelo y zonas de acopio del suelo. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: Espesor mínimo retirado 30 cm en las 

zonas consideradas aptas. 
6. Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada control. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. Definición 
de prioridades de utilización del material extraído. 

8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto de controles. 

9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
10. Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo 

previsto en el proyecto de construcción. 
 
 

• Objetivo del control establecido: Vigilancia del correcto acopio y mantenimiento de 
la tierra vegetal, evitando rechazos. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Visitas a los acopios de tierra vegetal, en el 

momento de formación de los mismos, comprobando que las tierras acopiadas 
reúnen las condiciones exigidas; y en su caso, transporte a vertedero de las tierras 
no aptas, y sustitución por otras de diferente procedencia. 

2. Parámetros sometidos a control: Espesor de tierra vegetal retirada, características 
y apariencia (humedad, presencia de erosiones. etc.) de las tierras vegetales 
acopiadas que han de estar libres de porcentajes relevantes de material vegetal o 
de gruesos. 

3. Periodicidad de la inspección: Control diario durante el período de retirada de la 
tierra vegetal y simultáneo con el control de la medida anterior. 

4. Lugar de la inspección: Zonas de retirada de suelo y zonas de acopio del suelo. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: Acopios fuera de las áreas previstas. 

Altura de acopios superior a 1,5 m y pendientes superiores a 1/1. Presencia de un 
20% en volumen de materiales susceptibles de ser rechazados. 

6. Momento/s de análisis del Valor Umbra:: En cada control. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Revisión de materiales. Retirada de los volúmenes rechazables. 
Remodelación de los acopios que posean alturas o pendientes inadecuadas. Si se 
efectúan análisis de tierras vegetales, y los resultados de estos evidencian 
características inadecuadas (según tabla), se podrá proponer actuaciones 
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complementarias (una o varias de ellas), como: (• Realización de remoción de los 
acopios. • Hidrosiembra de los acopios. • Adición de estiércol o enmiendas. • 
Retirada a vertedero de las tierras vegetales inadecuadas, y sustitución por otras). 

8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: 

Además de los comunes para el resto de controles, deberá preverse la toma de 
muestras y realización de análisis de los acopios de tierra vegetal que se considere 
que no cumplan los mínimos exigidos y que en consecuencia podrían no resultar 
aptos para las tareas de restauración previstas. 

9. Documentación generada por cada control: Además de los comunes para el resto 
de controles, y si finalmente se presenta tal situación, resultados de los análisis de 
tierras, que deberán ser realizados por laboratorio homologado. 

 
 
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 
 

• Objetivo del control establecido: Protección de la vegetación en zonas sensibles y/o 
exteriores al vertedero. 
 

1. Actuaciones derivadas del control: Visitas al vertedero y zonas colindantes en 
todas aquellas áreas que colinden con zonas provistas de vegetación de especial 
sensibilidad, comprobando que no se producen afecciones relevantes a la 
vegetación situada en el exterior del perímetro de obras jalonado, posibilitando la 
corrección de afecciones, si es que estas llegan a producirse. 

2. Parámetros sometidos a control: % de vegetación afectada. 
3. Periodicidad de la inspección: Controles periódicos en fase de construcción. 

Periodicidad mínima mensual, semanal en las zonas sensibles colindantes. 
4. Lugar de la inspección: Zonas con presencia de vegetación, principalmente 

arbórea. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: 10% de superficie con vegetación 

afectada con algún tipo de afección negativa por efecto de las obras. 
6. Momento/s de análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Recuperación de las zonas afectadas. 
8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 

comunes para el resto de controles. 
9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
10. Observaciones: Se considera vegetación afectada a aquella que: 

a) ha sido eliminada total o parcialmente, 
b) dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria, 
c) con presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie foliar. 

 
 
SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE LA REVEGETACIÓN E INTEGRACIÓN. 
 

• Objetivo del control establecido: Preparación de la superficie del terreno para 
plantaciones y siembras. 
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1. Actuaciones derivadas del control: Control visual del Estado de limpieza y 
acondicionamiento previo a la extensión de la tierra vegetal y espesor de la capa 
de tierra vegetal incorporada a la superficie. 

2. Parámetros sometidos a control: Estado de limpieza y acondicionamiento previo a 
la extensión de la tierra vegetal y espesor de la capa de tierra vegetal incorporada 
a la superficie. 

3. Periodicidad de la inspección: Previo a la extensión de tierra vegetal y control 
diario durante el extendido de la tierra. 

4. Lugar de la inspección: Taludes y zonas donde esté previsto el extendido de tierra 
vegetal. 

5. Umbrales críticos para esos parámetros: Correcta limpieza y acondicionamiento 
de las superficies a tratar. No se admitirá un espesor inferior a un 10% al previsto 
en el proyecto. 

6. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar a 30 cm., 
realización de labores contra la compactación, para eliminación de elementos 
gruesos, etc. 

7. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto de controles. 

8. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles 
 
 

• Objetivo del control establecido: Control de hidrosiembras. 
 

1. Actuaciones derivadas del control: verificar la correcta ejecución de estas 
unidades de obra y la idoneidad de los materiales. 

2. Parámetros sometidos a control: Superficie tratada en relación con la prevista, 
control de la ejecución de la mezcla de hidrosiembra y análisis de la nascencia y 
grado de cobertura. 

3. Periodicidad de la inspección: Controles semanales en fase de ejecución. Los 
resultados se analizarán a los 30 y 90 días. 

4. Lugar de la inspección: Taludes y zonas donde este prevista la realización de 
hidrosiembras. 

5. Umbrales críticos para esos parámetros: El grado de cobertura debe superar el 
90%. 

6. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Realización de la hidrosiembra en la superficie no ejecutada a partir del 
valor umbral. 

7. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto  e controles. 

8. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
 
 

• Objetivo del control establecido: Seguimiento de la estabilidad superficial de los 
taludes proporcionado por las hidrosiembras. 
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1. Actuaciones derivadas del control: Control visual de la estabilidad de las zonas 
restauradas una vez sembradas. 

2. Parámetros sometidos a control: Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los 
taludes y de sedimentos en la base. 

3. Periodicidad de la inspección: Estacional. 
4. Lugar de la inspección: Todas las zonas restauradas, es especial taludes de nueva 

creación. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: Presencia de surcos de profundidad igual 

o superior a 10 cm. 
6. Momento(s) de análisis del Valor Umbral: Después de cada lluvia torrencial. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento 
protector. Se analizará cada caso en particular estableciendo las medidas 
necesarias a corto, medio o largo plazo, como por ejemplo ejecución de bajantes. 

8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto de controles. 

9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
10. Observaciones: La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas en 

caso de aparición de inestabilidades superficiales en los taludes. 
 
 
 
 
VIGILANCIA DE LA APARICIÓN DE NUEVOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
A lo largo de la fase de restauración, y en paralelo a los trabajos de vigilancia de la 
ejecución de las medidas protectoras y correctoras y de su evolución, se vigilará la 
aparición de impactos ambientales no previstos. Los resultados del seguimiento se 
incluirán en los informes ordinarios, o bien, en razón de la importancia de los impactos y 
urgencia de las medidas a tomar, se adoptarán las soluciones oportunas. 
 
En particular se controlarán los siguientes aspectos: 
 

� Vigilancia relativa a la prevención de la erosión 
� Vigilancia relativa a la prevención de la inestabilidad del terreno 
� Vigilancia relativa a la protección del sistema hidrológico 
� Vigilancia relativa a la aparición de efectos no previstos sobre la vegetación, la 

fauna  y  la población. 
 

• Objetivo del control establecido: Detectar la aparición de afecciones no 
contempladas. 

 
1. Actuaciones derivadas del control y Parámetros sometidos a control: 

Comprobación del estado de los diversos factores del medio y de la evolución de 
las afecciones previstas. 

2. Periodicidad de la inspección: Durante la realización del vertedero, por lo menos 
una vez al mes. 
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3. Lugar de la inspección: Toda la obra. 
4. Umbrales críticos para esos parámetros: Aparición nuevas afecciones o en lugares 

donde no estaba previsto. 
5. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Proceder a la resolución del problema mediante la aplicación de las 
medidas necesarias. 

6. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto de controles. 

7. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
8. Observaciones: En caso de que la aparición de nuevas afecciones o en lugares 

diferentes a los revistos sea consecuencia de la mala ejecución del proyecto o de 
no haber llevado a cabo las medidas preventivas y/o correctoras contempladas se 
aplicarán las sanciones que estén previstas al respecto. 
 

CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RESTAURADAS. 
 

• Objetivo del control establecido: Seguimiento del mantenimiento de las 
restauradas. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Comprobación visual del correcto estado de las 

superficies restauradas y revegetadas. 
2. Parámetros sometidos a control: Realización de operaciones de mantenimiento. 
3. Periodicidad de la inspección: Bimensual durante el periodo de garantía de la 

obra. 
4. Lugar de la inspección: Zonas restauradas y revegetadas. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: 10% de superficie con algún tipo de 

incidencia en la vegetación (ejemplares, secos, con plagas, etc.) 
6. Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Comunicación de los hechos a los responsables ambientales. 
8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 

comunes para el resto de controles. 
9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 

 
 
CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS RESTAURADAS. 
 
Periódicamente, y coincidiendo con las fases de desarrollo de la vegetación, se controlará 
el desarrollo y vigor de las plantaciones efectuadas en las distintas unidades superficiales 
y se procederá a la reposición de aquellas plantas que por diversas circunstancias no 
hayan alcanzado el resultado previsto. 
 

• Objetivo del control establecido: Seguimiento de las plantaciones y zonas 
restauradas. 

1. Actuaciones derivadas del control: Comprobación visual del correcto estado de las 
superficies restauradas y revegetadas. 
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2. Parámetros sometidos a control: % de marras, % de vegetación no arraigada. 
3. Periodicidad de la inspección: Trimestral – estacional. 
4. Lugar de la inspección: Zonas revegetadas. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: 5 % de marras; a partir de este umbral es 

preciso revegetar. También se analizará la presencia de ejemplares enfermos o 
con plagas. 

6. Momento/s de análisis del Valor Umbral: Trimestres Estacionales. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos: Reposición de marras a partir del umbral establecido. 
8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 

comunes para el resto de controles. 
9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 

 
 

• Objetivo del control establecido: Seguimiento de la estabilidad superficial de los 
taludes proporcionada por la revegetación. 

 
1. Actuaciones derivadas del control: Comprobación visual del correcto estado 

erosivo en toda la obra especialmente taludes de nueva creación. 
2. Parámetros sometidos a control: Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los 

taludes y/o de sedimentos en la base de los taludes. Grado de cobertura de las 
especies sembradas. 

3. Periodicidad de la inspección: Estacional. 
4. Lugar de la inspección: Toda la obra especialmente taludes de nueva creación. 
5. Umbrales críticos para esos parámetros: presencia de surcos de profundidad igual 

o superior a 10 cm. Coberturas inferiores al 90%. 
6. Momento/s de análisis del Valor Umbral: Final de las dos primaveras siguientes a 

la siembras y después de cada lluvia torrencial. 
7. Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales 

críticos:: Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento 
protector. Resiembras en coberturas inferiores al 90%. 

8. Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico: los 
comunes para el resto de controles. 

9. Documentación generada por cada control: la común para el resto de controles. 
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18.4   Presupuesto del P.V.A. 
 

A continuación se refleja la partida presupuestaria asignada al P.V.A anualmente: 

 

 

 

 

 

Tabla 18.4.1 
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19   Calendario de ejecución. 
 
 

Aunque como se ha citado en el Apartado 11.1. – PRODUCCIONES DE ESTÉRILES, el 

Proyecto prevé una duración de la operación de vertido en la Escombrera de 4,6 años, no 

se puede en el actual contexto de falta de  ritmo productivo constante que este periodo        

sea real, por lo cual el siguiente cronograma está desarrollado para el caso de que la 

producción sea la prevista en el antedicho Aparatado 11.1., es decir:   

 

� Producción de estériles estimada:   2000 t/día (1100 m3/día). 
 
� Producción anual de estériles: 275000 m3. 

 

 

      AÑO     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  y ss. 

Vertido                       

Reconstrucción balsa W                       

Construcción balsa E                       

Mantenimiento balsas                       

Reconstrucción cuneta N                       

Apertura cunetas en bermas                        

Mantenimiento cunetas                       

Seguimiento e inspecciones                       

Clausura                       

Mantenimiento post. Clausura                       

Control post. Clausura                       

Medidas correctoras polvo                       

Medidas correctoras ruido                       

Medidas correctoras suelo                       

Retirada de suelo vegetal                       

Acopio tierra vegetal                       

Remodelación del terreno                       

Extendido de tierra vegetal                       

Revegetación herbáceas                       

Revegetación arbóreas                       

Abonado                       

Mantenimiento                        

 

Figura 19.1.- Cronograma. 
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20   Mantenimiento y control posterior a la clausura. 
 

La empresa titular de la Instalación de residuos, denominada “Escombrera del lavadero 

de carbón de La Robla”, 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: no pudiendo ser para las instalaciones no incluidas en la categoría 

A, inferior a cinco años, para poder disponer de información adecuada de los procesos 

que pueden influir en los residuos mineros expuestos al medio ambiente. 

La empresa titular del depósito de residuos mineros controlará tanto la estabilidad física 

como química de la instalación a fin de reducir al mínimo cualquier efecto 

medioambiental negativo, en particular en lo que se refiere a aguas superficiales y 

subterráneas, garantizando que todas las estructuras de la  instalación estarán vigiladas y 

conservadas y que los aparatos de control y medición estarán siempre listos para ser 

usados, así como que los aliviaderos y desagües estén siempre limpios y sin ninguna 

obstrucción. 

Para el mantenimiento y control de los vertederos, será aplicado el PLAN DE 

SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN diseñado en el presente proyecto. 
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21   Conclusiones. 
 
Con todo lo expuesto en el  presente Proyecto, se pretende  ADECUAR la denominada  

“Escombrera del Lavadero de La Robla”, como instalación preexistente de residuos 

mineros originados en el proceso de lavado del carbón, a las exigencias contempladas en 

el Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,  

DANDO CUMPLIMIENTO a la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA (Instalaciones de 

residuos mineros en funcionamiento) del citado Real Decreto, considerando tanto los 

criterios técnicos, económicos, sociales y ecológicos, así como la estabilidad y seguridad 

del mismo. 

 

Los residuos mineros que constituyen el vertedero, corresponden a RESIDUOS MINEROS 

INERTES, estériles procedentes del lavado del carbón, similares a los tipos de rocas o de 

suelos que constituyen el macizo rocoso del entorno, y por lo tant con predominio de 

naturaleza areniscosa, pizarrosa y lutítica, estimándose que el riesgo de contaminación de 

posibles acuíferos es prácticamente despreciable, y su repercusión sobre el actual 

funcionamiento hidrogeológico sería insignificante, ya que la lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes en ellos, y la ecotoxicidad del lixiviado, no suponen riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas. 

 

Los estudios, informes y análisis realizados sobre el vertedero, garantizan la eliminación 

segura a corto y largo plazo de los residuos mineros en él depositados, teniendo en 

cuenta el principio de desarrollo sostenible, y se considera que NO existe riesgo de 

accidente grave por colapso o fallo debido a pérdida de la integridad estructural o a una 

incorrecta operación ocasionado por “Mal funcionamiento de la instalación y del sistema 

de vertido, desbordamiento, erosión interna, asentamiento, corrimiento, licuefacción, 

debilidad de la estructura, fallo del subsuelo, actividad sísmica”. 

 

Tampoco existe un peligro importante para la salud humana o para el medio ambiente, 

de forma inmediata ni a medio o largo plazo, dentro o fuera de la instalación. 
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Los estudios realizados sobre su estabilidad a corto y largo plazo concluyen que el diseño 

es estable en cuanto a estructura y asentamiento, y por lo tanto se considera seguro, 

reuniendo las características adecuadas para su construcción, tomando en consideración 

los costes de construcción y de operación, el impacto ambiental, el riesgo, la utilización de 

recursos y la viabilidad técnica. 

El presente Proyecto de Adecuación identifica, de forma justificada, que el 

emplazamiento donde se ubica la escombrera es un lugar adecuado, siendo un buena 

solución técnica, ambiental y económicamente viable. Demuestra que la escombrera 

“Lavadero de La Robla” está adecuadamente situada, teniendo en cuenta las obligaciones  

vigentes en lo que respecta a zonas protegidas y los factores geológicos, hidrológicos, 

hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos, y está diseñada de forma que cumple las 

condiciones necesarias para prevenir, a corto y largo plazo, la contaminación del suelo, el 

aire, las aguas subterráneas y superficiales. 

Se aporta la información suficiente que justifica que el vertedero puede ser clasificado 

como Categoría NO A inertes, y por lo tanto, el Plan de Gestión de los Residuos no 

requiere un documento que demuestre que se va aplicar una política de prevención de 

accidentes graves, ni un sistema de gestión de la seguridad para su puesta en práctica, ni 

un plan de emergencia interior. 

Teniendo en cuenta que la metodología utilizada en la construcción de la escombrera ha 

resultado adecuada a lo largo de su actividad, desarrollándose sin riesgos para personas 

ni bienes, y que no ha originado accidentes ni impactos ambientales importantes, se 

aconseja seguir realizando en el futuro la actividad con criterios de ejecución y control 

similares. 

En definitiva se puede concluir que la “Escombrera del lavadero la Robla” CUMPLE 

satisfactoriamente con los condicionantes y exigencias establecidas en el Real Decreto 

975/2009, garantizándose que los residuos se gestionan de un modo que no suponen 

peligro para la salud de las personas, no se utilizan procesos o métodos que puedan dañar 

el medio ambiente, y en particular supongan riesgos para el agua, el aire, el suelo, la 

fauna o la flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar a 

lugares que representen un interés especial. 
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Por lo tanto, y dado que como ya se ha expuesto la escombrera en vigor CUMPLE 

satisfactoriamente con los condicionantes y exigencias contempladas en el Real Decreto 

975/2009, finalmente ésta se adecuará a través de: 

 

1. La ejecución de los trabajos estimados para ADECUAR el vertedero (control y 

tratamiento de las aguas), aplicando las necesarias medidas preventivas y 

correctoras en su caso, que estarán incluidas en un Proyecto de Restauración 

Progresiva que permitirá devolver a los terrenos afectados por el vertedero, 

aquellas características necesarias para que puedan desarrollarse los usos 

existentes en el área con anterioridad, u otros acordes con el entorno y las 

necesidades sociales y económicas de la zona. 

 

2. Un Plan de Gestión de los Residuos Mineros generados en el proceso de lavado 

del carbón, enfocado a su reducción, tratamiento, recuperación y eliminación 

teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, tal y como exige el Real 

Decreto 975/2009. 
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ANEXO 1    -      PLANOS 
       

 

 DENOMINACIÓN                                                                                           Nº PLANO 

 

- Situación geográfica (E = 1:25000)       1 

- Situación actual-ortofoto (E = 1:10000)      2 

- Plano Geológico  (E = 1:10000)       3 

- Cuenca hidrológica (E = 1:10000)       4      

- Situación actual (E = 1:4000)       5 

- Situación final (E = 1:7500)        6 

- Perfiles situación actual y final operación (E = 1:7500)    7.1 

- Perfiles situación actual y final operación. Cont. (E = 1:7500)   7.2 

- Red de drenaje actual (E = 1:4000)       8 

- Red de drenaje fase operación (E = 1:4000)     9 

- Situación final restaurada (E = 1:4000)      10 

- Perfil situación final restaurada (E = 1:3000)     11 

- Red drenaje situación final restaurada (E = 1:4000)    12 
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