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Introducción

INTRODUCCIÓN
Entre los objetivos de la Directiva 2006/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas
y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, se encuentra la realización de un inventario
de instalaciones de residuos cerradas y abandonadas que tengan un impacto medioambiental
grave o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud
de las personas o para el medio ambiente. La Directiva define instalación de residuos como
“cualquier zona designada para la acumulación o el depósito de residuos de extracción, tanto
en estado sólido como líquido o en solución o suspensión...” y define como depósitos de residuos, exclusivamente, las escombreras y las balsas; a su vez, define balsa como “una estructura
natural o construida para la eliminación de residuos de grano fino, normalmente residuos de
extracción y tratamiento, junto con cantidades diversas de agua libre, resultantes del tratamiento de recursos minerales y del aclarado y reciclado del agua usada para dicho tratamiento”. Es
decir, dentro de la definición de balsa comprendería tanto a un depósito de lodos excavado por
debajo de la superficie del terreno como a una presa de lodos.
El único inventario a nivel nacional existente es el realizado por el IGME en los años de
1980 y 2000-2002 con una metodología que, dada la época en que se realizó, comprendía
la localización, principales parámetros geométricos, volumen, tipología del emplazamiento,
tamaño del residuo, etc., de las instalaciones, así como una descripción de los procesos de
inestabilidad geotécnica y del impacto ambiental. Estos datos supusieron, en su día, un gran
avance, dada la absoluta falta de conocimiento de la situación, volúmenes, tipología minera
de los residuos, problemas de inestabilidad, etc., a nivel nacional.
Esta nueva metodología supone un avance en la compresión de los procesos geotécnicos,
principalmente de los residuos de presas y pilas mineras, así como los procesos geoquímicos
que se generan en los residuos de las instalaciones mineras. La interpretación en campo con
métodos sencillos permite la recogida de una serie de datos que se registran en una ficha
diseñada para tal fin.
El producto final consta de una ficha de datos por cada instalación minera y una base de
datos en la que se puede introducir la información en campo o en gabinete; base de datos,
que permita visualizar una serie de campos que sean de interés para los profesionales y para
el público en general.
La caracterización y parámetros del inventario tomados en campo y en laboratorio deberán servir para la posterior evaluación del riesgo para las personas y bienes, para los ecosistemas y para la salud humana. La metodología para la evaluación del riesgo constituye,
en sí, otro documento que complementa a éste: MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS DE INSTALACIONES DE RESIDUOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
CERRADAS O ABANDONADAS.
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Metodología para la realización de un inventario de instalaciones de residuos mineros

La METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS CERRADAS O ABANDONADAS describe sucintamente tipologías de estructuras mineras así como la problemática de estabilidad, no
profundizando en estas disciplinas, ya que sobre dichas temáticas existen magníficos manuales que se pueden encontrar en la bibliografía citada, entre ellos cabe citar: Manual para
el diseño y construcción de escombreras y presas de residuos mineros. Ayala, F.J., Rodríguez, J.M. 1986. Madrid. IGME. En cambio, sí se han ampliado algunas temáticas menos
desarrolladas en este tipo de Manuales, como son: la licuefacción estática, la geoquímica de
aguas acidas y su afección a los ecosistemas acuáticos, y la problemática ambiental de la
lixiviación mediante cianuración.
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