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RESUMEN 
 

 

La finalidad de este proyecto consiste en realizar un estudio de la gestión del agua del complejo 

minero de carbón que SAMCA tiene en Ariño, así como recoger distintas iniciativas de mejora 

para su optimización en la actualidad. 

Por otro lado, también se pretende analizar la problemática de la posible clausura de la mina de 

interior “Sierra de Arcos”, una de las principales aportadoras de agua al sistema, y se presentan 

las posibles opciones para el aprovechamiento óptimo de las aguas superficiales y subterráneas 

de cara al futuro de la explotación para garantizar un balance hídrico en el que los aportes y los 

consumos de agua estén equilibrados. Después de este exhaustivo análisis, se deciden cuáles son 

las mejores opciones desde un punto de vista tanto técnico como económico. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this Project is to carry out a study about the management of SAMCA´s coalmine 

complex in Ariño, as well as gathering a range of initiatives to help optimizing the present 

system. 

Additionally, the study sets out to analyze the possible problems arising from the closing of 

“Sierra de Arcos” underground mine, contributor of one of the main sources of water into the 

system. Based on the analysis, a series of possible options are presented to reach the ideal 

utilization of the superficial and underground water. These proposals aim to ensure an optimal 

water balance sheet between the water contributions and the water consumptions. The results 

obtained from this exhaustive analysis  are used to reach a conclusion for the project by 

presenting what are considered the best options from both, a technical and an economic point of 

view. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

El objetivo de este proyecto es servir como recopilatorio de todos aquellos datos existentes en la 

actualidad en el complejo minero de carbón que SAMCA tiene en Ariño, así como recoger 

cualquier aspecto que pueda ser de interés para optimizar la gestión del agua tanto ahora como 

en el futuro, teniendo en cuenta las previsiones y planificación del departamento técnico de 

SAMCA. 

En definitiva, se pretende recoger los aspectos parciales ya realizados hasta el momento y 

actualizar los datos sobre las aguas de la mina, clasificados según los siguientes apartados: 

1.- Centros de almacenamiento y depuración de aguas. 

2.- Drenajes o bombeos para evacuación de aguas subterráneas o de escorrentía.  

3.- Conducciones de aguas, tanto perimetrales como internas. 

También se trata de dar un enfoque de la gestión de aguas en función de la evolución de la 

mina, de modo que se analice la problemática que pueda surgir ante la posible clausura de la 

mina de interior “Sierra de Arcos”, una de las principales aportadoras de agua al circuito 

existente, y presentar las opciones que se manejan actualmente para el aprovechamiento óptimo 

de las aguas superficiales y subterráneas de cara al futuro de la explotación, de modo que pueda 

garantizarse un balance hídrico compensado entre los consumos y los aportes de agua. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TRATADO 
 

El agua es un elemento de una gran importancia en cualquier proyecto minero. Por un lado, el 

agua puede ser un problema ya que puede inundar las minas subterráneas, degradar las 

características de las rocas, hacer más complicada e insegura la circulación de las máquinas en 

las explotaciones a cielo abierto, etcétera; mientras que, por otra parte, existen una serie de 

necesidades de agua en las minas que deben ser solventadas, tales como regar las pistas para 

luchar contra el polvo, uso sanitario, refrigeración y lavado de maquinaria, consumo humano, 

etcétera. Todo ello conduce a la necesidad de gestionar adecuadamente el agua que pueda existir 

teniendo en cuenta los aportes (que no siempre se producen de manera regular y controlable) y 

las necesidades. Por otro lado, cualquier interacción con los recursos hídricos debe minimizar 

los efectos negativos y restituir a la naturaleza y a los puntos de abastecimiento los caudales en 

las condiciones adecuadas. El agua que se devuelve a los cauces superficiales o subterráneos 

debe presentar unas características físicas, químicas y biológicas adecuadas para su 

incorporación al ciclo hidrológico natural, de acuerdo con la legislación vigente al respecto. 

Los niveles de precipitaciones en la zona donde está ubicada la mina son muy bajos, y los 

acuíferos subterráneos están drenados, en parte, por explotaciones mineras de interior. Por ello 

los problemas derivados de los bombeos para eliminación del agua serán limitados, mientras 

que pueden aparecer numerosos problemas para conseguir suficiente agua para los diversos usos 

habituales de la mina. Estos condicionantes hacen que la gestión del agua en la mina se deba 

abordar de forma global (extensible al conjunto de explotaciones) con objeto de conseguir un 

mayor ahorro y reciclado de este recurso. 
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3 ANTECEDENTES 

 

 3.1 La empresa 

 

La S.A. Minera Catalana - Aragonesa explota en el término municipal de Ariño una mina a 

cielo abierto, cuya corta se denomina “Santa María”, y una mina subterránea, designada como 

“Sierra de Arcos”, ambas de carbón.  

El conjunto global de labores mineras realizadas por SAMCA se puede clasificar, desde un 

punto de vista estrictamente hidrológico, en actividades que pueden aportar o consumir agua: 

Aportes 

-  Desagüe mediante bombeo de la explotación de interior (mina “Sierra de Arcos”).  

-  Recogida de aguas pluviales en el fondo de la corta de la explotación a cielo abierto. 

-  Recogida de aguas pluviales de la cuenca norte de la explotación, así como de todas las 

superficies que se encuentren en el ámbito de la explotación a cielo abierto. 

-  Aportes de agua del bombeo de la instalación del lavadero de arcillas “La Val”. 

 

Consumos 

-  Riegos en pistas mineras de explotaciones a cielo abierto. 

-  Otros: sanitarios, etcétera. 

 

 3.2 Localización 

 

 
 

Figura 3-1: Situación de las instalaciones. (Fuente: Google Earth)
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4 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

4.1 Aguas superficiales 

 

La zona objeto de estudio se ubica en la cuenca hidrográfica del Ebro, y en la subcuenca del río 

Escuriza. Uno de los cursos de agua más significativos de los alrededores de la zona es el río 

Martín, que es afluente del Ebro y al que aporta un volumen de agua anual cercano a los 24 hm
3
 

(volumen medio de los últimos 20 años).  

El río Martín tiene una cuenca receptora de 670 km
2
 y como principales afluentes los ríos 

Cabra, Escuriza y un importante número de arroyos estacionales. 

El río Escuriza, que discurre por la zona Oeste del área de estudio, está catalogado como río 

mineralizado de baja montaña mediterránea, o río de montaña mediterránea calcárea. Nace a 

unos 1.125 m de altitud, en las altiplanicies turolenses del norte de la sierra de San Just. Con una 

longitud de 32 km, fluye por un valle relativamente encajado, sobre todo en el sector de 

Gargallo-Crivillén, en donde queda delimitado por potentes cornisas calcáreas. Tras atravesar 

los materiales terciarios del sur de Ariño, desemboca en el río Martín, cerca de esta población. 

En la margen izquierda del río Martín se localiza el Barranco de La Francisca, mientras que en 

la margen derecha y de forma más cercana a la población de Ariño, se ubica el Barranco del 

Alajo. 

 

 
 

Figura 4-1: Localización de los ríos, arroyos y barrancos de la zona. (Fuente: MARM) 
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Como afluentes del río Escuriza, por su margen derecha encontramos el Barranco de Pedurrea, 

el Barranco de las Señoras y el Arroyo del Val, los cuales se sitúan como se muestra en la figura 

4-1. Por la margen izquierda se localiza el Barranco del Caroz. A su vez, en la margen derecha 

del Arroyo del Val, se sitúa el Barranco de Calderuela. 

El Arroyo del Val es el que se localiza más próximo al emplazamiento objeto de este 

documento, encontrándose canalizado a su paso por las instalaciones. Dicho arroyo, en periodos 

de lluvias, recoge parte de las aguas de escorrentía de las vertientes Norte y Sur del Val, 

discurriendo seco el resto del año (destaca el hecho de que en esta zona las precipitaciones 

anuales medias son escasas, alcanzando valores generales de entre unos 300 y 450 mm).  

Entre las actuaciones llevadas a cabo en la zona, se encuentran la disposición de cunetas 

perimetrales para evitar la entrada de aguas en las áreas de trabajo y permitir la reconducción de 

las aguas encauzadas en el Arroyo del Val. 

La escorrentía superficial del área sigue la dirección Sur-Oeste, vertiendo a los barrancos y 

éstos, a su vez, al Arroyo del Val, que discurre al borde Sur y Sur-Oeste del área. Este arroyo 

cuenta con un caudal de aproximadamente 2 l/s de media y un máximo de entre 27 y 30  l/s, con 

rumbo E-O. 

A excepción de los correspondientes a los cauces del río Escuriza y del arroyo Val de Ariño, 

todos los barrancos de la zona están secos durante la mayor parte del año, circulando aguas por 

ellos únicamente en épocas muy lluviosas. 

Además de lo expuesto, no se han identificado otros elementos como manantiales o pozos en la 

zona objeto de este documento. 

 

4.2 Aguas subterráneas 

 

Las aguas subterráneas de la zona en la que se encuentra la explotación, pertenecientes a la 

cuenca del Ebro, están comprendidas dentro de la Unidad Hidrogeológica 09.08.01, denominada 

Cubeta de Oliete. 

La Cubeta de Oliete comprende los terrenos ubicados al Noreste del umbral paleozoico de 

Montalbán y al Suroeste de la Sierra de Arcos, estando limitada por el cabalgamiento fosilizado 

de la Sierra de Arcos, trazado sobre materiales neógenos desde los afloramientos paleozoicos 

del macizo de Montalbán en dirección NE. Una vez alcanzado el cauce del Río Martín, el límite 

de la unidad se proyecta hacia al SE para englobar los afloramientos mesozoicos del municipio 

de Andorra.  

La Cubeta engloba importantes acuíferos mesozoicos, especialmente desarrollados en los 

terrenos del Jurásico Inferior. Los materiales que se presentan más idóneos para constituir 

formaciones acuíferas son las areniscas del Paleógeno, seguidas en importancia por las arenas y 

areniscas, a veces conglomeráticas, del Mioceno. Las arenas y areniscas de la facies “Utrillas” 
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se presentan con poca continuidad lateral, aunque pueden acoger buenos acuíferos artesianos. 

Las series de calizas, debido a su gran pureza, presentan buenos ejemplos de hidrogeología 

kárstica.  

Los materiales arcillosos forman el yacente impermeable de la unidad. Sus afloramientos 

asociados a los cabalgamientos citados así como en el núcleo de algún anticlinal, a modo de 

barreras hidrogeológicas, determinan la individualización de cuatro sectores: Monforte de 

Moyuela-Maicas, Blesa-Oliete, Muniesa-Sierra de Arcos y Los Estrechos. Dentro de cada 

sector, la suavidad de sus estructuras permite en muchos casos la existencia de varios acuíferos 

superpuestos independizados por niveles estratigráficos de baja permeabilidad. 

 

 

 
 

Figura 4-2: Cubeta de Oliete. (Fuente: IGME) 

 

Dentro de la zona objeto de este documento, existen varias unidades litológicas de 

características favorables para la constitución de acuíferos. Estas unidades son: 
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 Jurásico: representado por el Lías inferior, medio y superior en la Sierra de Arcos, 

correspondiendo a un compartimiento estructural de todo el acuífero liásico afluente 

entre Ariño y Calanda; el acuífero lo constituyen los paquetes calizos y calizo-

dolomíticos. 

 Aptense-Albiense: En estos terrenos se encuentran las capas productivas, se disponen 

en un sinclinal, cuyo eje es paralelo al rumbo de las capas, del cual afloran en su flanco 

Norte, donde se ubica la zona de explotación. 

Las arenas facies Utrillas, del recubrimiento, constituyen el acuífero albiense, confinado y de 

baja penetrabilidad; la potencia de mantos arenosos varía entre 60-100 m. El acuífero aptense, a 

muro de los paquetes productivos, lo constituyen las calizas y calizas margosas. 

Los límites del acuífero albiense están constituidos de la siguiente manera: Al Norte y Oeste 

aflora sobre las calizas aptenses del flanco Sur de la Sierra de Arcos, mientras que en el borde 

Sur y Este no pueden definirse por estar recubierto por los terrenos terciarios, el muro lo 

constituyen las arcillas impermeables del cretáceo inferior. 

La alimentación del acuífero se realiza principalmente por la infiltración directa del agua de 

lluvia en los afloramientos, existiendo una recarga a partir del río Martín. 

No existe ninguna relación entre este acuífero y el aptense. Su descarga natural se produce a 

través de los ríos Martín y Escuriza mediante bombeos de drenaje de las minas subterráneas. 

A partir de los ensayos de bombeo realizados en la zona, se han calculado los coeficientes de 

permeabilidad que, comparados con los obtenidos de las curvas granulométricas, confirmaron la 

hipótesis de uniformidad de estratos arenosos con una permeabilidad media aproximada, para 

todo él, de 6 x 10 
-5

 m/s, con una transmisividad del medio que varía entre 10
-3

 y 10
-5

 m
2
/s. 

La litología de la parte de la unidad hidrogeológica en la que se localiza la zona objeto de este 

documento, atendiendo a su caracterización litológica, se muestra en la figura 4-3. 

 

 
 

Figura 4-3: Caracterización litológica de la zona. (Fuente: MARM) 
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Por otra parte, en la figura 4-4, obtenida del servidor cartográfico del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, se muestra la situación de las masas de agua subterránea y de 

los diferentes afloramientos permeables de la zona. 

 

 

 

Figura 4-4: Identificación de las masas de agua subterránea de la zona y afloramientos permeables. 

(Fuente: MARM) 

 

Como se observa en el área en cuestión, se identifica una masa de agua subterránea que, 

mayoritariamente, se encuentra fuera de las zonas de afloramiento más cercanas.  
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5 SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE LAS AGUAS 
  

El objetivo que se plantea con la gestión integrada del agua es conseguir satisfacer la demanda 

de los consumos de la explotación, así como planificar el aprovechamiento del agua de todo el 

complejo minero de una manera óptima, de modo que el balance hidráulico entre aportes y 

consumos de agua en la mina sea equilibrado, es decir, que de un año para otro no se tenga un 

déficit o un exceso de este recurso mineral. Para la correcta gestión de las aguas habrá que tener 

presente los siguientes principios:  

- Ahorro en el consumo de recursos naturales, para lo cual se siguen dos líneas de actuación:  

Aprovechar al máximo los recursos propios de SAMCA. 

Reciclar el máximo volumen posible.  

- Funcionamiento como un sistema cerrado: sin extraer recursos de cauces públicos ni aportar a 

los mismos caudales con carga contaminante.  

En la descripción global del balance hídrico se pueden considerar los siguientes aspectos:  

A) Sistemas de captación de agua.  

B) Centros de almacenamiento y depuración.  

C) Instalaciones para la conducción del agua. 

D) Puntos de consumo.  

En el Plano 1: “Situación actual de las obras de drenaje” se refleja la posición general del 

complejo minero y se detallan en planta y por separado cada uno de los centros de 

almacenamiento y depuración de agua, así como las obras de drenaje existentes para la 

conducción del agua. 

En el esquema del apartado 5.3.1 se presenta un diagrama de flujo con las direcciones y los 

bombeos de cada uno de los centros de almacenamiento de agua. 

 

5.1 Sistemas de captación de agua 

 

A) Drenaje de mina de interior “Sierra de Arcos”: 

Es el mayor aporte de agua al complejo minero. Actualmente, es el caudal evacuado por la 

explotación de carbón interior “Sierra de Arcos”. Antiguamente, se obtenían dos caudales de 

agua, procedentes tanto de “Sierra de Arcos” como de “Mina María”, pero esta última se 

encuentra ya clausurada. El bombeo subterráneo actual es imprescindible para llevar a cabo de 

forma ordenada las labores mineras de interior. Constituye el abastecimiento de agua con mayor 

garantía de continuidad y, a su vez, el que más volumen de agua aporta. El origen de los 

recursos y su posterior gestión depende exclusivamente de SAMCA, mientras se mantenga en 

actividad la mina. 
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Las entradas de agua según este concepto son cercanas a los 328.500 m
3
/año, si bien este valor 

puede variar entre 310.000 y 365.000 m
3
/año. 

 

B) Recogida de caudales superficiales: 

Tienen su origen en las aguas pluviales que se recogen en las distintas zonas afectadas por la 

explotación y las instalaciones: corta de carbón, escombreras de exterior (la activa actual y las 

superficies restauradas), etcétera. Dichas aguas representan un importante porcentaje sobre el 

total del agua disponible, y su volumen en cada momento depende de la pluviometría local, por 

lo que cobra especial importancia efectuar un control adecuado de dichos recursos. Las 

actuaciones en este sentido se limitan a su recogida en puntos adecuados, a la decantación de los 

arrastres de sólidos y a la reutilización del agua una vez depurada.  

Las entradas de agua según este concepto son: agua superficial recogida en la explotación a 

cielo abierto de SAMCA. El volumen total medio de agua de escorrentía puede variar entre 

138.504 y 273.926 m
3
/año, si bien el valor medio obtenido es del orden de 193.142 m

3
/año. Ésta 

es una cifra aproximada que debe revisarse y ajustarse en la medida de que se disponga de más 

información. Además, de esta cantidad, la mayor parte se vierte por el desagüe de la Balsa 

Exterior General. Incluso se vierte buena parte del agua bombeada por la mina de interior. Este 

tema deber ser analizado con atención para tratar de corregir estas pérdidas de agua y de 

eficiencia en la gestión. 

Según los cálculos realizados en el capítulo 8 de este documento, como el balance hídrico final 

anual es prácticamente nulo en la actualidad, se deduce que el volumen aproximado que se 

vierte por los tubos de aliviadero los días de lluvia es de 179.463 m
3
/año.  

En total existen, por tanto, unas entradas estimadas de agua anuales (considerando un año 

hidrológico medio) de 342.179 m
3
/año, valor al que habrá que descontar las pérdidas por 

evaporación del agua que se almacena en las balsas. 

 

5.2 Centros de almacenamiento y depuración 

 

En este momento se dispone de siete puntos principales de almacenamiento y depuración de 

aguas, tres balsas situadas en el interior de la corta, y otras cuatro fuera de la corta, presentando 

cada una de ellas distintas características y procedencia de las aguas que contienen; no obstante, 

el número de balsas y sus dimensiones pueden variar en función de las necesidades de la mina.  

Estos elementos de la mina cumplen una doble finalidad: regular el volumen de agua disponible 

y mejorar la calidad del agua, ya que a lo largo de los periodos de almacenamiento se produce 

una decantación de los sólidos en suspensión, sobre todo de las aguas meteóricas y de las 

procedentes de usos antrópicos, tanto industriales como sanitarios. 
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5.2.1 Esquema general de centros de almacenamiento y depuración de agua  

 

En el Plano 1: “Situación actual de las obras de drenaje” se presentan los centros de 

almacenamiento y depuración que posee la mina. A continuación se adjunta un esquema general  

de dichos centros y las direcciones de flujo principales de las aguas. 

 

 

 

Figura 5-1: Esquema general de balsas de agua. 
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5.2.2 Balsas en el interior de la corta 

 

La diferencia entre las balsas que se encuentran en el interior de la corta y las que no lo están es 

que las primeras no son centros de almacenamiento y depuración fijos, sino que varían con el 

avance de la explotación. Los aspectos constructivos y de diseño de estas balsas, así como el 

procedimiento de vaciado para su eliminación se detallan en el capítulo 7 de este mismo 

documento. 

 

1) Balsa de Fondo de Corta: 

Situada en el fondo de corta, actualmente a cota 340 m. Esta balsa no tiene un límite de 

capacidad, aunque lo máximo que se ha llenado ha sido de 5.750 m
3
 de agua. Su finalidad es 

almacenar y depurar el agua precipitada en el interior de la corta por debajo de la cota 420 m, 

que es conducida mediante cunetas excavadas en las pistas y las bermas, así como canales de 

recogida por el muro de la corta hasta dicha cota. El agua de dicha balsa se depura por 

decantación y se bombea a la siguiente balsa situada en el interior de la corta, denominada como 

Balsa Intermedia. 

 

     
 

Figura 5-2: Balsa de Fondo de Corta.       Figura 5-3: Balsa Intermedia. 

 

2) Balsa Intermedia: 

Situada en este momento a cota 420 m, y con una capacidad útil aproximada de 11.800 m
3
, es 

una balsa ubicada en el sobreancho de la curva de una pista, contra un talud intermedio del 

frente de explotación. Su finalidad es almacenar y depurar el agua precipitada en el interior de la 

corta que está por encima de la cota 420 m y que es conducida mediante cunetas excavadas en 

las pistas y las bermas hasta dicha cota, así como también a través de canales de recogida 

excavados en el muro de la corta, y el agua procedente del bombeo de la Balsa de Fondo de 

Corta. Como en el caso anterior, también facilita la depuración del agua antes de su bombeo a 
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las balsas superiores. Una vez decantados los arrastres, se bombea el agua al exterior de la corta, 

concretamente a la Balsa A. Esta balsa se intenta situar siempre a la menor cota posible, con el 

fin de recoger mayor cantidad de aguas pluviales y evitar que todas las de la corta vayan a parar 

a la Balsa de Fondo de Corta. 

 

3) Balsa Superior: 

Situada actualmente a cota 505 m, y con una superficie actual de la lámina de agua de 3.600 m
2
. 

Situada justo en la parte superior del frente de explotación, su función es la de recoger el agua 

de escorrentía que discurre por encima de dicha cota, impidiendo que ésta entre en el cielo 

abierto. 

 

 
 

Figura 5-4: Balsa Superior. 

 

5.2.3 Balsas en el exterior de la corta 

 

1) Balsa Exterior General: 

Situada en la actualidad a cota 500 m, con una superficie de 7.000 m
2
, que permite almacenar 

del orden de 20.000 m
3
. Su finalidad es recoger las aguas provenientes del bombeo de la mina 

de interior “Sierra de Arcos” transportadas a través de tuberías por el borde norte de la 

explotación y por el talud de muro de la corta, así como las aguas superficiales de escorrentía 

correspondientes a su cuenca de aporte. Además, constituye un punto de depuración y control 

de las aguas. 
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Figura 5-5: Balsa Exterior General. 

 

Esta balsa cumple diversas funciones: 

a) Hacer de regulador de las aguas procedentes de la mina de interior o recogidas de las lluvias, 

permitiendo su bombeo a lo largo de toda la jornada, limitando la capacidad de la bomba y 

tubería. Es decir, su labor es de laminador y recogedor de las avenidas que se presenten, así 

como de punto de evacuación del circuito general de agua en caso de que existan recursos 

sobrantes que hagan que se sobrepase la capacidad de regulación de la balsa. 

b) El volumen de la balsa permite una dilución de los efluentes y de la contaminación aportada 

y, además, favorece su mejora mediante la acción biológica que se produce durante el tiempo de 

permanencia, principalmente a cargo de las aneas, que son plantas de tallos altos y cilíndricos, 

con las hojas largas y estrechas dispuestas en dos filas a lo largo del tallo y las flores en forma 

de espiga, y que abundan en esta parte de la explotación. 

c) Al recogerse el agua de la explotación de interior “Sierra de Arcos”, se mejora la calidad de 

las aguas, decantando los elementos sólidos que llevan en suspensión. La totalidad del agua 

recogida queda retenida en la balsa y es bombeada hacia la Balsa A. Las aportaciones al cauce 

del barranco a través del rebosadero solamente se producen en el caso de grandes aportaciones 

de agua por lluvias muy intensas, y estas aguas estarán ya muy diluidas y clarificadas. El efecto 

negativo que plantea sobre esta balsa la retención de sólidos se traduce en una rápida 

colmatación con la consiguiente pérdida de capacidad de almacenamiento, se hace preciso 

también la limpieza y mantenimiento de las zonas de entrada donde se concentran los 

aterramientos.  

Para conseguir un máximo aprovechamiento de la capacidad de la balsa, ésta permanecerá 

normalmente casi vacía, bombeándose cada día el volumen aportado por la mina de interior. 

Esto permite que toda la capacidad del embalse esté disponible para la recogida de las aguas de 
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lluvia cuando se produzcan las precipitaciones, o para acumulación de las aguas de la mina en 

caso de avería de la bomba.  

Lógicamente, la balsa dispondrá de un tubo de rebose o aliviadero, para cuando llegara a 

llenarse en caso de lluvias muy importantes, que va a dar a las barranqueras y finalmente a los 

cauces naturales. Actualmente, como existe un superávit de aportes de agua, la balsa no suele 

estar completamente vacía, por lo que en días lluviosos se evacúa parte del agua de rebose por 

el aliviadero. En un futuro, sin aportes de agua de la mina de interior, será muy importante 

mantenerla vacía para poder almacenar las aguas pluviales y no derrocharlas a través del 

aliviadero. Por ello será necesario, en cuanto empiece a llover, poner la bomba en 

funcionamiento. 

 

2) Balsa A: 

La Balsa A es la  mayor de las balsas existentes en la explotación. En este momento posee una 

cantidad de agua aproximada de 40.000 a 50.000 m
3
, si bien está diseñada para albergar hasta 

500.000 m
3
 en la actualidad. 

Esta balsa se encuentra en el exterior del cielo abierto, y fue diseñada en origen con el cometido 

de depurar los lodos provenientes del lavadero de lignito. Actualmente, y desde el año 2005, la 

planta de tratamiento de carbón realiza el lavado del lignito exclusivamente por vía seca, 

habiendo clausurado el proceso por vía húmeda. Desde entonces, y tras la desecación total de 

los lodos depositados en la balsa, se ha venido utilizando como presa de almacenamiento de las 

aguas pluviales ya que, debido a su elevada capacidad, permite almacenar con seguridad el 

excedente de agua de lluvia caído. Además de la recogida de agua pluvial, el agua que contiene 

la Balsa A es bombeada desde todas las presas enumeradas previamente. 

 

 
 

Figura 5-6: Balsa A. 
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En su momento, y en las proximidades del ya clausurado Lavadero de Carbón, se construyeron 

dos balsas de decantación, que en la actualidad se encuentran restauradas, ya que se decidió no 

continuar con su explotación como balsas de decantación por dos razones: 

- Su limpieza planteaba serias dificultades, ya que los lodos decantados debían perder 

parte de su humedad para ser extraídos con maquinaria pesada y este proceso podía 

suponer dilatados periodos de tiempo.  

- La proximidad a las instalaciones del propio Lavadero dificultaba el recrecimiento 

de dichas balsas.  

Como consecuencia de estos planteamientos se proyectó una balsa de dimensiones algo 

superiores, la reseñada como Balsa A, más alejada de las inmediaciones del Lavadero, que es la 

que se encuentra hoy por hoy en servicio. Esta balsa se puso en servicio con la autorización 

pertinente por parte de la autoridad minera. Al tratarse de una Balsa de grandes dimensiones, 

posee su propio proyecto, en base a la Instrucción para proyecto, construcción y explotación de 

grandes presas. 

Su localización dentro de la escombrera de exterior de la corta de carbón a cielo abierto se debió 

a una doble causa:  

- Reducir, en la medida que sea posible, la ocupación de terrenos no afectados 

previamente por actividades mineras.  

- Al quedar dentro de unos terrenos sometidos a un Plan de Restauración se redujeron 

los costes medio-ambientales del Proyecto global de explotación minero.  

El proyecto inicial, aprobado con fecha 14 de Junio de 1993 por el entonces Servicio Provincial 

de Industria, Comercio y Turismo, tenía prevista la construcción simultánea con la escombrera 

en que se iba a integrar la balsa. Las previsiones posteriores aconsejaron aumentar las 

dimensiones iniciales del vaso. Para ello, se realizó una modificación en la zona Norte del 

depósito inicial. Las obras realizadas no supusieron en ningún caso la modificación de las 

condiciones iniciales de ejecución. Los cambios afectaron exclusivamente a la extensión de la 

geometría del vaso, además de haber aumentado 5 metros la altura inicial previa. Los materiales 

utilizados fueron los mismos que los indicados en el proyecto principal y cumplieron los 

mismos requisitos previstos en el pliego de condiciones de dicho Proyecto.  

La composición del relleno del talud impermeable se realizó con la sección prevista en proyecto 

inicial, sin modificación alguna. Para garantizar la estanqueidad del fondo ampliado para que se 

depositara el lodo, se colocó una capa de dos metros de espesor de arcilla compactada en las 

mismas condiciones de ejecución y calidad de la arcilla indicada para las impermeabilizaciones.  

También se amplió y realizó un nuevo cálculo sobre la estabilidad para el talud Sur, que es el 

talud que actúa como dique de contención. En la ampliación hacia el Norte la balsa tiene mucha 

menos altura (22 metros frente a los 45 de la balsa principal). Por tanto, se consideró dentro de 
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la seguridad el cálculo que se realizó para la situación más desfavorable, con lo que la balsa 

resultante tenía las siguientes dimensiones iniciales: 

 

Tabla 5-1: Dimensiones del diseño inicial de la Balsa A. 
 

NOMBRE BALSA A 

COTA BASE 530 

COTA CORONACIÓN 580 

ÁNGULO DE TALUD EXTERNO (º) 17 

ÁNGULO DE TALUD INTERNO (º) 30 

SUPERFICIE EN COTA BASE (m
2
) 23.330 

SUPERFICIE EN COTA DE CORONACIÓN (m
2
) 64.568 

VOLUMEN EN COTA DE CORONACIÓN (m
3
) 1.947.000 

 

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha reducido su tamaño mediante el vertido de estéril 

extraído de la explotación a cielo abierto, como puede apreciarse en la figura 5-6, y las 

dimensiones de la balsa son de 300 x 150 m en coronación y 10 a 12 m en altura, por lo que 

puede albergar una capacidad de agua aproximada de 500.000 m
3
.  

La cota base inicial ha aumentado unos 30-40 m debido a la decantación de los lodos y al 

vertido de estéril que se realiza en este momento en dicha balsa, que, una vez asentado, ha 

elevado los lodos por la parte del vaso en la que está contenida el agua, reduciendo el volumen 

del mismo hasta las dimensiones recién indicadas. 

 

 
 

Figura 5-7: Desplazamiento de los lodos y consiguiente reducción de las  

dimensiones de la Balsa A debidos al vertido de estéril. 
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Actualmente, la función principal de la Balsa A es la de almacenamiento y regulación de las 

aguas, tanto de procedencia pluvial como de los bombeos del resto de balsas, si bien también 

tiene, en menor medida, función decantadora y de depuración por dilución de las aguas de mina. 

 

3) Balsa Cargadero: 

Situada a cota 566, con una capacidad cercana a los 3.300 m
3
. Recoge los bombeos de agua 

decantada procedentes de la Balsa A y de la Balsa Exterior General. Toda el agua que se 

almacena y distribuye mediante esta balsa es aprovechada para el riego de pistas. El agua se 

aplica mediante cubas de riego, que tienen en este punto uno de sus centros de abastecimiento, 

realizan la humectación de las pistas y tajos de la explotación. Esta balsa está conectada 

mediante un tubo que, por gravedad, envía sus aguas al cargadero de cubas para que, desde allí, 

éstas realicen su labor. 

La función de esta balsa es también la de servir de reserva en caso de avería del sistema de 

impulsión. Por ello, su capacidad debe ser tal que pueda servir para mantener el llenado de las 

cubas sin necesidad de bombeo durante, al menos, tres o cuatro días, periodo suficiente para 

cualquier reparación o cambio de bomba.  

 

 
 

Figura 5-8: Balsa Cargadero. 
 

 

4) Balsa del Lavadero de Arcillas: 

Se trata de una balsa que queda al sur de la explotación, fuera del ámbito de la mina, pero que, 

situada a una cota aproximada de 513 m, se usa para la decantación de arcillas procedentes del 

lavadero que se encuentra en sus inmediaciones.  
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Figura 5-9: Balsa del Lavadero de Arcillas. 

 

Antiguamente servía para alimentar el lavadero de lignitos, pero desde 2005, fecha en que se 

clausuró el tratamiento de carbón mediante lavado y se procedió únicamente al procesado 

neumático, su uso está únicamente asociado al lavado de arcillas. Inicialmente, en 1991, fecha 

de la que data la balsa, la capacidad de ésta era de 64.000 m
3
. Posteriormente se rellenó con 

rechazo procedente del lavadero hasta que la empezaron a utilizar en el 2004 para la planta de 

arcillas. La capacidad útil de la balsa en esa fecha era de 50.181 m
3
, si bien se habrá visto 

reducida nuevamente por la decantación de los lodos vertidos en ella hasta el momento. 

El agua almacenada en esta balsa procede del vertido de lodos del lavadero de arcillas, cuyos 

valores medios de proyecto son:  

- Material sólido anual: 5.400 t 

- Agua con el lodo: 60.000 m
3 
 

En la actualidad se ha reducido la cantidad de lodo a bombear, pero no el volumen global de 

agua de proceso y, por lo tanto, de vertido. Se estima que el material sólido anual vertido es de 

2.000 t máximo, y que el agua vertida no supera los 50.000 m
3
 al año. Este último será el valor 

utilizado en cálculos posteriores. 

Toda el agua de esta balsa se bombea directamente a la Balsa A, con un ritmo de bombeo 

aproximado de 70 m
3
/h.  

 

5.2.4 Otros centros de almacenamiento y depuración de agua 

 

Además de las siete balsas mencionadas, existen otros centros de almacenamiento y depuración 

de agua de menor índole, que se encuentran en las superficies restauradas del complejo minero, 

al Este de la explotación. Es posible que en un futuro se deban reconducir sus aguas para ser 

utilizadas para el riego de pistas. 
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Figura 5-10: Humedal en superficie restaurada, donde van a parar  

parte de las aguas pluviales del Este de la explotación. 

 

 5.3 Instalaciones para la conducción del agua 

 

Se describen a continuación los detalles de las conducciones entre los distintos puntos del 

sistema de gestión de las aguas de la explotación. Entre las instalaciones para la conducción del 

agua se hará distinción entre bombas hidráulicas (cuando el transporte no sea por gravedad), 

tuberías y canales naturales o excavados. 

 

5.3.1 Esquema general de distribución del agua en la explotación 

 

En primer lugar, y antes de comenzar la descripción de las instalaciones relativas a bombeo y 

conducción del agua, es necesario ver un esquema de cómo está distribuida el agua del 

complejo minero de La Val de Ariño, con el fin de establecer la relación entre los centros de 

almacenamiento y depuración de agua y justificar su existencia. 

En el Plano 1: “Situación actual de las obras de drenaje” se pueden ver las distintas obras de 

drenaje sobre el plano de planta general de la explotación de carbón y la distribución del agua 

entre dichas obras. 

Los bombeos necesarios para mantener el sistema de distribución del agua en el complejo 

minero son los siguientes: 

- Dos bombeos de agua de la mina “Sierra de Arcos”: el agua de ambos bombeos va a parar 

a la Balsa Exterior General. 

- Bombeo de agua de la Balsa de Fondo de Corta: a la Balsa Intermedia. 

- Bombeo de agua de la Balsa Intermedia: a la Balsa A. 

- Bombeo de agua de la Balsa Superior: a la Balsa Exterior General. 
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- Bombeo de agua de la Balsa Exterior General: a la Balsa A. 

- Bombeo de agua de la Balsa A: a la Balsa Cargadero. 

- Desagüe de la Balsa Cargadero: a la plaza de carga de cubas. 

- Bombeo de la Balsa del Lavadero de Arcillas: a la Balsa A. 

En el esquema de la figura 5-11 se ilustra gráficamente lo anterior. 

 

 
 

Figura 5-11: Esquema general de bombeos de agua. 

 



23 
 

 

5.3.2 Instalaciones de bombeo, tuberías de transporte y otros accesorios 

 

En este apartado se describen los elementos utilizados actualmente en la mina como mecanismo 

de bombeo, transporte y regulación de las aguas. 

Los modelos de bombas de los que se dispone en el cielo abierto y sus especificaciones técnicas 

generales son los siguientes: 

 

Tabla 5-2: Número de bombas en el cielo abierto: modelo, características y ubicación. 
 

MODELO CPK 80-315 

ALTURA ÓPTIMA DE TRABAJO (m) 90 

CAUDAL (m
3
/h) 120 

MOTOR ELÉCTRICO (CV) 75 

Nº DE BOMBAS 3 

SITUACIÓN 

- Balsa Fondo de Corta 

- Balsa Exterior General 

- Reserva 

 

MODELO WKL 65-5 

ALTURA ÓPTIMA DE TRABAJO (m) 150 

CAUDAL (m
3
/h) 70 

MOTOR ELÉCTRICO (CV) 75 

Nº DE BOMBAS 1 

SITUACIÓN - Balsa Intermedia 

 

MODELO EK 65-160 

ALTURA ÓPTIMA DE TRABAJO (m) 30 

CAUDAL (m
3
/h) 70 

MOTOR ELÉCTRICO (CV) 15 

Nº DE BOMBAS 3 

SITUACIÓN 

- Balsa Superior 

- Balsa A 

- Reserva 
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También hay que tener en cuenta que existe un sistema de bombeo en la mina de interior “Sierra 

de Arcos”, que se detalla a continuación. 

Además de estas bombas, existen otras bombas auxiliares de pequeña potencia para cuando se 

acumula agua en sitios no deseados, poder evacuarla. La altura manométrica que alcanzan estas 

bombas es de 30 m. 

 

5.3.2.1 Bombeos de agua de la mina “Sierra de Arcos” 

 

Bombeo interior de la mina: 

El mantenimiento de la explotación de lignitos mediante minería de interior hace necesaria la 

evacuación de aguas de la Mina “Sierra de Arcos”. Los caudales bombeados, una vez en el 

exterior, deben ser canalizados para su futuro aprovechamiento en determinadas labores mineras 

que demandan agua.  

El proyecto fue puesto en servicio el 13 de Junio de 1995 y contempló la ejecución de dos 

depósitos en el fondo, para lo que iba a ser el desarrollo previsto para toda la vida de la 

explotación.  

 

Conducción de exterior: 

En régimen normal, el agua bombeada se evacua hasta el depósito regulador, situado fuera de la 

plaza de la mina, donde comienza una conducción de tubería de polietileno.  

Dada la altura a que se encuentra la mina, se hace posible canalizar todos estos caudales, 

mediante una tubería bordeando el nivel superior de la corta, hacia puntos más bajos de 

almacenamiento, como es la Balsa Exterior General. 

 

 
 

Figura 5-12: Salida al aire del tubo que bombea el agua de la mina de 

 interior “Sierra de Arcos” y que bordea la corta por el Norte. 
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Bombeo directo desde interior hasta la corta “Santa María”: 

Existe además un bombeo en la propia corta “Santa María” de las aguas de la mina de interior 

“Sierra de Arcos” a través de un sondeo. Dicho bombeo es el que discurre por el muro de la 

corta y cuyas aguas van a parar a un canal situado en la parte superior del frente de corta (fuera 

de la propia corta) que las dirige hacia la Balsa Exterior General.  

 

 
 

Figura 5-13: Punto de salida, en la corta, del bombeo de la 

mina de interior “Sierra de Arcos”. 

 

Conducción de exterior del bombeo de interior a la corta: 

Como se ha indicado, la tubería de este sondeo discurre por la parte superior del muro de la 

corta “Santa María” hasta la Balsa Exterior General. Su trazado puede aumentar en función del 

avance del frente de la corta, a través de sucesivos cortes y empalmes de tubería. 

 

 
 

Figura 5-14: Tubería utilizada en la conducción de las aguas bombeadas 

desde el interior de la mina “Sierra de Arcos” hasta la corta, a cota 515 m. 
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Figura 5-15: Trayectoria de la tubería por la que circula el agua de la mina de interior “Sierra de 

Arcos” que se bombea desde la corta a cota 515 m y que discurre por el talud de muro. 

 

En la actualidad, entre los dos bombeos mencionados, la mina de interior aporta al sistema entre 

850 y 1.000 m
3
/día, lo cual resulta un total de 310.250 a 365.000 m

3
 anuales. 

 

5.3.2.2 Bombeo de agua de la Balsa de Fondo de Corta 

 

La evacuación de aguas de la Balsa de Fondo de Corta se realiza hacia la Balsa Intermedia, si 

bien se bombea directamente sobre la pista que se dirige hacia dicha balsa, de modo que parte 

del recorrido lo hace por la pista y sus cunetas. Se puede ver la trayectoria de la tubería entre la 

Balsa de Fondo de Corta y la Balsa Intermedia en el Plano 1: “Situación actual de las obras de 

drenaje”. 

Para evitar que la Balsa de Fondo de Corta se llene será preciso un caudal mínimo Q = 120 m
3
/h 

de capacidad de bombeo. Se dispone de una bomba capaz de superar un desnivel de 90 metros 

para un caudal de 120 m
3
/hora. Antiguamente había una bomba de tipo sumergible, si bien se ha 

sustituido por una bomba modelo CPK 80-315, con una curva característica cuyo óptimo de 

impulsión es de 80-90 metros para un caudal de 120 m
3
/h. La potencia aproximada de la bomba 

es de 75 CV. 

Las bombas van dotadas de todos los implementos para su correcto funcionamiento (salidas y 

reducciones, acoplamientos a las tuberías, etc.) y además:  

- Cable de acometida especial para trabajo a la intemperie.  

- Válvula de retención.  

- Guardamotor en caja estanca, con pulsadores de arranque y parada, especial para intemperie. 

La alimentación de las bombas se realiza mediante un grupo electrógeno generador con motor 

de gasoil. Se eligió esta solución porque no existe línea eléctrica en las proximidades y porque 

la necesidad de corriente iba a ser bastante irregular, pudiéndose disponer del grupo para otros 

usos de modo controlado. 
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5.3.2.3 Bombeo de agua de la Balsa Intermedia 

 

El bombeo de la Balsa Intermedia se dirige por tubería hasta la Balsa A (concretamente hasta la 

Arqueta Principal, que se encuentra al lado de ésta), de modo que quedan evacuadas las aguas 

de la corta en casi su totalidad. La bomba que se utiliza para evacuar el agua de la Balsa 

Intermedia es una bomba modelo WKL, con una altura óptima de trabajo de 150 m. El caudal 

de bombeo que se mantiene en esta balsa es de unos 70 m
3
/h, y el motor eléctrico de la bomba 

tiene una potencia de 75 CV. 

Antes se solían colocar bombeos en serie, pero éstos daban problemas y se sustituyeron por 

bombas de mayor potencia. 

Las tuberías de polietileno que bombean desde la Balsa de Fondo de Corta hasta la Balsa 

Intermedia y desde la Balsa Intermedia hasta la Arqueta Principal van enterradas y 

hormigonadas, para que, con el paso de los camiones, éstas no se plieguen e interrumpan la 

normal circulación del agua. 

 

5.3.2.4 Bombeo de agua de la Balsa Superior de Corta 

 

El agua que recibe la Balsa Superior proviene de parte de las aguas del frente de corta 

correspondientes a su cuenca de aporte, si bien esta cantidad es muy pequeña. La cuenca de 

aporte aproximada de esta balsa pueden verse en el Plano 2: “Cuencas de aporte a las balsas de 

la mina”. 

A su vez, desde esta balsa se evacúa el agua con una bomba de caudal 70 m
3
/h, suficiente para 

desaguar el volumen que ésta pueda almacenar, y una altura óptima de trabajo de 30 m, pues la 

tubería está comunicada con un canal excavado y cercano a ella que canaliza las aguas 

bombeadas hacia la Balsa Exterior General, donde van a parar. 

 

 
 

Figura 5-16: Canal que comunica la Balsa Superior  

con la Balsa Exterior General. 
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Este canal posee gran cantidad de aneas, que realizarán una función depuradora de las aguas en 

su recorrido desde la Balsa Superior hasta la Balsa Exterior General. 

 

5.3.2.5 Bombeo de agua de la Balsa Exterior General 

 

En esta balsa se recogen los caudales procedentes de los bombeos especificados de la mina de 

interior (incluido el bombeo que pasa previamente por la Balsa Superior), así como parte de las 

escorrentías superficiales procedentes de la vertiente Norte y de parte de la escombrera exterior 

y de la parte más alta del vertido interior de la corta. 

La bomba de la Balsa Exterior General evacúa el agua hacia la Arqueta Principal (como se 

puede ver en el Plano 1: “Situación actual de las obras de drenaje”) para, desde ahí, dirigirla 

desde la propia arqueta bien hacia la Balsa A para ser almacenada o bien hacia la Balsa 

Cargadero, si fuese necesario llenarla. El caudal de bombeo es de 120 m
3
/ h y la altura óptima 

de 90 m. 

Los caudales excedentarios de la Balsa Exterior General los días de tormenta se conducen a 

través de un tubo de aliviadero hacia un cauce natural. 

 

5.3.2.6 Bombeo de agua de la Balsa A 

 

La Balsa A recibe las aguas procedentes del resto de balsas, sirviendo como centro de 

almacenamiento de agua principal del complejo minero. Desde esta balsa se regula el flujo de 

aguas en función de los aportes de agua que reciba y de los consumos de agua que se realicen en 

la mina. Actualmente, el balance hídrico general de la mina está equilibrado, es decir, que a 

final del año hidrológico no hay déficit ni excesos de agua. De todos modos, se suele dejar la 

Balsa A llena hasta una capacidad aproximada de 50.000 m
3
 para garantizar que en los meses de 

estío haya los aportes suficientes para garantizar esos consumos. 

En cuanto al bombeo de salida, existe una bomba de las siguientes características: un caudal de 

desagüe de 70 m
3
/h y una altura óptima de bombeo de 30 m, altura más que suficiente para 

llevar el agua desde dicha balsa hasta la Arqueta Principal, incluso encontrándose la Balsa A 

vacía, pues el desnivel en el caso más desfavorable entre la balsa y la arqueta es de 

aproximadamente 12 m. Desde la Arqueta Principal se regulará el agua que llegue a la Balsa 

Cargadero en función del volumen que tenga esta última en ese instante. 

 

5.3.2.7 Bombeo de agua de la Balsa Lavadero de Arcillas 

 

Esta balsa aporta un bombeo a la Balsa A de 70 m
3
/h, con un volumen anual aportado de 

aproximadamente 50.000 m
3
, valor a considerar para el aporte total de agua y para el balance  
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hidrológico anual final del sistema de gestión de aguas de la mina. 

 

5.3.2.8 Desagüe de la Balsa Cargadero 

 

La Balsa Cargadero tiene como función recoger las aguas procedentes de los bombeos de agua 

decantada de la Balsa A y de la Balsa Exterior General. Toda el agua que se almacena y 

distribuye mediante esta balsa es aprovechada para el riego de pistas.  

Para la comunicación de la Balsa Cargadero con la plaza de carga de cubas se colocó un tubo en 

el fondo de la balsa y se pasó éste por el talud, bajándolo hasta la antigua plaza de carga 

(actualmente en desuso), donde se colocó un tubo transversal para la distribución y que es 

donde se sitúan las tomas individuales, compuestas por una pieza en T en la tubería principal, 

una llave de paso y tubería de carga. Se colocó una llave a la salida de la balsa y otra antes de la 

tubería transversal de distribución para poder aislar los tramos y evitar vaciar la balsa en caso de 

roturas o averías. 

 

 
 

Figura 5-17: Tubo de desagüe  de la Balsa Cargadero y empalme a tubería de 400 mm. 

 

Toda la tubería de toma es de PVC, diámetro 400 mm, y presión nominal de 4 atmósferas. Esto 

garantiza tanto una resistencia suficiente como un caudal muy sobrado que evite interferencias 

entre las cubas cuando se estén cargando varias a la vez. Por tanto las llaves en este tramo serán 

también de diámetro 400 mm, del tipo tajadera.  

Posteriormente se hizo un empalme para comunicar la antigua plaza de carga de cubas de riego 

con la nueva, a través de una tubería de 220 mm de diámetro. 

Para evitar que la Balsa Cargadero pueda vaciarse, se colocó una boya de control que pone en 

marcha el bombeo desde la Arqueta Principal cada vez que su nivel esté por debajo de un 20 a 

25 % de su capacidad máxima, no deteniéndose hasta el llenado total de la misma. 
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5.3.2.9 Tuberías para el transporte de agua 

 

Las tuberías que se utilizan actualmente para los bombeos mencionados son tuberías de 

polietileno de alta densidad, con diámetros desde 125 a 220 mm, y con una resistencia PN 4 a 

PN 16 (resistencia en atmósferas de presión; el valor numérico, multiplicado por 10, representa 

la altura de agua que soporta la tubería en metros). Las tuberías serán adecuadas para los 

trabajos a la intemperie y cumplirán las normas de calidad definidas en las normas UNE para 

este tipo de productos.  

Su dimensionado: El procedimiento de cálculo de tuberías se especifica en el PROYECTO DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS AGUAS EN EL COMPLEJO MINERO DE LA S.A. MINERA 

CATALANO-ARAGONESA EN ARIÑO (TERUEL) del año 1999. El diámetro interior, el espesor 

de pared y la presión mínima serán las referidas en el proyecto para cada obra a la que van 

destinados. La elección de tuberías se hará en función a los parámetros especificados en los 

respectivos catálogos comerciales. 

Una vez colocadas se probarán con una presión idéntica a la nominal, sin que se detecten fugas 

ni defectos.  

 

 
 

Figura 5-18: Foto de una de las tuberías de polietileno de alta  

densidad utilizadas en la explotación. 

 

Estas conducciones estarán dotadas de elementos que limiten el efecto del golpe de ariete 

(válvulas antirretorno, ventosas y llaves con desmultiplicador). 

 

5.3.2.10 Arqueta Principal 

 

Cerca de la Balsa A existe una Arqueta Principal desde la que se regula el flujo de las aguas 

provenientes tanto de la Balsa Exterior General como de la Balsa Intermedia, que van a parar a 
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la Balsa A o a la Balsa Cargadero, según las necesidades de esta última. La Balsa A, a su vez, 

no sólo recibe las aguas de las balsas mencionadas, sino que tiene dos tuberías que comunican 

con la Arqueta Principal; la primera, por la que recibe esas aguas, y la segunda, por la que 

bombea sus aguas hacia la Arqueta, de modo que desde ésta se puedan regular los caudales en 

función de las necesidades en cada momento.  

 

 
 

Figura 5-19: Vista superior de la Arqueta Principal desde la que se regula la distribución de aguas 

entre la Balsa A y la Balsa Cargadero, en función de los caudales provenientes 

de la Balsa Exterior General y la Balsa Intermedia. 

 

El funcionamiento básico de la Arqueta es el siguiente: 

- Si se precisa llenar la Balsa Cargadero: 

Se abre la llave de la tubería por la que se bombea el agua procedente de la Balsa 

Exterior General y la Balsa Intermedia, se abre la llave que bombea el agua desde la 

arqueta hasta la Balsa Cargadero y se cierra la llave de la Balsa A. 

- Si se desea bombear agua a la Balsa Cargadero procedente de la Balsa A: 

Se abre la llave de la tubería por la que se bombea desde la Balsa A y se cierra la llave 

de la tubería por la que proceden aguas de la Balsa Exterior General y la Balsa 

Intermedia. 

- Si se quiere almacenar agua en la Balsa A: 

Se deja abierta la llave de paso a la Balsa A y la llave del bombeo procedente de la 

Balsa Exterior General y la Balsa Intermedia, dejando cerrada la llave del agua 

procedente de la Balsa Cargadero. 

- Si se desea vaciar la Balsa Cargadero: 

Se deja abierta la llave de paso a la Balsa A y la llave del agua procedente de la Balsa 

Cargadero, dejando cerrada la llave del bombeo procedente de la Balsa Exterior General 

y la Balsa Intermedia. 
 



32 
 

 

La distribución de las tuberías y la dirección de los bombeos recién descritos de la Arqueta 

Principal pueden verse en el Plano 1: “Situación actual de las obras de drenaje”. 

 

5.3.3 Canales y cunetas para la conducción del agua 

 

5.3.3.1 Canales perimetrales a la corta “Santa María” 

 

Es necesaria la ejecución de 

canales perimetrales que impidan 

la entrada de aguas pluviales al 

interior de la explotación y las 

zonas restauradas y que eviten la 

erosión de los mismos debido a 

las aguas de escorrentía en 

épocas de fuertes lluvias. Por 

ello, existe una red de canales 

perimetrales, principalmente 

excavados en terreno natural (si 

bien en alguna zona puntual están 

hormigonados).  

 

Figura 5-20: Ubicación actual de los canales perimetrales (en 

azul) con respecto a la cuenca de aporte de la ladera norte de 

la explotación (en verde).

Esta red de canales y sus respectivos tubos de desagüe se pueden ver en el Plano 1: “Situación 

actual de las obras de drenaje” adjunto a este documento. 

Los diseños de los canales se hacen en función del caudal máximo que se precise desaguar, 

según el método publicado por el MOPU en la Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial” y 

aprobada por Orden de 14 de mayo de 1990 (BOE núm. 123, de 23 de mayo de 1990), cuyo 

desarrollo puede verse en el capítulo 8 de este mismo documento. 

 

 
 

Figura 5-21: Canal perimetral excavado en terreno natural. 
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5.3.3.2 Canales de recogida en el muro de la corta 

 

El agua de escorrentía que no es evacuada por los canales perimetrales o el agua meteórica que 

precipita sobre el propio muro de la corta “Santa María”, puede acabar cayendo a los carbones 

del fondo de la corta, dificultando las labores de explotación. Es por ello por lo que en el muro 

de la corta se suelen construir los denominados “canales de recogida” para canalizar el agua del 

muro y de la cuenca de aporte de una parte de la ladera norte hacia las balsas intermedias y de 

fondo y, de este modo, evitar que el agua caiga a los carbones y discurra por todo el muro. 

Actualmente existen tres de estos canales en el muro, uno que evacúa las aguas hacia la Balsa 

Intermedia y otros dos que lo hacen hacia la Balsa de Fondo de Corta. 

Estos canales se realizan con tractor, de la siguiente manera: se marca topográficamente el lugar 

por donde discurrirá la cuneta receptora del canal, que suele hacerse con una pendiente del 3% 

para que circule el agua con facilidad. El tractor hace una limpieza previa del muro y se deja a 

su pie un pequeño vertido de material que permite la circulación del agua por el canal resultante, 

como se indica en la figura siguiente.  

 
 

Figura 5-22: Cuneta receptora del canal de recogida en el muro de la corta. 

 

Se construye siempre un cordón de seguridad por la parte exterior de la cuneta, de modo que se 

eviten posibles arrastres en caso de lluvias que puedan acabar discurriendo por el  talud de 

muro. 

La limpieza y mantenimiento de los canales de recogida se realiza periódicamente mediante una 

retroexcavadora mixta o mini, de modo que se evite el colapso de agua por acumulación de 

material del talud de muro arrastrado por el agua. De esta forma se evitan operaciones de 

mantenimiento posteriores que puedan llegar a resultar más costosas. 

En zonas arenosas donde puedan acumularse las aguas, se ha de proceder a la limpieza de 

arenas y posterior impermeabilización con materiales arcillosos. 
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5.3.3.3 Cunetas en las pistas de la corta 

 

Por último, existen zonas en las que el agua de escorrentía circula libremente (y no canalizada), 

como son las propias pistas de la corta “Santa María”. En este caso, no se excavan canales en el 

terreno natural, sino que a la hora de ejecutar las pistas, éstas se diseñan con unas cunetas por la 

parte cercana al pie del talud, conservando un peralte o pendiente transversal menor del 2%. Las 

propias pistas, con pendientes máximas del 8 %, están diseñadas para facilitar la evacuación del 

agua hacia las balsas Superior, Intermedia y de Fondo de Corta. 

 

Figura 5-23: Pendiente transversal de una pista.  

El agua circula normalmente por el pie del talud. 

 

Las pistas de la mina no suelen ser regulares, por ello, es posible que en algunos casos el agua 

circule por el medio, o que la pendiente transversal de la pista sea descendente hacia el cordón 

de seguridad, en cuyo caso, la base del propio cordón actuará como cuneta, y el agua circulará 

por ella.  

 

Figura 5-24: Pista con la pendiente transversal invertida.  

El agua circula al pie del cordón de seguridad 
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Figura 5-25: Pista en que las aguas de escorrentía  

circulan por su parte central. 

 

En todos los casos, cuando termina de correr el agua, se pasa la motoniveladora para igualar de 

nuevo el suelo de las pistas que se hayan podido ver afectadas por la escorrentía. 

 

5.4 Puntos de consumo 

  

El principal consumo de agua de la mina se produce por la necesidad de riego de las pistas. Este 

riego es necesario en la lucha contra el polvo en la mina, por lo que el volumen de agua anual 

consumido será un parámetro clave en el balance anual de aportes y consumos de agua. 

El único punto de consumo existente en la actualidad para la carga de cubas de riego es la plaza 

de carga o cargadero, cuya ubicación puede verse en el Plano 1: “Situación actual de las obras 

de drenaje”  y en el esquema del apartado 5.2.1. Antiguamente existía otra plaza de carga que se 

encuentra en desuso por cuestiones de avance de la explotación, pero que es funcionalmente 

reautilizable, en caso necesario. 

 

 
 

Figura 5-26: Fotografía del surtidor de la plaza de carga desde el que 

 se llenan las cubas de los tractores y los dúmperes de riego. 
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El agua que llega al surtidor de la plaza de carga desde la Balsa Cargadero a través de una 

tubería de 220 mm de diámetro por la que circula sin necesidad de bombeo (por gravedad), 

salvando un desnivel de unos 50 m.  

 

 
 

Figura 5-27: Trayectoria de la tubería de agua desde la Balsa  

Cargadero hasta la Plaza de Carga. 

 

La tubería en el surtidor tiene 400 mm de diámetro en la base, donde se encuentran las tomas 

para las cubas de los tractores. Una de las tomas tiene una tubería de 200 mm que sirve para el 

llenado de los camiones de riego, como puede verse en la figura 5-26. El paso de agua en esta 

tubería se encuentra bloqueado por una válvula con mando a distancia que se activa desde los 

propios dúmperes, para agilizar las labores de carga de agua. 

 

 

 

Figura 5-28: Esquema de las tuberías y tomas para la  

distribución de agua en la plaza de carga. 

 

El riego se realiza a través de las cubas de riego que S.A.M.C.A. posee en propiedad o 

subcontrata. A continuación se presenta un listado con los camiones con los que se cuenta para 

este fin: 

- 1 dúmper CAT 777 con cuba de 48 m
3
 de la contrata Villajos, S.L.. 
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- 1 dúmper CAT 773 con cuba de 33 m
3
 de la contrata Castelló, S.L.. 

- 1 camión articulado con cuba de 25 m
3
 de la contrata PEAL, S.A.. 

- 2 camiones convencionales Pegaso/Mercedes con cuba de 20 m
3
, propiedad de 

S.A.M.C.A.. 

- 2 tractores agrícolas con cuba a remolque de 10/12 m
3
 de la contrata Lemi, S.L.. 

Aproximadamente, se sabe que las pasadas que realizan las cubas por las pistas siguen los 

siguientes patrones de tiempo:  

- En verano: Una pasada a la pista cada veinte minutos aproximadamente. Las cubas 

empiezan a realizar pasadas por las pistas a las 4:00 aproximadamente. 

- En invierno: Una pasada cada hora u hora y media. Suelen comenzar las pasadas entre 

las 10:00-11:00 para evitar la posibilidad de que se hiele el agua una vez regadas las 

pistas. 

 

El consumo medio de agua para riego en los últimos años ronda los 300.000 m
3
 anuales. Los 

registros de trabajo de las cubas y la justificación del cálculo de los consumos medio y máximo 

de agua para riego a partir de la maquinaria disponible y los tiempos de trabajo se detallan en el 

capítulo 8.2 de este mismo documento. 

 

5.5 Modificaciones planteadas sobre el sistema de gestión actual  

 

Existen modificaciones inmediatas planificadas sobre el sistema de gestión de las aguas a fecha 

actual. Una de ellas es la próxima construcción de un canal de recogida de aguas en el perímetro 

norte de la corta, que evite que parte de la cuenca de la ladera norte vierta sus aguas a la propia 

corta. Las otras modificaciones más inmediatas son las de los trazados de las tuberías del 

bombeo de interior, que se modificarán en función de la evolución del frente de corta. 

Todas estas modificaciones ya planificadas se representan en el Plano 3: “Modificaciones 

planteadas sobre el sistema de gestión de aguas actual”. 

 

5.5.1 Construcción de un canal de recogida de aguas en el perímetro norte de 

la corta 

 

Con el fin de evitar la caída de las aguas que aporta parte de la cuenca norte, y que están 

reconducidas mediante canales de recogida en el muro de la corta hacia la Balsa Intermedia y la 

Balsa de Fondo de Corta, se planea la construcción de un canal de recogida superior que bordee 

perimetralmente la corta a cielo abierto por su margen norte, donde originalmente se encontraba 

la antigua carretera, destruida por abombamiento y posterior deslizamiento del terreno por el 
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que discurría. La ubicación aproximada del canal de recogida puede verse en el Plano 3 – 

“Modificaciones planteadas sobre el Sistema de Gestión de Aguas actual”. 

Es habitual proceder al relleno del margen norte de esta carretera para reconducir las aguas a 

través de su cuneta. 

Actualmente, en la nueva carretera existen obras de paso (tubos de recogida de aguas) que 

permiten que parte del agua de dicha cuenca circule hacia el fondo de la corta, con el fin de 

evitar que se inunde o se dañe nuevamente la carretera en días de lluvia. Se trata de tubos que 

permiten aliviar el agua de escorrentía de la cuenca de aporte correspondiente a la ladera Norte. 

 

Figura 5-29: Relleno de los barrancos de la carretera que circula por la  

ladera norte de la explotación. 

 

El cálculo de las dimensiones del canal de recogida planteado puede realizarse en base al 

método de cálculo publicado en el manual “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 

realizado en colaboración del Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) con el MINISTERIO DE FOMENTO, y 

publicado en 1999. Este sistema de cálculo se explica con más detalle en el apartado 6.1 

“Cálculo de los aportes de agua actuales en la explotación” de este mismo documento. Los 

caudales de los aportes de agua de cada cuenca hidrográfica determinarán la sección y posibles 

dimensiones del canal de recogida de aguas de escorrentía planteado. 

Por otra parte, el método constructivo de este canal será similar al de los canales de recogida 

existentes en el muro de la corta, detallado en el apartado 5.3.3.2. 

 

5.5.2 Modificaciones en los trazados de las tuberías de bombeo 

 

Con el inmediato avance del frente de la corta, las tuberías por las que circula el bombeo de la 

mina Sierra de Arcos y cuyo trazado discurre por el muro de la propia corta (pueden verse en el 

Plano 1: “Situación actual de las obras de drenaje”) deberán ser cambiadas de trayectoria.  
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Por ejemplo, está previsto que la tubería que discurre por el muro de la corta, con las aguas 

procedentes del bombeo que salen de la mina de interior “Sierra de Arcos” directamente a la 

corta y que va a verter sus aguas a la Balsa Exterior General, tenga que modificar y alargar su 

recorrido, cuando su trayectoria o la balsa sean alcanzadas por el frente de corta.  

Otra tubería que se plantea modificar en un breve espacio de tiempo es la tubería que bombea el 

agua desde la Balsa Superior. En este caso, se pretende que dicha tubería desagüe por la parte 

sur de la balsa y no por la norte, como lo hace actualmente, para que no entorpezca en las 

labores de explotación. 

Para modificar los trazados de las tuberías, éstas se cortan directamente y se realizan empalmes 

con otros tramos de tubería. Se suministran en barras de 12 metros de longitud y su unión se 

realiza mediante soldadura o con manguitos soldables. Se suelen instalar refuerzos o bridas en 

zonas donde la tubería sufra esfuerzos importantes, principalmente en cruces de pistas (en el pie 

y la cabeza de los taludes). 

 

Figura 5-30: Refuerzos de tubería en pie y cabeza de talud. 

 

5.5.3 Posibles modificaciones en la ubicación de las balsas 

 

El avance de las balsas situadas en el interior de la corta se realiza en función del avance de la 

explotación. Hay que recordar que, a la hora de desplazar las balsas de interior con el avance de 

la explotación, como máximo hay que mantener 90 m de desnivel entre la Balsa de Fondo y la 

Balsa Intermedia, debido a que es la altura máxima que permite la bomba de la Balsa de Fondo 

de Corta, si bien es probable la realización de una nueva Balsa Intermedia a una cota menor 

según avance la explotación, de modo que se aumente su cuenca de recogida de aguas, 

permitiendo así a la Balsa de Fondo de Corta que no reciba tanta agua como recibe actualmente. 

También se ha planteado que el agua de la futura Balsa Intermedia que se construya se bombee 

directamente a la futura Balsa Exterior General, que estará a menor cota que la Balsa A, por lo 

que la altura de bombeo será menor. La nueva ubicación de la Balsa Exterior General estará 

determinada por el contorno final que vaya a alcanzar la explotación. Es posible que esta nueva 

Balsa Exterior General no implique la supresión de la actual, sino que se puedan incluir en el 

mismo circuito. Su eliminación o no estará en función del avance de la corta con el tiempo.  



40 
 

 

 
 

- En color azul, la Balsa Intermedia en su ubicación actual. 

- En color cian, la Balsa Exterior General en su ubicación actual. 

- En color magenta, la posible futura ubicación de la Balsa Exterior General y la Balsa 

intermedia, así como su bombeo (si se decide finalmente bombear desde la Balsa Intermedia 

hasta la Exterior General, en vez de hasta la Balsa A, como se hace actualmente). 

- En color amarillo, los desplazamientos aproximados a que se verían sometidas ambas balsas. 

- En color verde, el límite del contorno proyectado para el futuro de la explotación.  

 

Figura 5-31: Posible ubicación de la futura Balsa Exterior General con  

respecto a la situación actual de la mina. 
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6 BALANCE ACTUAL DE APORTES Y CONSUMOS DE AGUA 
 

6.1 Cálculo de los aportes de agua actuales en la explotación 

 

Los aportes de agua actuales en el complejo minero de La Val de Ariño tienen dos 

procedencias: 

A) Drenaje de la mina de interior “Sierra de Arcos”. 

B) Recogida de caudales superficiales 

A continuación se presentan los cálculos de la estimación de los aportes de agua para cada 

procedencia, tanto de interior como de cielo abierto. 

 

6.1.1 Estimación del volumen de agua procedente de interior  

 

En primer lugar, se estima el volumen total de agua que procede del bombeo de la mina de 

interior “Sierra de Arcos”. Ésta es, sin duda, la cantidad principal de agua que recibe la mina, 

siendo el valor anual aportado el siguiente: 

Dado que el bombeo medio es de 90 m
3
/h y se realiza durante 10 horas al día, la cantidad media 

mensual y anual teóricas serán las siguientes: 

 

Tabla 6-1: Bombeo teórico mensual de aguas procedentes de interior. 
 

Mes Días de bombeo Bombeo interior (m
3
) 

Enero 31 27.900 

Febrero 28 25.200 

Marzo 31 27.900 

Abril 30 27.000 

Mayo 31 27.900 

Junio 30 27.000 

Julio 31 27.900 

Agosto 31 27.900 

Septiembre 30 27.000 

Octubre 31 27.900 

Noviembre 30 27.000 

Diciembre 31 27.900 

Aporte total anual 328.500 

 

Por lo tanto, se estima una cantidad total aproximada de aporte de agua por bombeo de agua 

procedente de interior de 328.500 m
3
 al año, los cuales no serán aprovechables por completo 

realmente, sino que tendrán un porcentaje en concepto de vertido por el tubo de aliviadero de la 
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Balsa Exterior General, y unas pérdidas mínimas debidas a fugas, rendimientos de bombas, 

paradas imprevistas, etc.  

 

6.1.2 Estimación del volumen de agua procedente de las cuencas de aporte 

 

6.1.2.1 Determinación de la precipitación máxima 

 

Para determinar la máxima precipitación esperable se emplea el método de cálculo publicado en 

el manual “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” realizado en colaboración del 

Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) con el MINISTERIO DE FOMENTO, y publicado en 1999. 

Este método permite, con ayuda de mapas, ábacos y tablas, determinar la máxima precipitación 

esperable en cualquier punto de la península con el periodo de retorno deseado, que en este caso 

será de 2 años. 

En primer lugar, se obtienen, a partir de los mapas publicados, los valores del coeficiente de 

variación Cv como las del valor medio P de la máxima precipitación diaria anual, para la zona 

de interés. 

 

 
 

Figura 6-1: Mapa de isolíneas del coeficiente de variación (Cv) y la 

 precipitación máxima anual en 24 h.  

(Fuente: Ministerio de Fomento) 

 

Según se recoge en la figura, para la zona de la Val de Ariño, el coeficiente de variación Cv es 

0,4, y la precipitación máxima anual será de 48 mm. 
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Mediante una tabla publicada por el Ministerio de Fomento se obtiene el factor de amplificación 

de la precipitación máxima, Kt, a partir del coeficiente de variación, Cv, y para un periodo de 

retorno dado. 

En la tabla siguiente se muestra el factor de amplificación para Cv=0,4 y un periodo de retorno 

de 2 años: 

 

Tabla 6-2: Determinación del factor de amplificación.  

(Fuente: Ministerio de Fomento y CEDEX) 
 

 PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 

Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 

0,30 0,935 1,194 1,377 1,625 1,823 2,022 2,251 2,541 

0,31 0,932 1,198 1,385 1,640 1,854 2,068 2,296 2,602 

0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 

0,41 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189 

0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250 

0,43 0,901 1,263 1,534 1,900 2,205 2,510 2,846 3,311 

 

La precipitación esperable se calcula multiplicando la precipitación máxima (48 mm) por el 

factor de amplificación: 

6,43909,048)100(  tTesperable KPP mm 

Se obtiene para un periodo de retorno de 2 años una precipitación esperable en 24 h de 43,6 

mm. Este valor será el empleado en los cálculos. 

 

6.1.2.2 Delimitación de las cuencas de aporte 

 

Se han delimitado las cuencas de aporte de aguas pluviales en la situación actual de la 

explotación con ayuda de un mapa de relieve. El agua provendrá exclusivamente de las lluvias 

caídas en las superficies correspondientes a cada centro de almacenamiento y depuración de 

aguas, o balsa. Las cuencas de aporte actuales de aguas recogidas en los principales centros de 

almacenamiento y depuración se muestran en la figura 6-2, y se representan en el Plano 2: 

“Cuencas de aporte a las balsas de la mina”. 

 Para la estimación del caudal de agua de escorrentía de cada cuenca de aporte se emplea el 

método publicado por el MOPU en la Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial” y aprobada por 

Orden de 14 de mayo de 1990 (BOE núm. 123, de 23 de mayo de 1990).  
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Figura 6-2: Delimitación de las cuencas de aporte para cada balsa. 

 

En primer lugar se determina la máxima precipitación esperable en la zona que, junto con el 

umbral de escorrentía de los terrenos, permitirá estimar el coeficiente de escorrentía de las 

superficies de la cuenca de aporte. 

Las características de las cuencas y subcuencas de aporte correspondientes a cada balsa son: 

 

Tabla 6-3: Características de la cuenca de aporte correspondientes a cada balsa. 
 

CUENCA DE 

APORTE 

SUPERFICIE 

APORTE 

(Ha) 

LONGITUD DEL 

CAUCE MÁX. 

(m) 

COTA 

MÁXIMA 

(m) 

COTA 

MÍNIMA 

(m) 

PENDIENTE 

MEDIA 

Cuenca Balsa de 

Fondo de Corta 
91,75 2.900 545 340 6,03 % 

Cuenca Balsa 

Intermedia 
172,02 3.100 820 420 12,90 % 

Cuenca Balsa 

Superior 
24,43 1.220 570 505 5,33 % 

Cuenca Balsa 

Exterior General 
136,03 3.100 640 500 4,52 % 

 

Para calcular el caudal máximo de agua que aporta cada cuenca, es necesario determinar 

previamente los siguientes parámetros. 

- Tiempo de concentración de la cuenca 

- Intensidad de precipitación para el tiempo de concentración 

- Coeficiente de escorrentía del terreno 
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Cálculo del tiempo de concentración de las cuencas: 

El tiempo de concentración tc es el tiempo transcurrido desde que cae el agua en la zona más 

alejada de la cuenca hasta que llega hasta su centro de almacenamiento. Este valor de tc es 

característico de cada cuenca y se puede calcular aplicando la siguiente fórmula empírica del 

U.S. Corps of Engineers corregida por J.R. Témez y que se recogen en la citada Instrucción 5.2-

1C. 

 

    L es la longitud media del cauce en km 

donde:  J es la pendiente media de la cuenca, que se puede calcular de la siguiente 

manera:  (cota máx. – cota min.) / longitud (m). 

 

Cálculo de la intensidad para el tiempo de concentración estimado: 

En la génesis de una crecida interviene, además de la cantidad total de lluvia, su distribución en 

intervalos menores de tiempo, para una duración de aguacero y período de retorno concretos. 

Para el cálculo del caudal se necesita conocer el valor de la intensidad de precipitación o 

intensidad media de la precipitación máxima de duración igual al tiempo de concentración tc. 

En la Instrucción se propone la siguiente fórmula para el cálculo de la intensidad: 

 

Id (mm/h) es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 

período de retorno considerado, y es igual a Pd/24. 

  Pd (mm) es la precipitación total diaria correspondiente a cada período de 

retorno. 

donde:  I1 (mm/h) es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a cada 

período de retorno. El valor I1/Id se tomará del mapa de isolíneas mostrado en la 

figura adjunta a continuación.  

  t (h) es la duración del intervalo al que se refiere I1, que se tomará igual al 

tiempo de concentración tc, determinado  con anterioridad. 

 

Por tanto, para una precipitación total diaria de 43,6 mm correspondiente a un período de 

retorno de 2 años, la intensidad media diaria “Id” será: 

Id = Pdiaria / 24 h =43,6 / 24 = 1,8 mm/h 
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En la figura 6-3 se representan mediante isolíneas la relación (I1/Id) para España. Como se puede 

observar, el valor para la provincia de Teruel será de 11.  

 

 
 

Figura 6-3: Mapa de isolíneas (I1/Id) en España.  

(Fuente: Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial”) 

 

Sabiendo, además, el tiempo de concentración “tc” para cada cuenca, se puede calcular la 

intensidad correspondiente “It”, que será 11 veces la intensidad media de todo el día.  

 

Cálculo del coeficiente de escorrentía: 

El coeficiente de escorrentía puede calcularse a partir de la siguiente expresión: 

 

 

Donde Pd es la precipitación máxima diaria, que se estima en 43,6 mm para un periodo de 

retorno de 2 años, y P0 representa el umbral de escorrentía a partir del cual comienza a desaguar, 

expresado en mm.  
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El umbral de escorrentía se puede calcular a partir de las tablas publicadas en la Instrucción 5.2-

1C, y dependerá del tipo de suelo (granulometría, textura, estructura, compactación, pendiente, 

etcétera) y del tipo de cobertura vegetal existente. 

Los distintos tipos de suelo pueden obtenerse de la clasificación publicada en la citada 

Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial”, y recogida a continuación. 

 

Tabla 6-4: Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía. 

(Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial”) 
 

GRUPO 

INFILTRACIÓN 

(cuando están 

muy húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande 
Arenosa 

Areno-limosa 
Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa 

Franca 

Franco-arcillosa-

arenosa 

Franco-limosa 

Bueno a 

moderado 

C Lenta 
Media a 

pequeña 

Franco-arcillosa 

Franco-arcillosa-

limosa 

Arcillo-arenosa 

Bueno a 

moderado 

D Muy lenta 

Pequeño 

(litosuelo) u 

horizontes de 

arcilla 

Arcillosa 
Pobre o muy 

pobre 

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el grupo D 

 

En las zonas donde hubiese varios tipos de suelo se considerarán las proporciones de cada uno 

para obtener un umbral de escorrentía promedio de cada cuenca de aporte. 

La zona donde están ubicadas las cuencas de aporte de las aguas que van a parar a las balsas 

mencionadas, incluida parte de la ladera que queda al norte de la explotación, está constituida 

por suelos de  matriz arenoso-arcillosa, si bien también tienen parte de suelos pedregosos en los 

que abundan los materiales de derrubio propios de la desmantelación de los materiales calizos 

que afloran en la ladera norte; por ello se consideran pertenecientes al grupo B, 

correspondientes a suelos arenosos de moderada infiltración y con buen drenaje. 

Finalmente, el umbral de escorrentía P0 se puede obtener para cada zona a partir de la tabla 

siguiente, publicada igualmente en la Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial”. 
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Tabla 6-5: Estimación del umbral de escorrentía, P0 (mm).  

(Instrucción 5.2-1C “Drenaje superficial”)  
 

USO DE LA TIERRA 
PENDIENTE 

(%) 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROLÓGICAS 

GRUPO DE 

SUELO 

A B C D 

Rotación de cultivos pobres 
 3 

R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

< 3 R/N 30 19 13 10 

Rotación de cultivos densos 
 3 

R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

< 3 R/N 47 25 16 13 

Praderas 

 3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena  * 33 18 13 

Muy buena * 41 22 15 

< 3 

Pobre 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 

Buena  * * 22 14 

Muy buena * * 25 16 

Plantaciones regulares 

aprovechamiento forestal 

 3 

Pobre 62 26 15 10 

Media * 34 19 14 

Buena  * 42 22 15 

< 3 

Pobre * 34 19 14 

Media * 42 22 15 

Buena  * 50 25 16 

Masas forestales (bosques, 

monte bajo, etcétera) 
 

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media  * 34 22 16 

Espesa * 47 31 23 

Muy espesa * 65 43 33 

N: denota cultivo según curvas de nivel. 

R: denota cultivo según línea de máxima pendiente. 

*: denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de 

avenida. 

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %. 

 

 

La ladera Norte está recubierta en su totalidad de masa forestal de “monte bajo”, por lo que, a 

efectos del umbral de escorrentía, la pendiente del terreno no es relevante. Las características 

hidrológicas de las cuencas estudiadas corresponden a una calificación entre “clara” y “muy 

clara”; por ello se le asigna un valor numérico al umbral de escorrentía estimado en 20 mm para 

el conjunto de la cuenca.   

La corta de la mina a cielo abierto y las escombreras de interior y exterior, al no poseer 

vegetación, se considerarán, a efectos del umbral de escorrentía, y como dicta la Instrucción 

5.2-1C como cuencas “con rocas o suelos arcillosos muy someros”, para las cuales se puede 

considerar un valor del umbral de escorrentía de 10 mm. 
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Caudal máximo a desaguar: 

Mediante la siguiente expresión se obtiene el caudal máximo a desaguar: 

 

360

SIc
Q t 

  

Donde el caudal “Q” estará expresado de m
3
/s, el coeficiente de escorrentía “c” es adimensional, 

la intensidad “It” en mm/h y la superficie de la cuenca de aporte “S” en ha. 

A continuación se presenta una tabla resumen de todos los parámetros calculados para cada 

cuenca, así como el caudal de aporte, en m
3
/s, para cada una de ellas. Estos caudales representan 

un máximo teórico, ya que todos los parámetros empleados suponen el caso más desfavorable 

de todos los posibles. 

 

Tablas 6-6a y 6-6b: Resumen de los parámetros de las cuencas de aporte de cada una de las balsas. 
 

CUENCA 
ÁREA  

(ha) 

LONGITUD  

 (Km) 

PENDIENTE  

(%) 

tc: TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN  

(h) 

BALSA FONDO 

DE CORTA 
91,75 2,90 6,03 1,15 

BALSA 

INTERMEDIA 

112,02 
3,10 12,90 1,05 

60,00 

BALSA 

SUPERIOR 
24,43 1,22 5,33 0,61 

BALSA 

EXTERIOR 

GENERAL 

136,03 3,10 4,52 1,28 

 

CUENCA 
It: INTENSIDAD  

(mm) 

P0: UMBRAL 

ESCORRENTÍA 

(mm) 

c: COEF. 

ESCORR. 

Q: CAUDAL 

(m3/s) 

BALSA FONDO 

DE CORTA 
18,36 10 0,2 0,93 

BALSA 

INTERMEDIA 
19,44 

10 0,2 0,73 

20 0,12 0,39 

BALSA 

SUPERIOR 
26,79 10 0,2 0,36 

BALSA 

EXTERIOR 

GENERAL 

17,20 10 0,2 1,29 

 

   6.1.2.3 Estimación del volumen de agua que llega a las balsas  

 

En el propio complejo de la Val de Ariño se dispone de estación pluviométrica, con una serie de 

registros de precipitaciones diarios desde el año 2004 hasta el 2010 (excepto los del año 2009). 

Estos datos servirán para estimar el volumen medio de agua de escorrentía aportado por las 
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lluvias al circuito de aguas actual. Estos registros serán los utilizados en los cálculos. Los datos 

recogidos por el pluviómetro se incluyen en el ANEXO A: Registros pluviométricos. 

En los meses en los que la ni la precipitación media mensual ni la máxima en 24 h alcancen el 

umbral de escorrentía del terreno de 10 mm en zonas arcillosas sin vegetación y de 20 mm en 

zonas de monte bajo con vegetación clara a muy clara, no se considerará aporte de agua a las 

balsas, ya que esta agua caerá de forma normal (no torrencial), por lo que no se producirá 

escorrentía. 

Como el agua de escorrentía varía en función de la intensidad y la duración de las 

precipitaciones, para el cálculo de la proporción de lluvia que llega a las balsas en relación con 

la que se precipita inicialmente, se usa la curva de lluvia-escorrentía para tormentas de una, tres 

y seis horas de duración. 

 

 
 

Figura 6-4: Curva lluvia-escorrentía. 

 

Según la curva de lluvia-escorrentía experimental de la “Guía para crecidas por inundaciones 

repentinas” desarrollada por el Centro de Investigaciones Hidrológicas de San Diego 

(California), para el caso de una tormenta en la que se registren lluvias de 30 mm (o litros por 

metro cuadrado), la escorrentía total será de 7,5 mm o, lo que es lo mismo, una proporción de 

escorrentía del 25%. 

 

Precedentes: 

Hay que decir que para el cálculo del volumen de agua que llega a las balsas, en función del 

volumen total procedente de las precipitaciones, existen datos obtenidos en base a experiencias 

previas: una tormenta de 30 mm registrada en un día de marzo de 2012, en la que, además, se 

midió el bombeo que se evacuó tras la lluvia. Teniendo en cuenta la cantidad de agua llovida 

por metro cuadrado y la superficie de las cuencas de aporte, se obtuvo un valor aproximado de 
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66.600 m
3
 (caídos en dicha superficie). La cantidad de agua bombeada posteriormente desde la 

Balsa Superior, la Balsa Intermedia y la Balsa de Fondo, más la drenada por las cubas, fue de 

16.660 m
3
, lo que implica que el total de agua que va a parar a las balsas en función del agua 

total que llueve en la mina, de manera experimental, es de un 25 %, dato que se aproxima a la 

estimación teórica calculada del coeficiente de escorrentía.  

Recientemente, se ha llevado a cabo otra medición en un día de lluvia de 22 mm (3 de junio de 

2012). Para dicha lluvia, se recogió un volumen en toda la corta (exceptuando la fase L) de unos 

11.500 m
3
, volumen obtenido del bombeo de la Balsa de Fondo de Corta y la Balsa Intermedia, 

además del agua recogida con las cubas de los charcos formados en la corta, lo que da un 

coeficiente de escorrentía de 0,24, valor muy aproximado al utilizado en los cálculos de este 

documento. 

 

Valor del coeficiente de escorrentía: 

Basándose en estos datos medidos y en la experiencia previa obtenida para la “Mina Santa 

María”, y sabiendo que a mayor intensidad de precipitación mayor es la escorrentía con respecto 

a la filtración, para el coeficiente de escorrentía final es adecuado considerar unos coeficientes 

variables:  

- Para un umbral de escorrentía Po=10 mm (terrenos arcillosos):  

o c =  0,15 para lluvias de entre 10 y 15 mm 

o c = 0,20 para lluvias entre 15 y 20 mm 

o c = 0,25 para lluvias mayores de 20 mm 

- Para un umbral de escorrentía Po=20 mm (monte bajo): 

o Se reducen dichos coeficientes entre un 30 y un 50% en base a experiencias 

previas, por lo que se considera un coeficiente de escorrentía aproximado 

de c = 0,12 para lluvias de más de 20 mm 

Estos valores finales del coeficiente de escorrentía serán los utilizados para el cálculo del agua 

de escorrentía de las cuencas de aporte y, por ende, para el cálculo del balance hídrico anual de 

la explotación. 

Volumen de agua de escorrentía: 

Se calcula finalmente la media de los últimos años del agua procedente de precipitaciones, 

obteniéndose un valor de 193.142 m
3
/año.  

Los cálculos relativos al volumen medio de agua de escorrentía pueden verse en el ANEXO B: 

Cálculos justificativos de balances hídricos actuales y futuros. 

 

6.1.3 Aporte total de agua 

 

Una vez calculados los aportes de agua procedentes tanto de interior como de las lluvias, se  
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puede calcular el valor medio anual del aporte total de agua. 

 

6.1.3.1 Drenaje de mina de interior “Sierra de Arcos” 

 

Como se ha calculado en el apartado 6.1.1, el valor total es de 328.500 m
3
/año. 

 

6.1.3.2 Recogida de caudales superficiales 

 

Como se ha calculado en el apartado 6.1.2.4, el valor medio es de 193.142 m
3
/año.  

 

Por tanto, el valor total estimado del aporte bruto recibido de agua tanto de interior como de 

caudales superficiales es de 521.642 m
3
/año, valor al que habrá que descontar las pérdidas por 

evaporación en las balsas y por vertidos por los tubos de aliviadero al cauce natural los días de 

tormenta, que se explican a continuación y cuyos cálculos también se adjuntan en el ANEXO 

B: Cálculos justificativos de balances hídricos actuales y futuros. 

 

6.1.3.3 Volumen de agua bombeado desde el Lavadero de Arcillas 

 

El volumen total anual de agua que se vierte del proceso de lavado de arcillas a la Balsa del 

Lavadero no llega actualmente a los 50.000 m
3
. Suponiendo que no toda el agua es bombeable 

por tratarse de una pulpa de lodos, y conociendo la superficie aproximada de la lámina de agua 

de la Balsa (28.216 m
2
 medidos sobre plano topográfico), se estima que el volumen total 

aportado por esta partida ronda los 25.000 m
3
/año. 

 

  6.1.3.4 Cálculo del volumen de agua evaporada en las balsas 

 

Se ha de tener en cuenta que las aguas recogidas en las balsas sufrirán una evaporación, que es 

el proceso por el cual el agua líquida se transforma en vapor y se retira de la superficie 

evaporante de las balsas. La mayor parte del agua almacenada se evaporará en la Balsa A, por lo 

que la superficie de la lámina de agua (47.000 m
2
) será el valor considerado para calcular el 

volumen total de evaporación anual que hay en la mina. 

Para estimaciones de las pérdidas por evaporación existen numerosas fórmulas teóricas; como 

orientación puede utilizarse el valor medio anual en Ariño, extraído del mapa nacional de 

evaporación realizado por el IGN. 
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Figura 6-5: Mapa de evaporación media anual de España. (Fuente: IGN) 

 

Como puede verse, el valor de evaporación en la zona de Ariño es de, aproximadamente, 950 

mm al año. 

El valor estimado para la tasa de evaporación mensual en función de los datos registrados 

ponderados de cada mes es el siguiente: 

 

Tabla 6-7: Tasa de evaporación mensual en Ariño. 
 

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

Tasa de evaporación 

ET (mm) 
65 29 18 14 21 40 53 94 141 187 170 118 950 

 

Teniendo en cuenta la superficie de la lámina de agua en dicho punto de almacenamiento 

(cercana a los 47.000 m
2
), se ha determinado un volumen evaporado medio anual de 44.650 m

3
, 

valor que podrá variar en función de las condiciones climáticas de cada año (temperatura 

máxima, velocidad del viento, etc.). 

 

Tabla 6-8: Volumen de evaporación mensual en las balsas de agua de la explotación. 
 

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

Volumen 

evaporado 

(m3) 

3.051 1.355 843 677 997 1.861 2.495 4.444 6.619 8.789 7.974 5.545 44.650 

 

950 mm 
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   6.1.3.5 Cálculo del volumen de agua perdida 

 

Según el balance hídrico final realizado, para que éste sea nulo, es decir, para que haya la misma 

cantidad de aportes de agua que de consumos, el volumen de agua escorrentía real que circula 

por las cuencas de aporte con respecto del que es recogido en la Balsa A tras la tormenta 

(descontando pérdidas por filtración, por evacuación a través de tubos de aliviadero los días de 

precipitaciones y por posibles fugas en bombeos) es mucho menor, de lo que se deduce que se 

vierte por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General una cantidad media aproximada de 

219.976 m
3
/año, de los cuales gran parte proviene del agua de escorrentía y otra parte del 

bombeo de interior que va a parar a dicha balsa. 

Este valor no está contrastado actualmente; para ello deberían realizarse mediciones en el tubo 

de aliviadero de la Balsa Exterior General los días de lluvias en que se llegase a rebasar la 

capacidad útil frente a avenidas de la balsa, que confirmasen el volumen real vertido al cauce 

natural. Sería necesario también tener en cuenta que esta cantidad perdida anualmente se debe 

también a pérdidas por el mal aprovechamiento o la mala conducción de los caudales de agua 

proveniente de las cuencas de aporte consideradas en los cálculos, a filtraciones en el terreno o 

en las balsas (aunque en una consideración mínima, debido al alto grado de impermeabilidad de 

los materiales impermeabilizantes), a posibles fugas en el bombeo (casi despreciables con 

respecto a los caudales bombeados), a variaciones en el rendimiento de las bombas, a paradas 

imprevistas, etc. 

 

6.1.3.6 Aporte de agua neto final 

 

Finalmente, y con todos estos datos, el valor total estimado del aporte recibido de agua en toda 

la mina, descontando las pérdidas por evaporación en la Balsa A y por evacuación a través del 

tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General es de 297.529 m
3
/año, valor que se puede 

aproximar (por la dificultad de precisión del cálculo) a unos aportes medios de 300.000 m
3
/año. 

 

Todos los cálculos de los aportes de agua están incluidos en el ANEXO B: Cálculos 

justificativos de balances hídricos actuales y futuros. 

 

6.2 Cálculo de los consumos de agua actuales en la explotación 

 

Las actividades mineras de carbón realizadas por SAMCA en la Val de Ariño que conllevan un 

consumo de agua son el riego de las pistas mineras y el consumo en las instalaciones para tareas 

de limpieza de instalaciones, refrigeración de bombas, etcétera.  
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6.2.1 Estimación del volumen de agua consumido en riego de pistas  

 

En total se dispone de aproximadamente un total de 23,8 km de pistas, de las cuales se riegan 

con asiduidad cerca de 10 km. 

 

Tabla 6-9: Descripción de los recorridos y longitudes de las pistas existentes en la explotación. 
 

PISTA LONGITUD (m) 

ZONA K - V. 510 2.530 

ZONA K - V. 480 1.440 

ZONA K - V. 455 1.135 

ZONA K-CRUCE Y 1.550 

ZONA L- V. EXTERIOR 2.400 

TAJO 350 

VERTEDERO 500 

ZONA K - CARGADERO ANTIGUO 2.450 

BALSA RECHAZO- CARGADERO 

ANTIGUO 

1.080 

SIERRA DE ARCOS - TOLVAS 

LAVADERO 

4.260 

ZONA L - CRUCE INSTALACIONES 

(María) 

3.560 

CARGADERO - V. 560 2.580 

TOTAL 23.835 

 

Estas pistas tienen una anchura media de 30 m, lo que representa una superficie de 300.000 m
2
. 

Se considera necesario el aporte diario de 4 l/m
2
 (0,004 m

3
/m

2
), que para la superficie total de 

pistas supone un volumen cercano a los 1.200 m
3
 diarios. Esto supone, para un total de 248 días 

laborables anuales, un consumo cercano a los 300.000 m
3
.  

 

 
 

Figura 6-6: Recorrido de las pistas que se riegan asiduamente en la explotación. 
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Se presenta a continuación una estimación del consumo de agua para llenar las cubas de riego, 

suponiendo un rendimiento medio por cuba de riego (m
3
 de agua/hora) y a partir de las horas de 

trabajo de cada una. Aunque actualmente ya no se usan todas las cubas de riego con las que se 

contaba en el periodo considerado, éstas se han sustituido por otras, de modo que se ha podido 

mantener un ritmo de riego similar en la última década, como se podrá ver en este apartado. 

 

Tabla 6-10: Estimación inicial del consumo teórico de agua por parte de  

las cubas de riego (periodo 2002-2005). 
 

CONSUMO TEÓRICO DE AGUA PARA LLENAR LAS CUBAS 

 

CONSUMO 

(m
3
) 

Tipo de cuba Camión Camión 
CAT 

773 
Tractor Trailla 

Propietario A. SAMCA Castelló Lemi SAMCA 

Viajes/hora 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 

Capacidad 

(m
3
) 

25 25 33 12 30 

HORAS DIARIAS DE RIEGO (h) 

Enero 10 - - - - 4.957 

Febrero 10 - 10 - - 13.494 

Marzo 10 8 16 - - 23.726 

Abril 16 8 26 10 - 36.002 

Mayo 16 8 26 10 - 38.310 

Junio 16 16 32 18 - 51.652 

Julio 16 16 32 18 - 46.847 

Agosto 16 8 26 18 - 23.793 

Septiembre 10 - 26 10 - 26.907 

Octubre 10 - 16 - - 18.381 

Noviembre 10 - 10 - - 14.177 

Diciembre 10 - - - - 3.514 

TOTAL 150 64 220 84 - 301.759 

 

Este consumo se podrá considerar constante durante la evolución de la explotación, ya que la 

superficie total de las pistas se no variará significativamente con el avance de la misma. 

Como este cálculo del consumo de agua para riego está basado en las horas teóricas de 

funcionamiento de los camiones y tractores de riego, sin tener en cuenta otros factores como los 

días que no es necesario regar por presencia de lluvia, las paradas y otros imprevistos, se ha de 

contrastar ese dato con otro real. Para ello, se ha cogido un periodo en el que se registraron las 

horas reales de trabajo de las máquinas (años 2002 a 2005) y se ha comparado con los datos 

obtenidos para el caso teórico. 



57 
 

 

Tabla 6-11: Contraste de las horas reales trabajadas en el periodo 

 2002-2005 con las horas teóricas estimadas. 
 

HORAS DE TRABAJO MENSUALES DE LAS CUBAS DE 

RIEGO (h) 

 MES Teórico 2002 2003 2004 2005 

Enero 47 69 106 144 131 

Febrero 128 91 113 118 129 

Marzo 225 156 186 171 188 

Abril 341 170 214 167 265 

Mayo 363 220 270 243 309 

Junio 490 253 325 415 382 

Julio 444 323 391 370 501 

Agosto 226 190 215 278 343 

Septiembre 255 272 244 353 361 

Octubre 174 221 147 276 168 

Noviembre 134 181 103 167 145 

Diciembre 33 98 80 75 59 

TOTAL 2.862 2.243 2.393 2.777 2.979 

DESFASE - 619 470 85 -117 
 

A su vez, los consumos de agua mensuales y, por tanto, los anuales, variarán para las horas 

trabajadas reales, en relación con el consumo estimado. 

 

Tabla 6-12: Contraste del consumo de agua para riego real en el periodo 

 2002-2005 con el consumo teórico calculado. 
 

CONSUMO DE AGUA DE RIEGO (m
3
) 

Mes Teórico 2002 2003 2004 2005 

Enero 4.957 7.317 11.218 15.183 13.809 

Febrero 13.494 9.563 11.889 12.428 13.583 

Marzo 23.726 16.450 19.649 18.068 19.768 

Abril 36.002 17.947 22.552 17.582 27.921 

Mayo 38.310 23.175 28.448 25.594 32.593 

Junio 51.652 26.636 34.219 43.711 40.271 

Julio 46.847 34.039 41.176 39.035 52.805 

Agosto 23.793 20.054 22.685 29.325 36.131 

Septiembre 26.907 28.638 25.673 37.203 38.028 

Octubre 18.381 23.297 15.448 29.135 17.736 

Noviembre 14.177 19.056 10.825 17.624 15.253 

Diciembre 3.514 10.311 8.480 7.875 6.199 

TOTAL   301.759 236.483 252.261 292.763 314.097 
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Según la tabla de cálculo anterior, se puede concluir diciendo que: 

- El valor medio de riego en ese periodo es de 273.901 m
3
. 

- El valor medio ponderado (dando un peso creciente a los últimos años del periodo 

considerado en detrimento de los primeros)  es de 287.569 m
3
. 

- El valor máximo de los años registrados es 314.097 m
3
 (correspondiente al año 

2005). 

Estos dos últimos valores serán los considerados para los cálculos del balance actual de aguas 

en la mina, ya que si bien el valor medio es un estadístico adecuado, es más ajustada a la 

realidad actual la media ponderada, y hay que considerar el valor máximo de agua consumida 

para tener en cuenta el caso más desfavorable, en que en un año sea necesario un mayor 

consumo de agua del habitual. 

De todas formas, se comprueba que el dato de consumo de aguas para riego de pistas teórico 

calculado coincide con los datos registrados relativos a 2011, ya que se dispone de un registro 

del consumo por parte de las cubas para este último año. Esto confirma que el consumo actual 

de aguas es cercano a los 300.000 m
3
 al año, como lo era en el periodo 2002-2005, con lo que se 

adoptarán estos valores para cálculos posteriores, y se confirma a su vez la constancia del ritmo 

de riego pese al avance de la explotación. 

 

Tabla 6-13: Registros de consumos de agua para riego del año 2011. 
 

CONSUMOS DE AGUA PARA RIEGO. AÑO 2011 

Mes 
Consumo diario medio 

(m
3
) 

Consumo mensual 

(m
3
) 

Enero 514 10.272 

Febrero 679 13.587 

Marzo 869 19.993 

Abril 1.370 26.021 

Mayo 1.326 27.850 

Junio 1.499 32.967 

Julio 2.035 42.743 

Agosto 2.105 42.093 

Septiembre 1.786 39.299 

Octubre 1.367 27.347 

Noviembre 400 7.994 

Diciembre 509 10.181 

TOTAL 1.211 300.347 
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La distribución mensual de los consumos se representa en la figura siguiente: 

 

Figura 6-7: Distribución mensual del consumo de agua teórico, anual  

(para el periodo 2002-2005) y medio. 

 

6.2.2 Ratios de consumo de agua en función del ritmo de explotación 

 

Los consumos anuales de riego dependen en gran medida del ritmo habitual de extracción de la 

mina. A mayor volumen extraído en un año es necesaria una mayor disponibilidad de agua para 

riego de pistas. Se presentan a continuación ratios para el periodo estudiado (2002-2005) que 

relacionan el uso de agua para este fin con el volumen total de material extraído. 

 

Tabla 6-14: Ratio que relaciona el volumen de material extraído con 

 el volumen de agua utilizada para riego. 
 

 

AÑOS PROMEDIOS 

2002 2003 2004 2005 Normal Ponderado Máx 

Consumo total 

agua riego  

(m3) 

236.483 252.261 292.763 314.097 273.901 287.569 314.097 

Producción 

total (m3) 
11.638.073 10.233.777 10.975.657 10.601.966 10.862.368 10.744.046 11.638.073 

Ratio  

(m3producción/ 

/m3agua) 

49,2 40,6 37,5 33,8 40,3 37,8 33,8 
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El promedio de la ratio Volumen de material extraído / Volumen de agua para riego se encuentra 

entre 37,8 y 40,3 por lo que para esa cantidad de unidades de material extraído se necesita una 

unidad de agua para regar las pistas. 

El valor de la ratio para una producción máxima es menor que el promedio (33,8), no obstante, 

este dato no es significativo, ya que, como se ve en la tabla anterior, ha habido un aumento 

considerable en el consumo total de agua para riego a lo largo del periodo considerado, 

independientemente de la producción total, que ha seguido una línea más constante. 

Otras ratios de interés para ver la influencia del ritmo de explotación en el ritmo de riego de 

pistas son las siguientes: 

- Ratio entre las horas trabajadas y las horas dedicadas al riego de pistas. 

- Ratio entre las horas perdidas de trabajo por lluvia y las horas dedicadas al riego de 

pistas. 

- Ratio entre las horas de producción directa y las horas dedicadas al riego de pistas. 

Se presentan estas relaciones en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6-15: Ratio que relaciona el volumen de material extraído  

con el volumen de agua utilizada para riego. 
 

 

AÑOS PROMEDIOS 

2002 2003 2004 2005 Normal Ponderado Máx 

Horas riego 

estándar (h) 
2.243 2.393 2.777 2.979 2.598 2.728 2.979 

Horas 

trabajadas (h) 
181.563 180.212 195.755 143.696 175.307 170.404 195.755 

RATIO 

 (h trabajo/ 

/h riego) 

80,9 75,3 70,5 48,2 68,7 63,6 48,2 

Horas 

perdidas por 

lluvia (h) 

3.575 3.995 5.641 5.082 4.573 4.881 5.641 

RATIO 

 (h perdidas/  

/h riego) 

1,6 1,7 2,0 1,7 1,8 1,8 1,6 

Horas 

producción 

directa (h) 

49.207 48.470 54.436 51.712 50.956 51.630 54.436 

RATIO 

(h producción / 

/h riego) 

21,9 20,3 19,6 17,4 19,8 19,1 17,4 
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6.2.3 Otros consumos 

 

Aunque de menor entidad se consideran los consumos de agua para tareas auxiliares como uso 

sanitario, limpieza de las instalaciones, refrigeración de las bombas, etcétera. El consumo global 

por este concepto asciende a 10.000 m
3
 anuales y se centra especialmente en la mina de interior 

“Sierra de Arcos”. 

6.2.4 Consumo total de agua en la explotación 

 

Realizados los cálculos del agua que se precisa en la mina, tanto para riego de pistas como para 

otros consumos, el consumo medio anual de agua se estima variará entre 297.569 m
3
 (para 

consumo medio ponderado de agua riego) y 324.097 m
3
 (para un consumo máximo de agua para 

riego), incluidos los consumos sanitarios. 

Obviamente se trata de un cálculo aproximado y que podrá variar dependiendo de factores 

climatológicos u operativos; sin embargo, este rango se ajusta a los consumos de agua que se 

están teniendo en la explotación en los últimos años, como se muestra en los datos de consumo 

para riego registrados en 2011 (tabla 6-13), si bien algún año este consumo de agua podría ser 

menor o mayor de los estimados. 

 

6.3 Balance hídrico actual 

 

Para finalizar, se presentan  a modo de resumen y a tenor de lo visto en este capítulo, el balance 

de agua de la situación actual. En él se comparan los aportes de agua recibidos en las balsas o 

centros de almacenamiento y depuración (cuya procedencia puede ser tanto del agua de interior 

de la mina “Sierra de Arcos” como del agua de escorrentía de origen pluvial recogida en la 

corta) con los consumos anuales, usados principalmente para el riego de pistas. También se han 

tenido en cuenta las pérdidas por filtración en el terreno del agua precipitada y por evaporación 

cuando se encuentra almacenada en la Balsa A. Se hará un balance para cada cantidad de 

consumo de agua para pistas, consumos calculados en el apartado 6.2 de este mismo capítulo. 

Se incluyen, además, balances hídricos suponiendo dos casos extremos: un año de 

precipitaciones mínimas (tomando como datos los valores del año 2006) y un año de 

precipitaciones máximas (tomando los del año 2004), viendo cómo variaría el agua aportada de 

manera pluvial y, a su vez, el agua que se vertería a los cauces naturales los días de lluvia, 

sabiendo que el balance actual entre aportes y consumos de agua equilibrado, como ocurre en la 

actualidad. 
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BALANCE HÍDRICO ACTUAL: 

Tabla 6-16: Balance hídrico de la situación actual para un año medio. 
 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

de interior y 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
I
 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 23.196 30.235 -3.051 -24.446 25.935 -830 -21.436 -22.266 3.669 

NOV 14.952 30.353 -1.355 -15.757 28.193 -830 -15.564 -16.394 11.799 

DIC 7.595 31.561 -843 -8.004 30.309 -830 -7.778 -8.608 21.701 

ENE 2.049 31.660 -677 -2.160 30.872 -830 -12.979 -13.809 17.063 

FEB 13.619 28.768 -997 -14.353 27.038 -830 -12.510 -13.340 13.698 

MAR 13.646 30.949 -1.861 -14.381 28.353 -830 -19.044 -19.874 8.479 

ABR 34.197 29.669 -2.495 -36.039 25.332 -830 -22.730 -23.560 1.772 

MAY 41.302 29.399 -4.444 -43.527 22.729 -830 -28.782 -29.612 -6.883 

JUN 12.526 27.193 -6.619 -13.200 19.899 -830 -38.669 -39.499 -19.600 

JUL 8.638 27.900 -8.789 -9.104 18.646 -830 -44.368 -45.198 -26.552 

AGO 8.065 27.900 -7.974 -8.500 19.491 -830 -29.484 -30.314 -10.823 

SEP 28.946 27.838 -5.545 -30.505 20.733 -830 -34.225 -35.055 -14.322 

TOTAL 208.730 353.425 -44.650 -219.976 297.529 -9.960 -287.569 -297.529 0 

 

Conclusiones para un año medio pluviométrico: 

 - Balance hídrico: 0 (sin exceso ni defecto de agua) 

- Aporte por escorrentía: 208.730 m
3
/año 

 - Volumen de aportes vertidos por tubo de aliviadero: 219.976 m
3
/año 

                                                           
I
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO SECO (2006): 

Tabla 6-17: Balance hídrico de la situación actual para un año mínimo en precipitaciones. 
 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

de interior 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por 

aliviadero
II

 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario (m
3
) 

Consumo riego 

medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

OCT 8.371 30.235 -3.051 -8.994 26.562 -830 -21.436 -22.266 4.296 

NOV 7.443 30.353 -1.355 -7.996 28.445 -830 -15.564 -16.394 12.051 

DIC 141 31.561 -843 -151 30.708 -830 -7.778 -8.608 22.100 

ENE 8.935 31.660 -677 -9.600 30.319 -830 -12.979 -13.809 16.510 

FEB 55.709 28.768 -997 -59.850 23.631 -830 -12.510 -13.340 10.291 

MAR 494 30.949 -1.861 -530 29.051 -830 -19.044 -19.874 9.177 

ABR 846 29.669 -2.495 -909 27.112 -830 -22.730 -23.560 3.552 

MAY 282 29.399 -4.444 -303 24.934 -830 -28.782 -29.612 -4.678 

JUN 52.929 27.193 -6.619 -56.863 16.640 -830 -38.669 -39.499 -22.859 

JUL 470 27.900 -8.789 -505 19.076 -830 -44.368 -45.198 -26.122 

AGO 141 27.900 -7.974 -151 19.916 -830 -29.484 -30.314 -10.398 

SEP 15.556 27.838 -5.545 -16.712 21.136 -830 -34.225 -35.055 -13.919 

TOTAL 151.319 353.425 -44.650 -162.565 297.529 -9.960 -287.569 -297.529 0 

 

Conclusiones para un año de aporte mínimo de origen pluvial: 

- Aporte por escorrentía: 151.319 m
3
/año 

 - Volumen de aportes vertidos por tubo de aliviadero: 162.565 m
3
/año 

                                                           
II
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO HÚMEDO (2004): 

Tabla 6-18: Balance hídrico de la situación actual para un año máximo en precipitaciones. 
 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

de interior 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por 

aliviadero
III

 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario (m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 14.358 30.235 -3.051 -14.910 26.632 -830 -21.436 -22.266 4.366 

NOV 470 30.353 -1.355 -488 28.981 -830 -15.564 -16.394 12.587 

DIC 8.888 31.561 -843 -9.230 30.376 -830 -7.778 -8.608 21.768 

ENE 235 31.660 -677 -244 30.974 -830 -12.979 -13.809 17.165 

FEB 16.214 28.768 -997 -16.838 27.148 -830 -12.510 -13.340 13.808 

MAR 52.940 30.949 -1.861 -54.976 27.052 -830 -19.044 -19.874 7.178 

ABR 57.519 29.669 -2.495 -59.731 24.962 -830 -22.730 -23.560 1.402 

MAY 50.744 29.399 -4.444 -52.696 23.003 -830 -28.782 -29.612 -6.609 

JUN 188 27.193 -6.619 -195 20.566 -830 -38.669 -39.499 -18.933 

JUL 50.021 27.900 -8.789 -51.945 17.187 -830 -44.368 -45.198 -28.011 

AGO 893 27.900 -7.974 -927 19.892 -830 -29.484 -30.314 -10.422 

SEP 39.922 27.838 -5.545 -41.457 20.757 -830 -34.225 -35.055 -14.298 

TOTAL 292.393 353.425 -44.650 -303.639 297.529 -9.960 -287.569 -297.529 0 

 

Conclusiones para un año de aporte máximo de origen pluvial: 

- Aporte por escorrentía: 292.393 m
3
/año 

 - Volumen de aportes vertidos por tubo de aliviadero: 303.639 m
3
/año 

                                                           
III

 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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Como conclusión final de los balances se puede extraer que: 

- El balance hídrico actual está comprobado a día de hoy que es equilibrado, por 

lo tanto, existe equidad entre consumos y aportes de agua. 

Este caso calculado corresponde con bastante exactitud a la situación actual, en la que se 

almacena el exceso de agua en los años con lluvias superiores a la media que permitan 

compensar el déficit de agua de los años más secos. 

De hecho, existe en la actualidad un exceso de aportes de agua, que se compensa con la 

evacuación a través de aliviaderos, de tal modo que se almacena a lo largo del año únicamente 

el agua necesaria para cubrir los consumos que tiene la explotación. 

 

El problema surge a raíz del futuro cierre de la mina de interior “Sierra de Arcos”, principal 

surtidor del sistema de gestión de agua de la mina. Cuando ésta cierre, los aportes de agua serán 

principalmente por agua de lluvia. Este problema se tratará en el capítulo 8 de este mismo 

documento, y se plantearán posibles alternativas para la mejora del aprovechamiento del agua 

existente así como mejoras en la captación de aguas que actualmente no están integradas en el 

sistema de gestión, pero que podrían ser potencialmente aprovechables en un futuro. 

 

6.4 Cálculo del volumen de agua a almacenar en la Balsa A para garantizar el 

riego 

 

Como se ha visto anteriormente, en la actualidad la mina de interior bombea diariamente  entre 

850 y 1.000 m
3
/día, lo cual da al año un total de entre 310.000 y 365.000 m

3
 (habiendo 

considerado un valor estimado para los cálculos de 328.500 m
3
/año), cantidad más alta que la 

utilizada para  el riego durante todo el año. Así pues, hoy en día, es suficiente con el bombeo 

realizado por la mina para abastecer el riego. Sin embargo, se sabe, por la experiencia adquirida 

y los registros medido,s que en verano se consumen alrededor de 2.000 m
3
 al día para el riego, 

cantidad mayor de la que suministra la mina diariamente, por lo cual es preciso disponer de una 

balsa donde acumular el agua sobrante en invierno (época del año en que se gasta mucho menos 

de lo bombeado) para complementar el consumo en verano. Dicha balsa es la Balsa A, donde se 

guardan actualmente cerca de 40.000 m
3
, volumen suficiente para cubrir durante 30 a 40 días de 

trabajo el exceso necesario para el riego, o sea los meses de junio y julio en verano dado que en 

agosto, por ser vacaciones, se consume menos, y todo esto considerando que no llueva nada, lo 

cual no suele ser el caso. 

Para calcular el volumen de agua que se ha de almacenar en la Balsa A para que se garanticen 

los consumos de riego de la mina, es decir, garantizar que la Balsa Cargadero se mantenga 

siempre llena para que haya agua disponible para las cubas de riego en todo momento, es 

necesario saber el defecto acumulado de agua que se tendrá en los meses de verano. Por tratarse 
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de un cálculo teórico, para la simplificación del cálculo se considerarán los aportes de agua 

únicamente por bombeo de la mina de interior y los consumos por riego. 

En las dos tablas siguientes se estudia el volumen de agua necesario en la balsa A para un caso 

medio teórico de consumo de riego de pistas (287.569 m
3
/año) y para un caso de consumo 

máximo (314.097 m
3
/año), y se estimará en función de volumen de agua acumulado (que será 

por defecto en verano), ya que el agua que se almacene debe cubrir esta necesidad. 

 

Tabla 6-19: Desequilibrio mensual de consumos de agua para un gasto medio en riego. 
 

DESEQUILIBRIO CONSUMO AGUA 

MES 

GASTO MEDIO 

EN RIEGO 

(m3) 

BOMBEO 

INTERIOR 

(m3) 

DESFASE 

(m3) 

ACUMULADO 

 (m3) 

Defecto Exceso 

ENE 12.979 27.900 14.921 - 52.943 

FEB 12.510 25.200 12.690 - 65.634 

MAR 19.044 27.900 8.856 - 74.490 

ABR 22.730 27.000 4.270 - 78.760 

MAY 28.782 27.900 -882 -882 - 

JUN 38.669 27.000 -11.669 -12.551 - 

JUL 44.368 27.900 -16.468 -29.019 - 

AGO 29.484 27.900 -1.584 -30.603 - 

SEP 34.225 27.000 -7.225 -37.828 - 

OCT 21.436 27.900 6.464 - 6.464 

NOV 15.564 27.000 11.436 - 17.900 

DIC 7.778 27.900 20.122 - 38.022 

TOTAL 287.569 328.500 40.931 -37.828 78.760 

 

Tabla 6-20: Desequilibrio mensual de consumos de agua para un gasto máximo en riego. 
 

DESEQUILIBRIO CONSUMO AGUA 

MES 

GASTO 

MÁXIMO 

 EN RIEGO 

(m3) 

BOMBEO 

INTERIOR 

(m3) 

DESFASE 

(m3) 

ACUMULADO 

 (m3) 

Defecto Exceso 

ENE 14.176 27.900 13.724  47.615 

FEB 13.664 25.200 11.536  59.151 

MAR 20.800 27.900 7.100  66.251 

ABR 24.827 27.000 2.173  68.424 

MAY 31.437 27.900 -3.537 -3.537  

JUN 42.236 27.000 -15.236 -18.774  

JUL 48.461 27.900 -20.561 -39.335  

AGO 32.204 27.900 -4.304 -43.638  

SEP 37.383 27.000 -10.383 -54.021  

OCT 23.413 27.900 4.487  4.487 

NOV 17.000 27.000 10.000  14.487 

DIC 8.496 27.900 19.404  33.891 

TOTAL 314.097 328.500 14.403 -54.021 68.424 

 

Suponiendo el caso en que los consumos sean medios, se necesitaría un volumen de agua en la 

Balsa A de 37.828 m
3 

 para garantizar el riego en la época estival. Si ese año el consumo por 

riego fuese máximo, habría que almacenar en la balsa 54.021 m
3
. 
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7 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE AGUAS 

 

7.1 Materiales utilizados en la construcción de balsas 

 

Para la construcción de las balsas se requiere la utilización de tres tipos de materiales: 

 - Materiales arcillosos cohesivos: Cumplen la función impermeabilizante. 

 - Materiales granulares: Cumplen la función drenante. 

 - Materiales no seleccionados (escombreras): Constituyen el trasdós de las presas. 

 

7.1.1 Materiales impermeabilizantes 

 

Los materiales que configuran el núcleo de las presas de tierra y los revestimientos de los vasos 

serán de arcillas procedentes de la mina de carbón. Procedentes de una extracción selectiva de 

las capas que cumplan las condiciones adecuadas para la construcción de pantallas 

impermeabilizantes:  

 - Tendrán un Índice de Plasticidad igual o mayor que diez (10) y menor de veintiocho 

 (28).  

 - La fracción de material que pase por el tamiz ASTM nº 200 será igual o superior al 

 sesenta por ciento (60%).  

 - La fracción de material con tamaño superior a dos micras (2 µm) será igual al doce 

 por ciento (12%).  

 - Tendrán una densidad Proctor Normal igual o mayor que una  tonelada con sesenta 

 centésimas por metro cúbico (1,6 Tm/m
3
).  

- Será menos permeable que la permeabilidad correspondiente a diez elevado a menos 

ocho metros por segundo (10
-8

 m/s).  

 - Tendrán un ángulo de rozamiento igual o mayor que dieciocho grados sexagesimales 

 (18°), medido en ensayo triaxial con consolidación previa y rotura sin drenaje.  

 - Deberán ser de baja expansividad: Índice de Lambe menor que ocho décimas (0,8).  

 - No contendrán materia orgánica en proporción superior al uno por ciento (1 %) en 

 peso, ni sales solubles en más del tres por ciento (3%) también en peso. Además, el 

 contenido en sulfatos solubles deberá ser inferior a cinco décimas por ciento (0,5%). 

 - Se tenderá a colocar material no dispersivo, adoptándose de lo contrario las 

 oportunas medidas en relación con la granulometría del filtro y dren aguas abajo.  
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7.1.2 Materiales drenantes 

 

Los materiales que se utilizan como capa drenante son materiales arenosos semi-permeables de 

cualquier procedencia geológica que se encarguen de recoger y canalizar las posibles 

filtraciones que puedan tener los materiales impermeabilizantes. Los materiales utilizados hasta 

el momento son arenas de los interestériles de la mina. Estos materiales deben cumplir las 

condiciones de resistencia y permeabilidad exigidas para este tipo de elemento: 

 - Los materiales estarán constituidos por arena fina, no plástica. No contendrán bolos 

 ni roca cuarteada y el 90% del suelo pasará por el tamiz de 25.4 mm.  

 - La fracción de material que pase por el tamiz ASTM n1 200 estará comprendida entre 

 el cincuenta por ciento (50%) y el ochenta por ciento (80%).  

 - El índice de permeabilidad a su máxima densidad en el ensayo Proctor Normal deberá 

 ser superior a diez elevado a menos siete metros por segundo (10
-7

 m/s).  

 - Tendrán un ángulo de rozamiento igual o mayor que treinta grados sexagesimales 

 (30°), medido en ensayo triaxial con consolidación previa y rotura sin drenaje.  

 

7.1.3 Materiales de relleno 

 

Son los materiales que se colocan detrás de las arcillas impermeables y de las capas de arenas 

drenantes. Constituyen habitualmente el relleno del trasdós de las presas.  

Proceden de los arranques de estéril e interestéril de la mina de carbón a cielo abierto. No 

presentan ninguna clasificación, aunque se colocan de forma que no haya bloques o materiales 

de gran tamaño; en caso de aparecer se rompen con la máquina de extendido o se eliminan.  

El material se extiende en capas de espesor inferior a tres metros y es compactado mediante el 

paso de los vehículos de transporte de gran tonelaje y de tractores de orugas que realizan la 

labor de empuje y extendido.  

El vertido se realiza de forma que el material resulte compactado de forma uniforme.  

 

7.2 Aspectos constructivos actuales del diseño de balsas 

 

7.2.1 Aspectos constructivos de la Balsa de Fondo de Corta 

 

Por la misma configuración de la mina, conforme se va ampliando y profundizando la misma, se 

va creando un hueco cada vez de mayor superficie. Ésto hace necesario el disponer de un 

cuenco de recogida de aguas en el fondo de la excavación donde puedan encauzarse las mismas, 

para posteriormente proceder a su bombeo. La capacidad de la Balsa de Fondo de Corta será 

siempre la que te permita el diseño de la corta. 
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En caso de pequeñas cantidades de agua, éstas pueden extraerse con camión cuba y utilizarse 

para riego, pero en caso de fuertes lluvias se acumulan volúmenes de agua para los que no debe 

demorarse en exceso su evacuación. Una demora excesiva plantea problemas para el desarrollo 

adecuado de las labores mineras, y crea problemas de filtración de las aguas a través de las 

capas de arena, con los consiguientes inconvenientes para las labores que se desarrollan en la 

actualidad por minería subterránea y, en algunos casos, para las posteriores labores de la corta.  

Por ello se ha instalado un bombeo que permite la eliminación del agua acumulada en un 

periodo prudente de tiempo, máximo de 24 a 48 horas. El volumen máximo de agua registrado 

en la balsa de Fondo de Corta ha sido 5.750 m
3
. Con la bomba instalada, con un caudal de 

bombeo de 120 m
3
/h, el desagüe de ese volumen podría realizarse en un tiempo máximo de: 

 

 

 

A) Para el diseño y construcción de la Balsa de Fondo de Corta, el procedimiento que se lleva a 

cabo es el siguiente:  

La balsa se excava conforme a la misma excavación de la mina. La zona escogida para su 

ubicación suele ser lo más impermeable posible. En primer lugar, se vierte piedra de estéril 

permeable (bolos grandes) para permitir el drenaje. Encima se hace un recubrimiento de 8-10 m 

de arcillas impermeabilizantes; este recubrimiento se hace mediante vertidos de 2 a 3 m de 

espesor que se van pisando con los camiones, con la intención de que no se produzcan grietas en 

la capa impermeabilizante. Se realiza posteriormente el relleno de la minería de transferencia, 

dejando también en la cara exterior un recubrimiento de arcilla. En el lateral del talud del frente, 

y en el contratalud, también se vierten arcillas. Esta arcilla debe tener un coeficiente de 

permeabilidad inferior a K = 10
-9

 m/s.  En el muro no es necesario, puesto que ya tiene 

materiales arcillosos.  

 

 

Figura 7-1: Imagen de creación de Balsa de Fondo de Corta. 
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Hay que tener en cuenta la disposición de la capa de carbón inferior. El fondo de la corta se 

diseña en función de dicha capa, con lo cual, teniendo en cuenta la inclinación del talud del 

vertido interior de estéril, habrá que verter la capa de arcillas de modo que el resultado final del 

hueco del fondo no obstaculice la futura extracción del carbón inferior. En la imagen siguiente 

puede verse hasta dónde deberán llegar el vertido de interior y su superficie exterior 

impermeable. 

 

 

Figura 7-2: Imagen del límite para el vertido de escombrera. 

 

Si en el muro se presentan surgencias de agua, es necesario cubrirlas con bolos grandes que 

permitan reconducir el drenaje de dichas aguas hacia la capa drenante de la balsa. 

 

 

Figura 7-3: Imagen de capa de material drenante sobre  

surgencia de agua en el muro de la corta. 
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B) Para la eliminación de la Balsa de Fondo de Corta, el procedimiento que se lleva a cabo es el 

siguiente:  

Primero, se extrae el agua contenida en la balsa mediante bombeo. Seguidamente, con una pala 

cargadora o una retroexcavadora se eliminan, en primera instancia, los lodos decantados en el 

fondo, seguidos de la capa de arcilla impermeabilizante y de la capa de bolos grandes de piedra 

drenante, hasta llegar al carbón, de modo que al continuar la extracción se aproveche la capa 

inferior de carbón. 

 

7.2.2 Aspectos constructivos de la Balsa Intermedia 

 

No es conveniente conservar una gran cantidad de agua almacenada en la Balsa de Fondo de 

Corta debido a que la mina de interior se encuentra próxima. Interesa entonces diseñar una 

Presa Intermedia más baja para que recoja más cantidad del agua de escorrentía de las pistas; de 

ahí surgió la idea del diseño de la Balsa Intermedia.  

A) Para el diseño y construcción de la Balsa Intermedia suele aprovecharse el sobreancho de la 

curva de la pista en la que se vaya a ubicar. En cuanto a su capacidad, se  procura que sea lo más 

grande posible, de modo que permita recoger gran parte del agua que, de otra manera, iría a 

parar en su totalidad a la Balsa de Fondo de Corta. 

La Balsa Intermedia no se encuentra impermeabilizada, porque el material sobre el que se 

realizó era de carácter impermeable (material arcilloso).  

B) Para la eliminación de la Balsa Intermedia, el procedimiento que se lleva a cabo es el 

siguiente: 

En primer lugar, se bombea por completo el volumen de agua retenido en la balsa. Como la 

bomba no retira por completo el agua, se forman charcos que no pueden ser bombeados. Con un 

tractor se empuja el material del dique, de modo que se reducen las dimensiones de la balsa, 

pero se aumenta la altura del agua contenida, por lo que se puede volver a bombear o, mediante 

un depresor de aire con manguera de aspiración, un camión con cuba puede extraer el agua 

restante. Se repite este procedimiento las veces que sea necesario hasta que se vacía la balsa por 

completo. 

 

 

Figura 7-4: Vaciado para la eliminación de la Balsa Intermedia mediante 

 bombeo y cubas con manguera. 
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C) El vaciado de los charcos que se puedan formar los días en que haya precipitaciones se 

realiza con cubas directamente, sin necesidad de extraer el agua mediante bombeo, sino por 

aspersión con manguera. El barro eliminado suele extenderse en taludes para su secado, 

aprovechándose donde se necesite material impermeable. 

 

7.2.3 Aspectos constructivos de la Balsa Exterior General 

 

Previamente a la construcción de la Balsa Exterior General, sólo fue necesario hacer una 

limpieza de 3 m de espesor del fondo con retirada de los arrastres o materiales permeables. En 

caso de que se detecten capas permeables se realizará un rastrillo con arcillas que selle o 

minimice el paso del agua a través de las mismas.  

Para el diseño y construcción de la Balsa Exterior General (o para el diseño de cualquier balsa 

que presente gravas u otro material drenante en su base), lo que se suele hacer es, previamente a 

la construcción de la balsa, construir una zanja y rellenarla de material impermeable, como 

arcilla, en la base, de modo que actúe como tapón y el agua contenida en la balsa no se filtre por 

debajo de la misma. 

 

 

Figura 7-5: Imagen del tapón de arcillas en la base de la Balsa General Exterior. 

 

La balsa está constituida en su totalidad por arcillas compactadas con un alto grado de 

impermeabilidad y procedentes de los estériles de la mina actual, por lo que el único sobrecosto 

corresponde al proceso de extendido y compactado del material. Ello permite un 

sobredimensionamiento de la misma que no plantee problemas de estabilidad o estanqueidad. 

Dadas las dimensiones y finalidad de la balsa no fue necesario incorporar anillos de drenaje. 
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Dada la poca altura de la presa (6 metros) y el gran ancho de la misma en coronación (20 

metros, los taludes a utilizar pudieron ser los naturales (1V:1,5H), si bien se realizó un tendido 

mediante tractor empujador (1V:2H), para una mejor conservación de los mismos.  

Los materiales a emplear (arcillas impermeables) y las condiciones de ejecución (extendido y 

compactado) son las mismas que en el caso de las balsas de lodos que ya se han construido 

anteriormente en la mina. Estas balsas tienen mucha más entidad que la proyectada y su 

comportamiento y resultados hasta el momento han sido excelentes.  

Las características climáticas de la zona, al menos la distribución pluviométrica, presentan una 

marcada irregularidad, por esta razón es necesario que el diseño de las balsas contemple el 

almacenamiento de los excedentes de años húmedos de esta balsa para su posterior utilización 

durante los años secos.  

 

7.2.4 Aspectos constructivos de la Balsa A 

 

La Balsa A se trata de una construcción centrada exenta de afecciones ni interferencias sobre 

ningún cauce de aguas superficial; está generada de forma totalmente artificial mediante 

terraplenado y compactación de materiales sueltos adecuadamente seleccionados procedentes de 

estériles de mina.  

La escombrera procede del arranque y vertido de los estériles de mina correspondientes a la 

Formación arenas de Utrillas (fundamentalmente arenas y arcillas). 

El sustrato natural de la zona del emplazamiento está formado por materiales terciarios, 

similares a los del relleno de la mina. Se trata de niveles de arcillas rojas que intercalan tramos 

de areniscas cementadas por carbonatos, llegan a presentar un espesor máximo del orden de 80 

metros en la zona del proyecto. Desde el punto de vista hidrogeológico, su comportamiento 

global puede definirse como impermeable, no se conocen puntos de drenaje ni captaciones de 

interés que permitan atribuirle un comportamiento acuífero a ninguna de sus litologías.  

Para el diseño y construcción de la Balsa A, el procedimiento que se llevó a cabo fue el 

siguiente: 

El método constructivo utilizado consistió en confeccionar tres anillos concéntricos para el talud 

de la balsa:  

 - El primero, de 15 metros de arcilla, cuya función es garantizar la impermeabilidad de 

 la balsa. Los materiales utilizados son arcillas procedentes de la explotación. 

- El segundo, de 10 metros de arena semi-permeable, que se encarga de recoger y 

canalizar hacia el exterior del talud las posibles filtraciones a través del núcleo de 

arcilla. Los materiales utilizados son arenas de los interestériles de la mina. 

 - El tercero, de 5 metros de arcilla tiene como función evitar la dispersión de las 

 posibles filtraciones de la capa de arena a las capas externas de la escombrera de 
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 material no clasificado. Hace, en realidad, de canalizador por detrás de la capa de arena. 

 Los materiales de préstamo son similares a los del primer anillo impermeable.  

El relleno del trasdós de la presa se realizó con los estériles de mina sin clasificar. 

Los materiales a utilizar (arcilla y arenas) estaban seleccionados dentro de los límites de la 

explotación minera y son los mismos que los empleados en balsas construidas con anterioridad, 

con unos resultados totalmente adecuados a las necesidades de la explotación, sin detectarse en 

ningún caso fugas o filtraciones a través de los mismos.  

Previamente al comienzo de las labores se realizó una limpieza de la zona de asentamiento de la 

Balsa con el mismo criterio que para el vertido inicial de estéril de escombrera: excavación y 

retirada de tierra vegetal, materiales blandos, fangos o cubiertas vegetales. 

Los problemas de estabilidad geotécnica que se pueden presentar son la rotura del dique por 

empuje hidrostático del lodo y el deslizamiento del talud externo del dique, si bien la balsa se 

encuentra perfectamente estabilizada a día de hoy. Se considera que no son posibles las 

infiltraciones de agua desde la balsa hacia el dique gracias al sistema de construcción con 

anillos concéntricos de arcillas impermeables y arenas drenantes construido. Además, el sistema 

de funcionamiento limita la altura de agua y, por tanto, la presión ejercida por ésta y su 

capacidad de penetración hacen nulas las posibilidades de filtración.  

Se realizó un análisis de la estabilidad del dique y el depósito, llevado a cabo en solicitaciones 

extremas de llenado, que puede consultarse en el antiguo “PROYECTO DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LAS AGUAS EN EL COMPLEJO MINERO DE LA S.A. MINERA CATALANO-

ARAGONESA EN ARIÑO (TERUEL)”, realizado en el año 1999 por S.A.M.C.A, e incluido su 

correspondiente estudio sismorresistente, según la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSE-95. Las principales conclusiones extraíbles de dicho análisis de estabilidad son las 

siguientes: 

 - Las superficies de deslizamiento críticas de la Balsa A en condiciones de 

 solicitaciones extremas se sitúan en el talud externo del dique, sin llegar a 

 alcanzar el vaso.  

 - Los valores de los factores de seguridad obtenidos en dichas superficies de 

 deslizamiento críticas de la Balsa A, en condiciones de solicitaciones extremas es de 

 1,18.  

 - Los círculos críticos obtenidos al obligar a las superficies de deslizamiento a cortar la 

 cara interior del vaso pasan por la cota de coronación de dicho vaso. El valor del 

 factor de seguridad correspondientes es de 1,35. 

 - Al extender la restricción de finalización de los círculos generados hacia el interior de 

 las balsas, se observa un crecimiento progresivo del factor de seguridad obtenido, así 

 como un aumento del tamaño de los círculos y  consecuentemente de la masa de 

 materiales afectados.  
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 -Los diques de las balsas están suficientemente dimensionados para soportar el  empuje 

 hidrostático de los lodos en condiciones de solicitaciones extremas 

Estas conclusiones influirán en la decisión de la elección del método de vertido del estéril con el 

que actualmente se está rellenando el vaso de la Balsa A, para la disminución de las 

dimensiones de dicha balsa en un futuro, como se explicará más adelante. 

 
 

7.2.5 Aspectos constructivos de la Balsa Cargadero 

 

La Balsa Cargadero cumple la función de depósito intermedio de aguas para facilitar la carga de 

las cubas de riego mediante el almacenamiento temporal del volumen necesario para esta 

actividad. Trabaja sin apenas recibir aportes de escorrentía, que pudieran no estar controlados; 

por ello no precisa cálculos de aportaciones naturales ni de aliviadero ni de vertido.  

Un aspecto muy importante de esta balsa es el del sistema de reparto del agua a las cubas. Las 

plataformas de carga, antiguamente, se situaban al menos cuatro metros por debajo de la cota de 

la balsa, creando una presión positiva en las bocas de carga de modo que se eviten presiones 

negativas o aspiraciones en las bombas. Con el avance de la explotación, y para facilitar esa 

presión positiva, se desplazó el área de cargadero de las cubas hacia el Oeste, situándose con 

respecto a la Balsa Cargadero a unos 50 m de desnivel. Esto evitó muchos problemas y facilitó 

y agilizó enormemente la carga de las cubas.  

Para el diseño y la construcción de la Balsa Cargadero ha bastado con realizar un vaciado del 

terreno, aprovechando el mismo material de la excavación para el recrecido de los taludes hasta 

alcanzar la altura total y dimensiones deseadas. Después se ha procedido al extendido y 

compactación de una capa de 30 cm de material arcilloso impermeable para evitar fugas o 

filtraciones de agua. 

Dada la poca altura de la balsa y dado que se encuentra contenida en una amplia zona, no 

existen problemas de inestabilidades o de presiones sobre los taludes que puedan provocar su 

deslizamiento. Por esta razón tampoco se contempla la colocación de anillos drenantes que 

puedan recoger las posibles fugas de la pantalla de arcillas. 
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8 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LAS AGUAS 

 

Hasta ahora se han presentado en este documento todos los aspectos relacionados con el sistema 

de gestión de las aguas del complejo minero de carbón de S.A.M.C.A. en La Val de Ariño 

(Teruel), desde los modos actuales de captación de agua para uso en la mina, pasando por los 

centros de almacenamiento y depuración, las instalaciones para la conducción del agua y los 

puntos de consumo existentes, así como las modificaciones planteadas sobre el sistema actual. 

También se ha presentado un balance de aportes y consumos de agua de la explotación, además 

de algunos aspectos constructivos de los elementos del sistema actual de la gestión de las aguas. 

En este capítulo se proponen una serie de recomendaciones para la mejora de los aportes de 

agua y, por ende, del sistema de gestión de las aguas actual, así como se recomiendan una serie 

de alternativas a los actuales métodos de obtención de agua. 

 

Como se ha visto en el capítulo 6, el balance hídrico en la situación actual del complejo está 

compensado, es decir, se tiene aproximadamente la misma cantidad de aportes de agua que de 

consumos, sin apenas déficit o superávit en volúmenes de agua almacenados. 

Durante el avance de la explotación, con el tiempo, está previsto que se clausure la mina “Sierra 

de Arcos”, por lo que el volumen principal de los aportes de agua procedente del bombeo de la 

mina de interior desaparecería, ya que mantener abierta y operativa dicha mina no sería rentable 

sólo para la captación de agua. Éste es el principal problema de gestión de aguas al que nos 

enfrentamos en un futuro a medio y largo plazo. 

 

Las recomendaciones futuras para la mejora del sistema de gestión de aguas, planteadas con la 

necesidad de optimizar los sistemas de captación de agua existentes en el complejo minero de 

carbón de La Val de Ariño o de buscar nuevos aportes, se resumen en: 

 

- Posible conservación del bombeo de “Sierra de Arcos” pese a la clausura de la 

mina de interior. 

- Llenado de la Balsa A previo al cierre de la mina “Sierra de Arcos”, en base a 

las necesidades futuras de la mina. 

- Posible aporte de aguas subterráneas de antiguos minados como “Mina María” 

por el avance de la explotación. 

- Bombeo de agua perteneciente al Arroyo del Val, cuyas aguas proceden de la 

escorrentía de las superficies restauradas al sudeste de la explotación. 
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- Mejora en el aprovechamiento del agua procedente de escorrentía. Esta 

recomendación estaría enfocada hacia cuatro aspectos mejorables del sistema de 

gestión actual:  

o Mejora en el aprovechamiento del agua procedente de las cuencas de aporte 

mediante la modificación de la red de drenaje. 

o Mejora en la recogida de aguas de la escombrera exterior. 

o Mejora en la recogida de aguas de la zona de superficies restauradas. 

o Aprovechamiento del agua procedente de otras cuencas de aporte en 

función del avance de la corta y mediante la construcción de nuevos canales 

para la conducción de agua. 

- Mejora del aprovechamiento de la acumulación de agua en la Balsa Exterior 

General: 

o Evitando las pérdidas por el tubo de aliviadero 

o Por la posibilidad de añadir un nuevo bombeo hacia la Balsa A. 

- Elaboración de sondeos para captación de aguas subterráneas. 

- Utilización de aditivos para reducción del consumo de riego. 

 

Para que todas estas recomendaciones tengan un sentido, es necesario hacer un estudio del 

aporte total necesario de agua que deberá conseguirse una vez clausurada la mina de interior 

“Sierra de Arcos” y contrastar esa cantidad con el volumen estimado obtenido a partir de estas 

recomendaciones de mejora, analizando la eficiencia y viabilidad de las opciones propuestas. 

En actualizaciones futuras del Sistema de Gestión de las Aguas del complejo minero de carbón 

de S.A.M.C.A. en La Val de Ariño habrá que actualizar las mediciones de las recomendaciones 

propuestas, ya que la situación y topografía de la explotación habrán podido variar según el 

ritmo de explotación de los próximos años.   

 

8.1 Estudio del aporte de agua necesario para solventar las necesidades futuras de 

la mina 

 

Para saber la cantidad de agua que se necesitará cubrir a partir del año en que se clausure la 

mina “Sierra de Arcos” y, por lo tanto, cesen los aportes de agua procedentes de sus bombeos de 

interior (estimados en 328.500 m
3
/año) habrá que realizar un balance hídrico idéntico al del 

capítulo 6 de este mismo documento, tanto para un año medio como para los años con mayor y 

menor cantidad de precipitaciones que generen escorrentía. 

Al no haber aportes constantes de bombeos de la mina de interior, no se considerarán en este 

balance vertidos a través del tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General, sino que se 

supondrá aprovechada toda el agua procedente de la escorrentía. 
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Como se puede ver en los balances hidráulicos que se adjuntan a continuación, suponiendo que 

el consumo de riego de pistas no varía durante la vida de la explotación (ya que la longitud y 

anchura de las pistas está previsto que sean de magnitudes similares a las de ahora), se obtiene 

un déficit de agua de 108.524 m
3
 anuales, que habrá que obtener a través de otras fuentes, las 

cuales se proponen en los siguientes apartados del documento. Resolver la procedencia del 

aporte de agua necesario para solventar las necesidades futuras de la mina será prioritario para 

optimizar el sistema de gestión del agua, y se buscará en todo momento el menor coste de 

actuación. 

Por otra parte, para un año de escasez de lluvias, el volumen de agua necesario sería de 165.935 

m
3
 y para un año de abundantes precipitaciones se necesitará conseguir un volumen de agua de 

24.861 m
3
, siendo éstos los valores máximo y mínimo de necesidad posible de agua para el 

periodo de retorno considerado (años 2004 a 2010). 

Todos estos valores están justificados en las tablas siguientes. 
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BALANCE HÍDRICO* PARA UN AÑO MEDIO SIN APORTE DE BOMBEO DE MINA DE INTERIOR “SIERRA DE ARCOS”: 
 

Tabla 8-1: Balance hídrico para un año medio, sin contar los aportes de agua del bombeo de la mina de interior “Sierra de Arcos”. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

del lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario (m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

BALANC

E (m
3
) 

208.730 24.925 -44.650 0 189.005 -9.960 -287.569 -297.529 -108.524 
 

Conclusiones para un año medio pluviométrico: Balance hídrico de -108.524 m
3
/año. 

 

BALANCE HÍDRICO* PARA UN AÑO SECO (2006) SIN APORTE DE BOMBEO DE MINA DE INTERIOR “SIERRA DE ARCOS”: 
 

Tabla 8-2: Balance hídrico para un año seco, sin contar los aportes de agua del bombeo de la mina de interior “Sierra de Arcos”. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

del lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado (m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

BALANCE 

(m
3
) 

151.319 24.925 -44.650 0 131.594 -9.960 -287.569 -297.529 -165.935 
 

Conclusiones para un año de aporte mínimo de origen pluvial: Balance hídrico de -165.935 m
3
/año. 

 

BALANCE HÍDRICO* PARA UN AÑO HÚMEDO (2004) SIN APORTE DE BOMBEO DE MINA DE INTERIOR “SIERRA DE ARCOS”: 
 

Tabla 8-3: Balance hídrico para un año húmedo, sin contar los aportes de agua del bombeo de la mina de interior “Sierra de Arcos”. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

del lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

BALANCE 

(m
3
) 

292.393 24.925 -44.650 0 272.668 -9.960 -287.569 -297.529 -24.861 
 

 

Conclusiones para un año de aporte máximo de origen pluvial: Balance hídrico de -24.861 m
3
/año. 

 

* Todos estos balances hídricos calculados se encuentran desglosados en el ANEXO B: Cálculos justificativos de balances hídricos actuales y futuros. 



 
 

 
 

8.2 Cálculo de las dimensiones futuras de las balsas para garantizar el consumo de 

agua 

 

8.2.1 Dimensionamiento de la Balsa A 

 

En cuanto al cálculo de las dimensiones que debería tener la Balsa A para albergar el volumen 

total anual necesario para paliar el gasto de agua en riego de pistas, se considerará el caso más 

desfavorable, el de un año de consumo máximo de agua para riego (314.097 m
3
/año). Los 

resultados del agua que se va a requerir son los referidos en la tabla siguiente.  

Por tratarse de un cálculo teórico, para la simplificación del cálculo se considerará que el riego 

desde noviembre hasta marzo no implica un consumo del agua almacenada en la Balsa A (por lo 

que a esos meses se les aplica un coeficiente de gasto igual a 0), en base a la experiencia 

adquirida. Por el contrario, se puede considerar que el 90% del agua que se consume en junio, 

julio y agosto proviene del almacenado en la balsa, aplicándose un coeficiente de gasto del agua 

de la balsa del 50% el resto de meses del año. 

 

Tabla 8-4: Desequilibrio mensual de consumos de agua para 

 un gasto máximo anual en riego. 
 

DESEQUILIBRIO CONSUMO AGUA 

MES 

GASTO 

MÁXIMO 

 (m
3
) 

COEFICIENTE 

GASTO 

GASTO BALSA 

(m
3
) 

ENE 14.176 0,00 0 

FEB 13.664 0,00 0 

MAR 20.800 0,00 0 

ABR 24.827 0,50 12.414 

MAY 31.437 0,50 15.719 

JUN 42.236 0,90 38.013 

JUL 48.461 0,90 43.615 

AGO 32.204 0,90 28.983 

SEP 37.383 0,50 18.691 

OCT 23.413 0,50 11.707 

NOV 17.000 0,00 0 

DIC 8.496 0,00 0 

TOTAL 314.097 - 169.141 
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A partir del volumen obtenido se pueden estimar las dimensiones que habrá de tener la balsa: 

 

Tabla 8-5: Dimensiones tipo de balsas de planta cuadrangular. 
 

DIMENSIONES BALSA CUADRADA 

A H 4H Af = A - 4H A x A Af x Af V 

190,0 10,0 40,0 150,0 36.100 25.000 293.000 

180,0 10,0 40,0 140,0 32.400 19.600 260.000 

170,0 10,0 40,0 130,0 28.900 16.900 229.000 

160,0 10,0 40,0 120,0 25.600 14.400 200.000 

150,0 10,0 40,0 110,0 22.500 12.100 173.000 

140,0 10,0 40,0 100,0 19.600 10.000 148.000 

130,0 10,0 40,0 90,0 16.900 8.100 125.000 

A: Longitud lado borde superior (m) 

Af: Longitud lado fondo (m) 

V: Capacidad de la balsa (m
3
) 

Talud de la balsa = 1:2 

 

Debido a que hay épocas con varios años seguidos secos, hay que tener en cuenta el déficit de 

agua intraanual (mayor de 60.000 m
3
). Las dimensiones finales necesarias para la Balsa A, 

conocida la capacidad mínima estimada en 169.141 m
3
, serían, pues, las correspondientes a la 

suma de dicha capacidad con el déficit intraanual, estimándose adecuada una capacidad 

aproximada necesaria para la Balsa A entre 260.000 y 293.000 m
3
, un valor similar al 

consumo total de agua para riego. 

 

Las dimensiones que podría tener la Balsa A (si finalmente se dimensionase cuadrangular, tanto 

en la cota base como en la de coronación serían, aproximadamente, las siguientes, si bien 

podrían utilizarse otras morfologías. 

Balsa con capacidad de almacenamiento de 260.000 m
3
: 

- Lados en la cota de coronación: 180 x 180 

- Lados en la cota base: 140 x 140 

- Altura: 10 m
 
 

 

Balsa con capacidad de almacenamiento de 293.000 m
3
: 

- Lados en la cota de coronación: 190 x 190 

- Lados en la cota base: 150 x 150 

- Altura: 10 m 
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Figura 8-1: Dimensionamiento de la balsa A para garantizar el riego de pistas. 

 

8.2.2 Dimensionamiento de la Balsa Exterior General 

 

La Balsa Exterior General deberá dimensionarse en función de la máxima lluvia para un periodo 

de retorno suficiente (25 años), de modo que las dimensiones de esta balsa garanticen que el 

agua de origen meteórico puede ser recogida sin necesidad de verter por el aliviadero. Una 

precipitación máxima diaria para ese periodo de retorno se puede considerar aproximada a 40 

mm. Conocida la superficie de aporte de la Balsa Exterior General, se estima la capacidad:  

 

Tabla 8-6: Capacidad de la Balsa Exterior General. 
 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA (mm) 

CUENCA DE 

APORTE (m
2
) 

VOLUMEN 

LLUVIA (m
3
) 

VOLUMEN 

ESCORRENTÍA  

(m
3
) 

40 1.360.300 54.412 13.603 

 

Salvo modificación futura del circuito de bombeo de la explotación, la Balsa Exterior General 

tiene actualmente capacidad suficiente como para albergar el volumen de agua procedente de la 

escorrentía de una lluvia máxima diaria de 40 mm. 

 

8.3 Opciones de mejora en la captación de agua 

 

8.3.1 Conservación del bombeo “Sierra de Arcos” pese a la clausura de la 

mina de interior 

 

Se plantea como posible opción conservar las labores y el bombeo de agua de la mina de 

interior “Sierra de Arcos” activas para que el balance hídrico del complejo minero sea 

compensado entre aportes y consumos de agua como en la actualidad, no obstante, sería ilógico 
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llevar a cabo esta recomendación debido a que también se deberían mantener activos el 

sostenimiento y la ventilación de la mina, resultando ésta una opción no rentable en términos 

económicos. 

No obstante, otra opción que se puede estudiar es la de mantener un pozo con un bombeo de 

agua al exterior pese al cierre de la mina. En un futuro sería necesario estudiar qué posibilidades 

habría de llevar a cabo esta opción y qué aporte de agua real se conservaría en dicho pozo una 

vez se abandonen las labores de interior. 

 

8.3.2 Llenado de la “Balsa A” previo al cierre de la mina “Sierra de Arcos” 

 

Dimensiones previstas para la Balsa A: 

Actualmente, las dimensiones de la balsa son de 300 x 150 m en superficie y de 10 a 12 m en 

altura, aunque para obtener la capacidad futura calculada en el apartado 8.2.1 sólo serían 

necesarios 150 x 150 m y conservar los 10-12 m en altura, reduciendo una de sus dimensiones. 

También podrían conservarse dichas dimensiones y disminuir la altura de la balsa a 5 m, por lo 

que resultaría una balsa de 300 x 150 x 5 m. La primera de las dos opciones es más aconsejable, 

ya que si se realizara el relleno de modo que se quisieran reducir los 300 m a 150 m de uno de 

sus lados, vertiendo desde la parte sur de la balsa, se conseguiría aumentar la anchura del dique 

sur, alejando la balsa del borde que mayor riesgo presenta y asegurándose, de este modo, que no 

pueda producirse una posible rotura del dique, puesto que el volumen de agua almacenado se 

encontraría a más de 150 m de distancia del talud sur de la escombrera, aumentando así el factor 

de seguridad.  

De esta forma, también, se reduciría la lámina de agua de la balsa a unos 36.100 m
2
 (pues las 

dimensiones en la cota de coronación serían 190 x 190 m) aproximadamente, reduciéndose a su 

vez la cantidad anual de agua evaporada del agua almacenada. Además, podría revegetarse 

dicho vertido para una mayor integración paisajística. 

 

Volumen de llenado: 

En un futuro, y siguiendo el procedimiento realizado en el apartado 8.2.1, se pretende mantener 

llena la Balsa A de modo que albergue una cantidad de agua cercana a los 250.000 ó 300.000 

m
3
, según sean las necesidades de consumos de agua.  

 

Tiempo de llenado de la balsa: 

La Balsa A se debe ir llenando progresivamente hasta el cierre de la mina de interior. El agua 

necesaria para su llenado podría provenir del excedente de lluvias que se pierde por el tubo de 

aliviadero de la Balsa Exterior General, bien aumentando el volumen útil frente a avenidas de 
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esta última balsa, bien colocando un nuevo bombeo desde la Balsa Exterior General hasta la 

Balsa A. 

Para estimar el tiempo de llenado de la balsa cuando tenga esa capacidad habrá que utilizar el 

valor de dicho excedente de agua del balance anual promedio calculado en el apartado 6.3. El 

volumen total anual que se consiga bombear de esos 173.463 m
3
 será la cantidad de agua que se 

almacene en la balsa en el periodo de un año, por lo tanto, los 250.000-300.000 m
3
 de la Balsa 

A final tardarán en llenarse en un tiempo aproximado de años cercano al cociente entre ambos 

volúmenes. 

 

8.3.3 Posible aporte de aguas subterráneas de antiguos minados 

 

La explotación a cielo abierto “Mina Santa María” en su avance hacia el Oeste se ubicará sobre 

zonas que han sido explotadas por minería de interior en la explotación “Mina María”, que 

actualmente se encuentra cerrada y en proceso de desmantelamiento de las instalaciones. 

La experiencia que SAMCA ha adquirido cuando se han intersectado por el avance de los 

frentes de explotación a cielo abierto antiguas galerías, es que éstas permanecían totalmente 

cerradas y secas. 

Esto se ha debido a que los paquetes de carbón se apoyan sobre niveles arcillosos de baja 

permeabilidad, que han provocado que las labores mineras de interior se hayan ido cerrando 

como consecuencia del hinchamiento de dichas arcillas, sellando completamente las galerías, tal 

y como se ha podido comprobar en los trabajos realizados. Además, durante el funcionamiento 

de las explotaciones de interior, se pudo constatar que las labores permanecían secas, por lo que 

no se producirá el aporte de agua proveniente de las galerías abandonadas. 

 

8.3.4 Bombeo de agua del Arroyo del Val 

 

Otra posibilidad para aumentar los aportes de agua puede ser la extracción de un caudal de agua 

del Arroyo del Val, arroyo que discurre al sur de la explotación, cerca del lavadero de arcillas, 

bien mediante bombeo, bien con camión cuba con manguera de aspiración. En este caso, el 

aumento en el aporte de agua a la explotación provendría únicamente de la cuenca de aporte 

dentro de las superficies restauradas que discurren aguas arriba del Arroyo del Val, tal y como 

se ve en la figura siguiente. Además, puede verse la localización del cauce del arroyo con 

respecto a la explotación en la imagen siguiente y en el Plano 4: “Recomendaciones de mejora 

del Sistema de Gestión de las Aguas”. 

El arroyo del Val discurre normalmente con un caudal bajo y está canalizado a través de un 

canal de hormigón de sección trapecial a su paso por el Lavadero de Arcillas. Durante el 

periodo estival no circula mucho caudal, pero sí hay presencia de humedad y actividad biótica. 
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Figura 8-2: Canal de hormigón que encauza el Arroyo del Val  

a la altura del Lavadero de Arcillas. 

 

La cuenca de aporte de la explotación cuyas aguas pluviales van a parar al arroyo, tiene una 

superficie aproximada de 111,65 ha. El caudal de agua que se podría bombear desde el propio 

arroyo sería el correspondiente a las aguas de escorrentía de esa cuenca de aporte. Los cálculos 

de este volumen de agua potencialmente aprovechable se han realizado siguiendo la 

metodología utilizada en el apartado 6.1.2. “Estimación del agua de escorrentía de cada cuenca 

de aporte”. 

 

 
 

Figura 8-3: Situación del Arroyo del Val y su cuenca de aporte de aguas superficiales. 

 

Se podría intentar capturar esta agua previamente a que discurra por el cauce natural del arroyo, 

o bien dejar que circule por escorrentía hasta al arroyo y construir una balsa en una de las dos 

ubicaciones propuestas, escogidas por su topografía y condiciones favorables para tal fin. 
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Figura 8-4: Imágenes de las dos localizaciones donde podría ubicarse una balsa para bombear las 

aguas del Arroyo del Val procedentes de la escorrentía de las superficies restauradas.  

 

En la fotografía de la izquierda que se muestra anteriormente se ve la ubicación de la posible 

balsa, aguas abajo del canal de hormigón del Lavadero de Arcillas. A la derecha se ve la 

ubicación de la balsa que se podría construir aguas arriba, con un acopio de material que podría 

usarse a modo de dique de la balsa. 

Para el diseño de las balsas se aprovecharían dos zonas muy favorables. El Arroyo del Val 

atraviesa dos pistas de acceso a la explotación y al lavadero. La construcción de estas balsas se 

apoyaría en las pistas que atraviesa el arroyo a través de tubos dispuestos a tal efecto. La boca 

de entrada de los tubos habría que subirla aproximadamente 1,5 ó 2 m, sin sobrepasar la cota de 

la pista para no desbordar el arroyo, tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

Figura 8-5: Croquis del aumento de la cota del tubo para construcción de balsa en el Arroyo del Val. 

 

Otra opción sería bombear directamente desde el canal de hormigón que se encuentra en el 

Lavadero de Arcillas, bien directamente a la Balsa A o a la Balsa del Lavadero de Arcillas. 

Para poder aprovechar el aporte de agua en el propio arroyo, se debe proceder a la solicitud de 

un expediente concesional para la explotación de aguas superficiales y subterráneas (sección A) 

por concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas regula los usos permitidos sobre los bienes de dominio público hidráulico, 

calificándolos en usos comunes, comunes especiales sujetos a declaración responsable y 
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privativos que necesitan concesión administrativa, y establece la regulación de los vertidos de 

aguas residuales.  

Se tienen precedentes de un expediente concesional solicitado por SAMCA sobre el río Martín 

en el año 1991: 

 
 

Fecha Resolución: 17/07/1991 

Fecha Reversión: 17/07/2066 

Expediente/s: 1984-A-93 

Corriente o acuífero: MARTIN 

Clase y afección: USOS INDUSTRIALES 

Titular/es: SOCIEDAD ANONIMA MINERO CATALANOARAGONESA-SAMCA 

Lugar, término y provincia de la toma: ARIÑO (TERUEL) 

Caudal: 20 m
3
/día 

Titulo-Fecha-Autoridad: RESOLUCION C.H.E. DE FECHA 17 JULIO DE 1991 

Condiciones específicas:  

1ª.- LA REVERSION DE ESTA CONCESION QUEDA FIJADA EN EL DIA 17 DE JULIO 

DEL AÑO 2.066.  

2ª.- LA TOMA DE AGUA SE REALIZARA MEDIANTE UN CAMION CUBA DE 20 M3 

DE CAPACIDAD, PROVISTO DE DEPRESORES DE AIRE Y MANGUERA DE 

ASPIRACION, QUE ES ECHADA SIMPLEMENTE AL RIO PARA CARGAR AQUEL 

SIN NECESIDAD DE OBRA ALGUNA. 

Observaciones: LA REFERENCIA DEL EXPEDIENTE CONCESIONAL ES 84-A-93 

 

Figura 8-6: Expediente concesional de uso de aguas superficiales solicitado por S.A.M.C.A. en 1991. 

 

Finalmente, se exponen en el esquema siguiente las tres alternativas de captación del agua de 

escorrentía que va a parar al Arroyo del Val. 

 

 
 

Figura 8-7: Localización de las alternativas de captación de agua del Arroyo del Val. 
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8.3.5 Mejora en el aprovechamiento del agua de escorrentía  

 

8.3.5.1 Mejora en el aprovechamiento de las aguas de las cuencas de 

aporte actuales mediante la modificación de la red de drenaje  

 

Otra de las recomendaciones para aumentar los aportes de agua en un futuro puede ser optimizar 

el aprovechamiento del agua de escorrentía que se tiene actualmente en la mina. Las cuencas de 

aporte actuales, que están delimitadas en el Plano 2: “Cuencas de aporte a las balsas de la 

mina”, generan en días de lluvia un agua de escorrentía, cuyos cálculos se han realizado en el 

capítulo 6, de la que se evacúa gran parte a través de tubos u obras de paso hacia fuera de las 

pistas para impedir que éstas se inunden o que grandes avenidas puedan producir erosión en las 

mismas. 

La mejora en el aprovechamiento del agua de estas cuencas podría consistir en la eliminación de 

los puntos de evacuación o, lo que es lo mismo, de los tubos y obras de paso, y la consiguiente 

construcción de nuevos canales de conducción de aguas pluviales o la ampliación de los 

existentes. Para el dimensionamiento y diseño de dichos canales se puede realizar un cálculo en 

función de la intensidad máxima de lluvia para un periodo de retorno de 10 años, tiempo 

cercano al periodo considerado para todos los cálculos, siguiendo el procedimiento usado en el 

apartado 6.1.2.3, de modo que se pueda conducir hacia los centros de almacenamiento y 

depuración una mayor cantidad de agua que para periodos de retorno más cortos. 

Es necesario comentar que el balance hídrico realizado en este mismo documento ya ha sido 

hecho considerando que se canaliza el 100% del agua de escorrentía de las cuencas medidas 

sobre el plano topográfico de la explotación, puesto que es muy difícil calcular el volumen real 

de escorrentía de toda el área de aporte. Para ajustar más este valor sería necesaria la toma de 

datos que confirmasen los cálculos de la cantidad de agua vertida por el tubo de aliviadero de la 

Balsa Exterior General, o bien la medición en los canales excavados del caudal de agua 

correspondiente a las cuencas delimitadas, para ver si se ajusta a los valores teóricos calculados. 

 

8.3.5.2 Mejora en la recogida de agua de la escombrera exterior 

 

Al igual que se ha comentado en el anterior (aprovechar el agua de escorrentía que se pierde en 

la actualidad), en esta opción de mejora se propone la optimización en la recogida del agua de 

escorrentía que pueda aportar la escombrera exterior, ya que, en la actualidad, parte de esa agua 

se pierde por su cara sur. La reconducción de esta agua podría dar un nuevo aporte al global de 

agua recogida. 

En la imagen 8-8 puede verse delimitada en color magenta la superficie que ocupan las cuencas 

de las que actualmente se obtiene el agua de escorrentía.  
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En color amarillo se representa la cuenca correspondiente a la escombrera de exterior, de la que 

se podría mejorar el aprovechamiento de su agua de escorrentía, canalizando su flujo hacia la 

Balsa Exterior General. 

En el Plano 4: “Recomendaciones de mejora del sistema de gestión de aguas” puede verse el 

área de la cuenca de aporte que se podría ganar en la escombrera. 

 

 
 

Figura 8-8: Imagen de la cuenca de la escombrera exterior  

potencialmente aprovechable. 

 

8.3.5.3 Mejora en la recogida de aguas de las superficies restauradas 

 

Al igual que en la escombrera exterior, en la zona este de la explotación, donde se encuentran 

las superficies restauradas, existen unas áreas donde se acumula el agua, sin estar conducida 

hacia ninguna balsa. Esta agua procede de la cuenca de aporte delimitada a continuación.  

 

 
 

Figura 8-9: Imagen de la cuenca de las superficies restauradas  

potencialmente aprovechable. 
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En la imagen 8-9 puede verse delimitada en color magenta la superficie que ocupan las cuencas 

de las que actualmente se obtiene agua.  

En color amarillo se representa la cuenca correspondiente a la zona de superficies restauradas, 

de la que se podría mejorar el aprovechamiento de su agua de escorrentía. Una recomendación 

de mejora de recogida de estas aguas superficiales sería la construcción de canales, siguiendo la 

topografía, que condujesen esa agua hacia la Balsa A, tal y como se refleja en el Plano 4: 

“Recomendaciones de mejora del sistema de gestión de aguas”. 

 

8.3.5.4 Aprovechamiento del agua de escorrentía de otras cuencas de 

aporte 

 

Además de mejorar el aprovechamiento del agua de las cuencas que actualmente aportan agua a 

la mina de cielo abierto, otra opción podría consistir en rediseñar la red de drenaje existente, de 

tal modo que se recondujera el agua de cuencas de aporte que actualmente no se aprovechan 

hacia los centros de almacenamiento y depuración que tuviera el sistema en ese momento. 

Sería necesaria la construcción de una serie de canales de sección y diseño adecuados al caudal 

máximo de agua que pudieran aportar sus respectivas cuencas de aporte. 

Las nuevas cuencas de aporte potencialmente aprovechables correspondientes al área de 

influencia de la explotación de S.A.M.C.A. en La Val de Ariño son las representadas en la 

imagen siguiente. 

 

 
 

Figura 8-10: Imagen de las cuencas potencialmente aprovechables. 

 

En la imagen puede verse delimitada en color magenta la superficie que ocupan las cuencas de 

las que actualmente se obtiene agua.  

En color verde se representan las cuencas de las que se podría aprovechar el agua de escorrentía, 

canalizando su flujo hacia la Balsa A. 
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En color rojo se representan las cuencas de las que se podría aprovechar el agua de escorrentía, 

canalizando su flujo hacia la Balsa Exterior General (actual o desplazada con el avance de la 

mina). 

En color amarillo se representa la cuenca de la que se podría aprovechar el agua de escorrentía, 

canalizando su flujo hacia la futura Balsa Exterior General. Esta cuenca está delimitada en 

función del contorno que se estima que se va a alcanzar en la vida de la explotación. La futura 

Balsa Exterior General se pretende ubicar cercana al límite del contorno estimado para la 

explotación a cielo abierto. Esta cuenca será realmente mayor que la representada en detrimento 

de la cuenca actual, ya que parte de las aguas pluviales que van a parar a la Balsa Exterior 

General actual dejarán de hacerlo con el avance de la explotación, puesto que parte de su cuenca 

de aporte quedará a menor cota. A efectos de cálculo no variará el resultado, 

independientemente de la balsa a la que vayan a parar estas aguas. 

Se podría aprovechar para la futura balsa un hueco natural al suroeste de la explotación (ver 

Plano 4: “Recomendaciones de mejora del sistema de gestión de aguas”), que presenta un 

terreno arcilloso que favorecería la impermeabilidad y el menor movimiento de tierras a la hora 

de construir la futurible balsa. 

 

 
 

Figura 8-11: Posible ubicación de la futura Balsa Exterior General. 

 

Las nuevas cuencas consideradas y la posible ubicación de la Balsa Exterior General futura 

están representadas en el Plano 4: “Recomendaciones de mejora del sistema de gestión de 

aguas”. En dicha representación, se plantea que la Balsa Intermedia varíe su bombeo, pasando a 

bombear directamente a dicha balsa, en lugar de hacerlo hacia la Balsa A, aunque es posible que 

la construcción de esta nueva balsa no implique la eliminación de la actual Balsa Exterior 
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General (al menos hasta que el frente de corta no la alcance), de tal forma que podrían ser 

compatibles el uso de ambas balsas en el sistema de gestión de las aguas de la mina. 

Se podría hacer, una vez conocida la capacidad necesaria de dicha balsa, un estudio de la 

necesidad de bombear o no el agua desde esta balsa hasta la Balsa A o, por el contrario, si 

tuviera la capacidad suficiente como para no necesitar aliviar agua a los cauces naturales los 

días de lluvia, dirigir el bombeo del agua que almacene esta nueva balsa directamente hacia la 

plaza de carga de cubas de riego, sin pasar por la Balsa A, ya que sería un gasto innecesario de 

bombeo. 

 

8.3.5.5 Balance hídrico anual para un aprovechamiento óptimo del agua  

            de escorrentía 

 

Las superficies de las cuencas correspondientes a las precedentes recomendaciones de 

aprovechamiento de aguas de escorrentía (apartados 8.3.4.1 a 8.3.4.4), medidas en el plano 

topográfico de la explotación, son: 

 

Tabla 8-7: Cuencas de aporte relativas a la mejora en el aprovechamiento del agua de escorrentía. 
 

MEJORA DE 

APROVECHAMIENTO 

NOMBRE 

CUENCA DE 

APORTE 

ÁREA 

(m
2
) 

TIPO DE TERRENO 

Cuenca de aporte del  

Arroyo del Val 
CUENCA 0 1.116.500 Monte bajo 

Cuencas de aporte  

que no se aprovechan 

actualmente 

CUENCA 1 241.800 Monte bajo 

CUENCA 2 807.300 Monte bajo 

CUENCA 3 646.800 Monte bajo 

CUENCA 4 327.400 Monte bajo 

CUENCA 5 295.100 Arcilloso 

CUENCA 6 711.200 Monte bajo 

Cuenca de superficies 

restauradas 
CUENCA 7 809.700 Monte bajo 

Cuenca de escombrera 

exterior 
CUENCA 8 405.600 Arcilloso 

Cuenca nueva por 

avance de la mina 
CUENCA 9 1.335.200 Arcilloso 

 

ÁREA TOTAL DE LAS CUENCAS 

CUYAS AGUAS IRÍAN A LA “BALSA A” 

2.733.500 Monte bajo 

241.800 Arcilloso 

ÁREA TOTAL DE LAS CUENCAS 

CUYAS AGUAS IRÍAN A LA “BALSA 

EXTERIOR GENERAL” 

1.685.400 Monte bajo 

2.035.900 Arcilloso 
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Con las nuevas cuencas de aporte consideradas, el volumen total anual de aportes de agua por 

escorrentía se vería incrementado. De este modo, los balances hídricos para todas estas mejoras 

de aprovechamiento propuestas, usando valores medios ponderados, teóricos y máximos de 

consumo de agua para riego de pistas, y una vez que el aporte de agua de interior procedente de 

la mina “Sierra de Arcos” desaparezca, serían los presentados a continuación. 

 

BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO MEDIO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 
 

Tabla 8-8: Balance hídrico para un año medio, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

399.882 24.925 -34.295 390.512 -9.960 -287.569 -297.529 92.983 

 

B) Consumo teórico de agua para riego 
 

Tabla 8-9: Balance hídrico para un año medio, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

399.882 24.925 -34.295 390.512 -9.960 -301.759 -311.719 78.793 

 

C) Consumo máximo de agua para riego 
 

Tabla 8-10: Balance hídrico para un año medio, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

399.882 24.925 -34.295 390.512 -9.960 -314.097 -324.057 66.455 

 

BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO SECO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 
 

Tabla 8-11: Balance hídrico para un año seco, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

294.155 24.925 -34.295 284.785 -9.960 -287.569 -297.529 -12.744 
 



94 
 

 

B) Consumo teórico de agua para riego 
 

Tabla 8-12: Balance hídrico para un año seco, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

294.155 24.925 -34.295 284.785 -9.960 -301.759 -311.719 -26.934 

 

C) Consumo máximo de agua para riego 
 

Tabla 8-13: Balance hídrico para un año seco, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

294.155 24.925 -34.295 284.785 -9.960 -314.097 -324.057 -39.272 

 

BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO HÚMEDO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 
 

Tabla 8-14: Balance hídrico para un año húmedo, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

578.472 24.925 -34.295 569.102 -9.960 -287.569 -297.529 271.573 

 

B) Consumo teórico de agua para riego 
 

Tabla 8-15: Balance hídrico para un año húmedo, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

578.472 24.925 -34.295 569.102 -9.960 -301.759 -311.719 257.383 

 

C) Consumo máximo de agua para riego 
 

Tabla 8-16: Balance hídrico para un año húmedo, supuestos los aportes de todas las cuencas. 
 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

bombeo 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

578.472 24.925 -34.295 569.102 -9.960 -314.097 -324.057 245.045 
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Las conclusiones finales extraíbles de estas recomendaciones de mejora del sistema de gestión 

de las aguas, incluyendo el aprovechamiento de las nuevas cuencas de aporte potenciales y del 

aprovechamiento del agua superficial de las áreas correspondientes a la escombrera exterior y a 

las superficies restauradas, así como la optimización de las cuencas de las que ya se aprovecha a 

agua en la actualidad, son: 

- Para un año medio, el balance resulta positivo (entre 66.455 y 92.983 m
3
/año), por 

lo que se deduce que, suponiendo un aprovechamiento óptimo de todo el agua de 

escorrentía procedente de las lluvias caídas en las nuevas cuencas de aporte 

consideradas más las caídas en las cuencas actuales, se podrían cubrir las 

necesidades de agua para consumos en riego de pistas y sanitario en un año medio 

en lluvias. 

- En el más desfavorable de los casos, para un año seco, el balance resulta negativo (-

39.272 m
3
/año), por lo que se deduce que, aun suponiendo un aprovechamiento 

óptimo de todo el agua de escorrentía procedente de las lluvias caídas en las nuevas 

cuencas de aporte consideradas más las caídas en las cuencas actuales, no se 

cubrirían las necesidades en caso de un año de escasas lluvias, y sería necesario un 

aporte de agua externo para cubrir dichas necesidades. 

- En el más favorable de los casos, para un año húmedo, el balance resulta positivo 

(245.045 m
3
/año), por lo que se deduce que, suponiendo un aprovechamiento 

óptimo de todo el agua de escorrentía procedente de las lluvias caídas en las nuevas 

cuencas de aporte consideradas más las caídas en las cuencas actuales, se cubrirían 

las necesidades en caso de un año de abundantes lluvias, y a partir de la cantidad 

excedente de agua se podrían dimensionar las nuevas dimensiones de las balsas y/o 

sus respectivos tubos de aliviadero, con el fin de poder hacer frente a posibles 

avenidas en días de grandes lluvias, tal y como se hace actualmente. 

 

Todos estos balances hídricos calculados se encuentran desglosados en el ANEXO B: Cálculos 

justificativos de balances hídricos actuales y futuros. 

 

8.3.6 Nuevo bombeo desde la Balsa Exterior General hasta la Balsa A 

 

Otra posible opción de mejora podría ser añadir un nuevo bombeo al que ya existe en la Balsa 

Exterior General, y que lleva las aguas desde esta balsa hacia la Balsa A, con el fin de 

aprovechar las aguas que se vierten a los cauces naturales en días en que ha habido 

precipitaciones. 

Se podría calcular, en base al volumen que se pierde por vertido por el tubo de aliviadero de la 

Balsa Exterior General los días de lluvia, la nueva bomba y su respectiva tubería (que debería ir 
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desde dicha balsa hasta la Balsa A) necesarias para ser capaces de evacuar el agua sobrante para 

que, en lugar de ser vertida al barranco y finalmente a los cauces naturales, se pueda almacenar 

en la Balsa A y pueda ser posteriormente aprovechada para las necesidades de la mina. 

Hay que recordar que, seguramente, el volumen calculado previamente tenga más pérdidas por 

filtraciones en el terreno o imperfecciones en la conducción de la red drenaje y no sea tan 

elevado; sería recomendable medir con un caudalímetro en la salida del tubo de aliviadero de la 

Balsa Exterior General para ver el porcentaje de volumen de agua de escorrentía real que se 

vierte al cauce natural con respecto al volumen teórico calculado y ajustar más este último 

valor. 

 

8.3.7 Elaboración de sondeos para la extracción de agua 

 

La elaboración de sondeos o pozos para extraer aguas subterráneas es otra de las opciones de 

mejora en la captación de aguas que se plantea. Será preciso hacer un estudio más somero de la 

hidrología de la zona y de la propiedad de las parcelas donde se pueda plantear un posible 

sondeo o pozo.  

Si bien se sabe de la existencia de aguas subterráneas por la mina de interior, hay que tener en 

cuenta que una obra de captación es algo más que una excavación para encontrar agua. Sacar el 

máximo partido al acuífero tiene una técnica difícil; hay que facilitar el paso de las aguas de 

dicho acuífero hasta el pozo o sondeo. 

 

8.3.8 Utilización de aditivos para la reducción del consumo de riego 

 

Como una última opción podía valorarse la incorporación de aditivos tenso-activos, que 

provocan que las partículas de polvo precipiten antes y con un menor aporte de agua. De esta 

forma, se podría reducir el valor del consumo anual de agua para riego. Sería necesario hacer un 

estudio del coste de aditivos en relación a la disminución de esta partida, para determinar si esta 

medida podría resultar o no rentable. 

 

8.4 Medición de los aportes reales de agua de escorrentía 

 

 

Para mejorar la precisión en los datos de los cálculos presentados hasta ahora será necesario 

ajustar esos valores a datos reales obtenidos de mediciones en la propia explotación. 

Actualmente se dispone de una red pluviométrica en la propia explotación, aparte de la estación 

meteorológica de Ariño, que puede facilitar unos datos fiables y aproximados de las 

precipitaciones reales.  
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También se han llevado a cabo en 2012 mediciones de la precipitación caída en las superficies 

de aporte de la corta de “Mina Santa María” durante una tormenta y posteriores mediciones del 

volumen total de agua bombeado en las balsas que recogen esas aguas, con el fin de estimar 

experimentalmente la relación precipitación-escorrentía que hay en los terrenos, principalmente 

arcillosos y sin vegetación, de la propia corta. Esta medición se está repitiendo en la actualidad 

para ajustar mejor ese valor y poder hacer una estimación más apropiada de los aportes por 

escorrentía del agua de origen pluvial. 

 

8.4.1 Medición a través de caudalímetro 

 

Para que sea posible cubicar los volúmenes de agua que van a ir a parar a cada una de las balsas 

y cuyos valores teóricos han sido utilizados para calcular los balances hídricos presentados 

anteriormente, sería necesario medir los caudales que circulan  por los canales de la red de 

drenaje. 

Para ello se podría canalizar el agua de una superficie en la que se coloque un pluviómetro, y en 

el canal correspondiente colocar un caudalímetro. De este modo, los caudales teóricos 

calculados, que dependerán del valor de la lluvia caída medida en el pluviómetro, se podrían 

ajustar a los valores medidos por el caudalímetro para obtener un valor más certero del volumen 

total que va a aportar la cuenca a esa balsa. Se podrían colocar varios pluviómetros y 

caudalímetros a lo largo del complejo. 

 

 
 

Figura 8-12: Ejemplo de medida con pluviómetro y  caudalímetro del flujo real  

de agua de escorrentía de una cuenca de aporte. 

 

8.4.2 Medición mediante una “piscina” de agua 

 

Otra opción para aproximar los valores teóricos a los reales es la construcción de una “piscina” 

o pequeña balsa hormigonada para la recogida de aguas pluviales que disponga de una 
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capacidad determinada, además de la colocación de un pluviómetro en la respectiva cuenca de 

aporte. Los días de lluvia, a partir de dicha capacidad conocida, se podría comparar el agua 

llovida en la cuenca con el agua recogida en la “piscina” conociendo la superficie de dicha 

piscina y la variación de la cota de la lámina de agua los días de lluvia, para verificar la 

veracidad de los datos teóricos utilizados. 

 

 
 

Figura 8-13: Ejemplo de medida, a través de un pluviómetro y una “piscina”  

de agua, del flujo real de agua de escorrentía de una cuenca de aporte . 

 

En ambos casos, tanto a través de un caudalímetro como de una pequeña balsa, para garantizar 

que las mediciones tengan una alta fiabilidad, habrá que comprobar que la pendiente de los 

canales perimetrales a la cuenca de aporte está en todo momento dirigida hacia el elemento de 

medida, de modo que toda o la mayor parte del agua de la cuenca pase por ese punto. Para ello, 

habría que conseguir una pendiente descendente hacia el tubo de drenaje a la balsa.  

También es necesario que los pluviómetros se correspondan con la respectiva cuenca de aporte 

que se desea medir, ya que puede que en una zona de la explotación haya distinta precipitación 

que en otra en el mismo instante, pudiendo producirse alteraciones en la precisión de las 

medidas. 
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9 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE DIFERENTES 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL AGUA 
 

 

Los balances hidrológicos del sistema actual de gestión del agua del complejo minero de carbón 

de La Val de Ariño calculados en el capítulo 6 no contemplan situaciones especiales 

relacionadas con la pluviometría, esto es, están calculados para unos consumos medios y 

máximos de agua, pero para unos aportes medios ponderados para la última década (periodo 

2004-2010), sin tener en cuenta valores máximos o mínimos de esos aportes que existen en la 

realidad. 

En este capítulo se presentan dos situaciones opuestas, a partir de los datos pluviométricos 

registrados para dicho periodo (ver ANEXO A: Registros pluviométricos), en las que se 

plantea, en primer lugar, qué procedimientos de actuación seguir en caso de que los próximos 

años suceda un año de lluvias máximas y, en segundo lugar, qué soluciones tomar si se produce 

un año de escasas precipitaciones o un periodo de sequía continuado. 

 

9.1 Procedimiento de actuación en años lluviosos 

 

El primero de los dos casos propuestos es el de qué procedimiento de actuación seguir cuando 

se presenta un año de elevada pluviometría en la zona objeto de estudio. Para responder a esta 

cuestión, se ha realizado un balance hídrico de un caso extremo, de alta pluviosidad, y se han 

analizado los métodos de actuación en función de las experiencias actuales. 

 

9.1.1 Balance hídrico para un año máximo de lluvias 

 

Se presentan a continuación los valores totales de cuatro balances hídricos para el año más 

lluvioso del periodo 2004-2010 (periodo utilizado en los cálculos del balance hídrico del 

sistema de aguas actual de la mina en el capítulo 4 de este documento), uno para un consumo 

medio de agua para riego, y otros para consumos ponderado (dando mayor relevancia a los 

últimos años del periodo del que se disponen datos, 2002 a 2005), teórico y máximo (consumos 

todos ellos justificados en el apartado 6.2.1 del presente documento).  

A partir de dicho año húmedo, se compararán los ritmos de bombeo actuales con el ritmo de 

llenado de las balsas para establecer las necesidades de evacuación del agua excedente a través 

de los tubos de aliviadero de las balsas. 
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Tabla 9-1: Balance hídrico del año con un registro máximo de lluvias (periodo 2004-2010) y para 

distintos consumos de agua para riego de pistas. 
 

AÑO 2004 

(máximo de lluvias) 

Aporte total 

descontando pérdidas 

por evaporación 

(m
3
) 

Consumos 

por riego 

(m
3
) 

Consumos 

sanitarios 

(m
3
) 

Balance 

hídrico* 

 (m
3
) 

RIEGO MEDIO 557.776 273.901 9.960 273.915 
RIEGO 

PONDERADO 
557.776 287.569 9.960 

260.247 
RIEGO TEÓRICO 557.776 301.759 9.960 246.057 
RIEGO MÁXIMO 557.776 314.097 9.960 233.719 

* En este balance hídrico no se ha descontado la cantidad de agua vertida por el tubo de aliviadero hacia los 

cauces naturales 

 

Como se puede ver, el balance hídrico final para un año lluvioso, sin tener en cuenta las 

cantidades vertidas por tubos de aliviadero, que hacen que el balance real sea 0, variará entre 

233.719 y 273.915 m
3
, en función del consumo de agua que haya ese año, si bien es cierto que 

este valor se aproximará más a día de hoy al correspondiente al consumo teórico de agua, que es 

el del último año registrado (2011). Todos estos datos se encuentran en el apartado 6.2.1 de este 

mismo documento. 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, no toda esta agua es evacuada de forma 

constante por tubos de aliviadero hacia los cauces naturales, sino que actualmente se evacúa los 

días de intensas lluvias el agua que sobrepase la capacidad útil frente a avenidas de la Balsa 

Exterior General, que recibe las aguas de su respectiva cuenca de aporte, las procedentes del 

bombeo de la Balsa Superior de Corta y las del bombeo de la mina de interior “Sierra de 

Arcos”. 

A partir de este valor, habrá que considerar distintos procedimientos de actuación. 

Primeramente, se estudiará el ritmo de bombeo en función del exceso de agua máximo que se 

puede producir y de la capacidad de las bombas actualmente instaladas, con el fin de comprobar 

que las balsas que recogen el agua de la corta no se desbordan y para ver la cantidad agua real 

que se vierte por el tubo de aliviadero, en función del bombeo que tiene actualmente la Balsa 

Exterior General. Después se comentarán las actuaciones que se llevan a cabo a día de hoy en 

los casos en que no es  posible bombear todos los aportes de agua recibidos y hay que realizar 

vertidos fuera del ámbito de la explotación. 

 

91.2 Exceso de agua en días lluviosos y ritmos de bombeo 

 

El volumen de las balsas está diseñado en previsión de las necesidades de agua de la mina, si 

bien en ocasiones puede verse desbordado por la cantidad de agua caída en un breve periodo de 

tiempo. 
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Para ver el ritmo de bombeo necesario en función del exceso de agua, en primer lugar, deben 

calcularse los volúmenes máximos que se desean bombear, considerando las condiciones más 

desfavorables: 

Se consideran los siguientes caudales punta de la mina de interior: 328.500 m
3
/año o, lo que es 

lo mismo, 900 m
3
/día, lo cual nos da:  

900 m
3
 / 10 horas = 90 m

3
/hora de caudal de bombeo. 

Se realiza a continuación un cálculo aproximado del volumen de agua esperado en función de 

las precipitaciones y del área de recogida. En primer lugar se toma como período de retorno el 

intervalo de años para los que se posee un registro pluviométrico (2004-2010), así pues se 

realiza el dimensionamiento para la lluvia intensa que se puede esperar cada aproximadamente 

una década, y que teniendo en cuenta la vida de la mina resulta bastante razonable. Para este 

periodo de retorno, la precipitación máxima en una hora es mayor de 30 mm y la precipitación 

máxima en 24 horas es de 81 mm, registrada el 11 de mayo de 2008, si bien este último valor 

registrado es un caso muy extraño, que se correspondería más con un periodo de retorno de 500 

años que con uno de 10 años, por lo que en caso de suceder dicha lluvia no sería posible 

almacenar todo el aporte de escorrentía y habría que verter a través de los aliviaderos parte del 

agua captada por las balsas. 

Dadas las condiciones de la mina, con numerosas zonas de pendientes suaves o nulas con 

muchas retenciones, terreno arcilloso y escasa vegetación se puede considerar un coeficiente de 

escorrentía de 0,15 a 0,25, como ya se indicó en el apartado 6.1.2.4. 

Según medición en planos del área actual, de forma aproximada, y teniendo en cuenta su 

variación prevista dentro de la vida del sistema de bombeo, el volumen actual almacenable en 

las balsas, y la superficie de sus respectivas cuencas de aporte de agua, son los que se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9-2: Capacidad de almacenamiento de cada balsa. 
 

BALSA 
CAPACIDAD 

(m
3
) 

ÁREA CUENCA DE 

APORTE (m
2
) 

FONDO CORTA - 917.500 

INTERMEDIA 9.000 1.720.200 

SUPERIOR 3.000 244.300 

EXTERIOR 

GENERAL 
20.000 

1.360.300 

 

En la tabla no se ha considerado la Balsa A, donde va a parar todo el agua de lluvia recogido en 

las otras balsas a través del bombeo, ya que lo que se quiere ver es la diferencia entre el 

volumen recogido en un caso máximo de lluvias y la capacidad actual de las balsas de recogida, 

para evaluar, a partir del bombeo actual en cada balsa, si es necesaria la evacuación mediante 

tubos de aliviadero en años de pluviosidad elevada. 
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Volumen de agua recogido: 

El volumen de agua recogido en cada balsa para las precipitaciones máximas horarias y diarias 

registradas será: 

 

Tabla 9-3: Volumen de agua de escorrentía recogido en cada balsa. 
 

BALSA 

1 HORA (30 mm) 24 HORAS (81 mm) 

VOLUMEN  

LLUVIA 

(m
3
) 

VOLUMEN 

ESCORRENTÍA 

(m
3
) 

VOLUMEN  

LLUVIA 

(m
3
) 

VOLUMEN 

ESCORRENTÍA 

(m
3
) 

FONDO CORTA 27.525 6.881 74.318 18.579 

INTERMEDIA 51.606 10.202 139.336 27.544 

SUPERIOR 7.329 1.832 19.788 4.947 

EXTERIOR 

GENERAL 
40.809 10.202 110.184 27.546 

 

El volumen recogido en la corta de la “Mina Santa María” pertenece a las Balsas de Fondo de 

Corta e Intermedia. Este volumen de agua se bombea directamente a la Balsa A. 

El volumen recogido en la Balsa Superior se bombea hacia la Balsa Exterior General, donde se 

suma al propio volumen recogido en dicha balsa. Después, se bombea hacia la Arqueta 

Principal aquella cantidad de agua que permita el caudal de bombeo de la bomba instalada en la 

Balsa Exterior General (120 m
3
/h), y el resto se vierte por el tubo de aliviadero hacia el cauce 

natural. 

 

Tiempo de recogida: 

El área de recogida es considerable y con numerosos canales y cunetas para la conducción del 

agua. Por todo ello, pese a los tiempos de concentración de las aguas superficiales calculados, el 

agua recogida en la tormenta de una hora tarda más tiempo en ser recogida a lo largo de la línea 

de avenida. Dada la pendiente media y, en base a la experiencia adquirida, se considera un 

tiempo medio de recogida de unas tres horas.  

 

Dimensionamiento: 

Para considerar el volumen útil frente a avenidas de cada balsa se realiza lo siguiente: 

- Para la Balsa Exterior general, se toma la capacidad máxima de la balsa (a rebose), 

y se le resta el bombeo normal de la mina de interior (900 m
3
/día), ya que se 

considera ese volumen como ocupado. De este modo se obtiene el volumen útil 

frente a avenidas.  

- Para el resto de balsas, se les descuenta la cantidad de agua que poseen 

normalmente, que es aproximadamente la siguiente: 1.600 m
3
 en la Balsa de Fondo 

de Corta, 1.200 m
3
 en la Balsa Intermedia y 900 m

3
 en la Balsa Superior. 
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El volumen de la avenida menos este volumen útil frente a avenidas, deberá ser lo que deba ser 

evacuado por la bomba y/o el tubo de aliviadero (en el caso de la Balsa Exterior General, que es 

la única de las mencionadas que tiene aliviadero), en 3 horas para la lluvia horaria y en 24 horas 

para la lluvia diaria máxima.  

 

Tabla 9-4: Volumen útil frente a avenidas y volumen a evacuar para cada balsa. 
 

BALSA 

CAPACIDAD 

A REBOSE  

(m3) 

VOLUMEN ÚTIL 

FRENTE A 

AVENIDAS 

 (m3) 

VOLUMEN A EVACUAR (m3/h) 

LLUVIA 

HORARIA  
LLUVIA DIARIA 

INTERMEDIA 13.000 11.800 0 656 

SUPERIOR 3.000 2.100 0 119 

EXTERIOR 

GENERAL 
20.000 19.100 

0 352 

 

De esta forma se comprueba que las balsas construidas están diseñadas para albergar el agua de 

escorrentía de una lluvia de una hora de intensidad media de 30 mm (30 l/m
2
), para las cuencas 

de aporte actuales de cada balsa y sin necesidad de evacuar ningún volumen por aliviaderos. Si 

se llegara a perder agua de la Balsa Intermedia, ésta iría a parar a la Balsa de Fondo de Corta, si 

bien por la experiencia adquirida en S.A.M.C.A. se sabe que la lámina de agua de la Balsa 

Intermedia alcanza su cota de coronación para lluvias registradas de 34 mm, no desbordándose 

para lluvias de menor intensidad, lo cual coincide con los cálculos realizados. 

En caso de que no sea posible la evacuación mediante bombeo de la totalidad de las aguas de 

aporte que van a ir a parar a las balsas, como sucede para el caso extremo de lluvia diaria 

máxima registrada (81 mm), se evacúa el excedente de agua que no puede ser almacenado en las 

balsas a través de los aliviaderos. 

 

91.3 Evacuación mediante tubos de aliviadero 

 

La única balsa que desagua por el tubo de aliviadero actualmente es la Balsa Exterior General. 

Según lo visto en el apartado anterior y, si se sabe que el bombeo en dicha balsa es el indicado 

en la tabla siguiente, esto supone que en el caso más desfavorable (lluvia diaria), por el tubo de 

evacuación (o tubo de aliviadero) debe pasar un caudal igual a la lluvia diaria menos el caudal 

que se bombea actualmente. 

 

Tabla 9-5: Volumen a desaguar por el tubo de aliviadero. 
 

BALSA 

VOLUMEN A EVACUAR 

PARA UNA LLUVIA 

MÁXIMA DIARIA (m3/h) 

BOMBEO 

ACTUAL 

(m3/h) 

VOLUMEN A DESAGUAR 

POR TUBO DE 

ALIVIADERO 

(m3/h) (l/s) 

EXTERIOR 

GENERAL 
352 120 232 64 
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Por ello, el tubo de aliviadero instalado debe tener un diámetro suficiente para conseguir este 

volumen de evacuación. Tubos de polietileno de las siguientes características permiten evacuar 

las cantidades calculadas en la tabla anterior: 

- Altura de la lámina de agua sobre el tubo: 0,60 metros.  

- Diámetro del tubo: 40 cm.  

- Pendiente del tubo: 2 %  

Estos valores nos dan, cuando el tubo entra en carga, según el ábaco, más de 200 litros por 

segundo, más que suficiente para la evacuación de la avenida.  

También hay dos tubos de diámetro 80 cm en la Balsa Cargadero, que permiten aliviar las aguas 

de escorrentía en caso de intensas precipitaciones. 

La Balsa A se diseñó con aliviadero, sin embargo no suele entrar en funcionamiento debido a 

que hay muy poca agua almacenada en dicha balsa, en relación con su volumen útil de 

almacenamiento, por lo que no se suele producir rebose. 

La Balsa Exterior General se usa, en parte, para regular el bombeo. A su vez, bajo su función 

decantadora, presenta el inconveniente de que, al producirse una deposición de lodos en el 

fondo de la misma, la altura de la balsa merma paulatinamente. Esta disminución de la cota de 

la balsa hace que, frente a un día de tormenta o de intensas lluvias, se pueda almacenar menor 

volumen del agua procedente de escorrentía. Debido a ello y a los problemas de escasez de agua 

relacionados con el futuro de la explotación, es probable que deba aumentarse la capacidad de 

esta balsa. Existe entonces la posibilidad de colocar un codo en el tubo de aliviadero, de modo 

que la boca del tubo que está en la balsa se eleve tanto como sea necesario, permitiendo 

aumentar la altura de la lámina de agua 1 ó 2 metros, según se requiera. Así se garantiza que se 

pueda almacenar un mayor volumen de agua en caso de avenidas y perder menor volumen por 

el vertido a los cauces naturales, en función de las necesidades de almacenamiento. 

 
 

 

Figura 9-1: Imagen de codo en tubo de aliviadero. 

 

Otra opción para aumentar su capacidad útil frente a avenidas podría ser hacer una zanja en la 

parte superior de la balsa, colocar otro tubo de aliviadero en dicha zanja (quedando a una cota 
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más alta), soterrarlo e instalar dos llaves, una en la salida de cada tubo, tal y como se indica en 

la figura siguiente: 

 

 

Figura 9-2: Imagen de nuevo tubos de aliviadero con llaves reguladoras. 

 

De este modo, al cerrar la llave del tubo inferior se permite que los días de alta precipitación el 

agua suba hasta el tubo superior, que puede tener su llave abierta o cerrada. Si se desea evacuar 

el agua de la balsa pueden abrirse una o las dos llaves. 

También es posible que quiera taparse definitivamente el tubo de aliviadero inferior. Para ello, 

se puede poner un tapón y hormigonar la boca del tubo, de modo que se realice un sellado que 

no permita la salida de agua. 

Otra forma que hay de evacuar estas aguas es a través de los tubos de desagüe que poseen los 

canales perimetrales de la corta de la mina, a través de los cuales, los días de tormenta en que se 

producen grandes escorrentías, es aliviado parte de ese volumen de agua de manera natural.  

 

 
 

Figura 9-3: Tubo de desagüe de una pista perimetral de la explotación. 

 

La ubicación de los principales tubos de desagüe puede verse en el Plano 1: “Situación actual 

de las obras de drenaje”. 
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9.1.4 Vertidos y calidad de las aguas y legislación aplicable 

 

Vertidos de agua: 

A la hora de hablar de vertidos de aguas de mina a cauces naturales, el único punto donde se 

realiza este procedimiento es el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General, y sólo se lleva a 

cabo los días de lluvias intensas, cuando es necesario evacuar parte del agua que va a parar a las 

balsas. Es esencial que esta agua tenga unos mínimos de calidad exigibles.  

 

Calidad de las aguas: 

Las aguas de la  mina en el complejo minero de la Val de Ariño se pueden considerar aguas 

limpias; su carga de suspensión o su pH ácido se corrigen por con una simple decantación 

mecánica, sin necesidad de otros tratamientos auxiliares. No es necesario diseñar instalaciones 

especiales aparte de las propias de almacenamiento. Únicamente, las aguas de la Balsa de Fondo 

de Corta, por su contenido en sulfatos, están acidificadas (su pH está en valores cercanos a 2 ó 

3). Estas aguas pueden corroer los elementos del sistema de bombeo; es por ello por lo que las 

tuberías de hierro no se pueden emplear, y hay que utilizar tuberías de polietileno. Por otro lado, 

las bombas y las conexiones han de ser de acero inoxidable. 

Esas aguas ácidas hay que intentar neutralizarlas. Antiguamente, había tres métodos principales 

de neutralización: 

- Neutralización por vertido de Na(OH): el problema que presentaba la sosa al verterse al 

agua era que había que estar agitando el vertido constantemente, ya que, al resultar muy 

pesado se iba al fondo de la balsa. 

- Neutralización por vertido de K(OH): Presentaba una problemática similar al vertido de 

Na(OH) y era un método más costoso. 

- Neutralización por vertido de caliza: También se podía neutralizar la acidez del agua 

con piedra caliza, pero resultaba un método engorroso y caro. 

Actualmente, el procedimiento de actuación a la hora de neutralizar las aguas es bombear el 

agua desde la Balsa de Fondo de Corta hasta la Balsa Intermedia y de ahí a la Balsa A para que 

se diluyan. Por último se hace un bombeo desde esta última hasta la Balsa Cargadero y, de este 

modo, ya se pueden utilizar para riego estas aguas. Sin embargo, ha de tenerse algo de cuidado 

al cargar esta agua en las cubas, ya que su pH cuando llega al cargadero sigue siendo algo ácido, 

con valores entre 4,5 y 5. Para que este nivel de acidez disminuya, se bombea el agua de la 

Balsa Exterior General, que presenta valores cercanos a 7 ó 7,5, y de este modo se diluye y 

neutraliza el agua de la Balsa A, proveniente del bombeo de las balsas de la corta. 

 

Legislación aplicable: 

La construcción de la Balsa Exterior General la exigió Confederación Hidrográfica del Ebro  
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para disponer de una balsa con función decantadora. No era necesario que la balsa exigida por 

Confederación fuese tan grande como lo es en la actualidad, lo cual es debido simplemente a 

cuestiones propias de la recogida de aguas. Por el vertido a los cauces naturales los días de 

lluvia se cobró un canon de vertido a S.A.M.C.A.  

Actualmente, esta balsa tiene aneas (plantas herbácea perennes de la familia de las tifáceas que 

crecen en ambientes húmedos y realizan la función de eliminación de elementos metálicos de 

las aguas) y algo de fauna, como por ejemplo, patos. 

En cuanto a las aguas provenientes de las instalaciones de cielo abierto y las aguas de uso 

sanitario, éstas son evacuadas hasta una fosa séptica, fuera del ámbito de las aguas de la mina. 

 

9.2 Procedimiento de actuación en años de sequía 

 

Al igual que se realiza en el apartado 9.1, para años de alta pluviosidad, se propone a 

continuación un procedimiento de actuación ante la problemática de encontrase ante un año o 

un periodo de años relativamente escasos en precipitaciones.  

Si un año hubiera un descenso acusado de las precipitaciones, el volumen de agua contenido en 

la Balsa A deberá garantizar que se puede asumir el consumo. También deberá contemplar un 

desagüe, de modo que un año más lluvioso de lo normal se pueda vaciar el exceso de agua. 

 

9.2.1 Balance hídrico para un año seco medio 

 

Se presentan en primer lugar los valores totales de cuatro balances hídricos para el año menos 

lluvioso del periodo 2004-2010 (periodo utilizado en los cálculos del balance hídrico del 

sistema de aguas actual de la mina en el capítulo 6 de este documento), uno para un consumo 

medio de agua para riego, y otros para consumos ponderado (dando mayor relevancia a los 

últimos años del periodo del que se disponen datos, 2002 a 2005), teórico y máximo (consumos 

todos ellos justificados en el apartado 6.2.1 del presente documento).  

 

Tabla 9-6: Balance hídrico del año con un registro mínimo de lluvias (periodo 2004-2010). 
 

AÑO 2006 

(mínimo de lluvias) 

Aporte total 

descontando pérdidas 

por evaporación 

(m
3
) 

Consumos 

por riego 

(m
3
) 

Consumos 

sanitarios 

(m
3
) 

Balance 

hídrico* 

 (m
3
) 

RIEGO MEDIO 422.354 273.901 9.960 138.493 

RIEGO 

PONDERADO 
422.354 287.569 9.960 

124.825 

RIEGO TEÓRICO 422.354 301.759 9.960 110.635 

RIEGO MÁXIMO 422.354 314.097 9.960 98.297 

* En este balance hídrico no se ha descontado la cantidad de agua vertida por el tubo de aliviadero 

hacia los cauces naturales 
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Se tiene, por tanto, que en el más seco posible de los años estudiados el agua perdida por el tubo 

de aliviadero oscilará entre 98.297 m
3
 y 138.493 m

3
, en función del consumo de agua para riego 

de ese año, por lo que se deduce que en la actualidad no hay problema de déficit de agua en caso 

de que suceda un año mínimo en precipitaciones. 

Hay que tener en cuenta también que un año seco puede ir asociado a una mayor temperatura y 

una menor humedad, por lo que la tasa de evaporación podría hacer que esta cantidad fuese aún 

menor que la estimada. 

 

9.2.2 Cálculo del volumen de agua en previsión a la sequía 

 

Para prevenir una problemática como la de la escasez de agua hace falta disponer de unas 

reservas de agua almacenadas en las balsas, de modo que al comienzo del año hidrológico éstas 

no se encuentren vacías.  

Actualmente, la Balsa A mantiene un volumen medio aproximado de 40.000 m
3
 de agua, de 

modo que, como está justificado en el apartado 6.4, conservando esta cantidad de agua en la 

balsa a comienzos del año hidrológico se garantizaría agua suficiente para el año completo. Si 

este periodo de sequía continuara, sería necesario realizar un aporte de agua adicional para 

garantizar la continuidad de las labores de la mina, que podría provenir de conservar parte del 

agua que se pierde por el tubo de aliviadero. 

 

9.3 Consideraciones sobre el sistema de gestión de las aguas en el plan de emergencia 

de la mina  

 

La problemática que presenta el agua con respecto a las labores mineras hace que haya que 

considerar su gestión el Plan de Emergencia. Se encuentran recogidas las medidas de actuación 

que hay que seguir ante inundaciones, en el apartado 4.10.5.- INUNDACIÓN del Plan de 

Emergencia: 

En el presente apartado se recogen la forma de actuar y los sistemas de información y alarma 

que se deben establecer para la protección en caso de rotura o funcionamiento defectuoso de las 

presas de lodos. 

-       Riesgo de grado 1: 

Aparición de señales en el terreno que muestren anomalías de funcionamiento en cuanto a: 

Deformaciones, estados tensionales, fisuras o filtraciones en el dique o en su cimiento, 

funcionamiento anómalo de los elementos de desagüe, deslizamiento de laderas contiguas, etc. 

Las acciones a llevar a cabo en caso de aparición de estas señales son: 

a)  Comunicación al Director Facultativo y Director de Proyectos. 

b)  Comunicar la alerta a los Responsables de las instalaciones colindantes. 



109 
 

 

c)  El Director Facultativo decidirá la actuación a llevar a cabo para la reparación de la 

zona afectada (en caso de ser necesario el Director Facultativo comunicará el incidente 

a la Autoridad Minera). 

-       Riesgo de grado 2: 

Se materializa el riesgo en forma de peligro de rotura de la presa o rotura de la misma, 

desprendimiento, hundimiento, etc. El accidente puede haber afectado a maquinaria y/o 

personas. 

Las acciones a llevar a cabo en caso de materialización del riesgo son: 

a)  Comunicación al Director Facultativo y Director de Proyectos. 

b)  Comunicar la alerta a los Responsables de las instalaciones colindantes. 

c) Paralización de los trabajos en la zona afectada y en las instalaciones colindantes y 

evacuación del personal hacia lugar seguro. 

d) En caso de existencia de personas afectadas se activará la emergencia de accidente 

laboral. 

e)  En caso de existencia de personas afectadas se formará el equipo de emergencia, quien 

se personará en el lugar con los útiles apropiados para el salvamento de los heridos. 

f) Comunicación, por parte del Director Facultativo, a la Autoridad Minera y otros 

organismos competentes. 

g)  El Director Facultativo decidirá la actuación a llevar a cabo para la reparación de la zona 

afectada. 

 

9.4 Consideraciones sobre el sistema de gestión de las aguas en las disposiciones 

internas de seguridad de la mina 

 

Por otra parte, en las Disposiciones Internas de Seguridad se hace mención a la seguridad de los 

trabajadores cuando se realicen maniobras en balsas y bombas, en el apartado 5.3.- 

INSTALACIONES DE BOMBEO FLOTANTES: 

a) Los trabajadores encargados de los trabajos a realizar en las instalaciones de bombeo 

dispuestas sobre plataformas flotantes en las balsas de agua, deberán estar expresamente 

autorizadas por la Dirección. 

b) Es obligatorio el uso de arnés de seguridad sujeto a una cuerda de seguridad con 

elemento de retención deslizante, cuando se acceda descendiendo o ascendiendo por los 

taludes de las balsas hasta las plataformas de bombeo, cuando éstos tengan una 

pendiente superior a 18º (30% de pendiente). 

c) Durante la operación de descenso, ascenso y realización del trabajo en las 

plataformas de bombeo, habrá siempre una persona en la parte superior del talud en 
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constante contacto visual provisto de elementos de comunicación de radiofrecuencia 

para solicitar ayuda en caso de emergencia. 

d) Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas en los trabajos que se realicen en las 

instalaciones de bombeo flotantes instaladas en las balsas de agua. 



111 
 

 

10 BIBLIOGRAFÍA 

 

10.1 Libros, revistas y otras publicaciones 

 

*Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) y MINISTERIO DE FOMENTO (1999): Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular. [1] 

*Centro de Investigaciones Hidrológicas de San Diego (2012): Guía para crecidas por 

inundaciones repentinas. [2] 

*GENERALITAT VALENCIANA (2009): Guías para el proyecto, construcción, explotación, 

mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de las balsas de riego con vistas a la 

seguridad. [3] 

*Instituto Tecnológico Geominero de España y Junta de Andalucía (1998): Atlas 

Hidrogeológico de Andalucía. Madrid. [4] 

*LÓPEZ JIMENO, Carlos et al (2000): Manual de Sondeos. U.D. Proyectos. E.T.S.I. 

Minas- U.P.M. Madrid. [5]. 

*MOPU (1990): Instrucción 5.2-1C Drenaje superficial. [6] 

*PUY HUARTE, Jesús (1977): Procedimientos de Sondeos. Teoría, Práctica y 

Aplicaciones. Servicio de publicaciones de la Junta de Energía Nuclear, Madrid. [7]. 

*WATANABE CABRERA, Jorge Arístides (2009): Captaciones de Aguas 

Subterráneas. Monografía sobre sondeos recogida de la página web www.monografias. 

com/trabajos75/hidraulica-captaciones-agua-subterranea/hidraulica-captaciones-

aguasubterranea2.shtml. Autor: Jorge Arístides Watanabe Cabrera, Cajamarca, 2009 [8]. 

 

10.2 Direcciones electrónicas 

 

*www.construinfo.com/?type=GoogleAdWordsSearch [1] 

*ri.ues.edu.sv/1900/ [2] 

*www.igme.es/internet/default.asp [3] 

*www.magrama.gob.es/es/ [4] 

*www.bombastrief.es/es/catalogos [5] 

*www.bombas-saci.com/catalogo.cfm/esp/productos.htm [6] 

*www.tubacero.es/es/7/catalogos-tubos-acero [7] 

*www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-

agroalimentarias/produccion/balsas/manual-de-interpretacion.html [8] 

*www.ign.es/ign/main/index.do [9] 

*www.google.com/earth/index.html [10] 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS DEL 

COMPLEJO MINERO DE CARBÓN DE S.A.M.C.A. EN 

LA VAL DE ARIÑO (TERUEL) 

 

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 



113 
 

 

1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS OPCIONES DE MEJORA 

MÁS ADECUADAS 

 

1.1 Llenado de la Balsa A previo al cierre de la mina “Sierra de Arcos” en base a 

las necesidades futuras de la mina 

 

Actualmente, las dimensiones de la balsa son de 300 x 150 m en superficie y de 10 a 12 m en 

altura. 

Para obtener la capacidad necesaria futura sólo serían necesarios 150 x 150 m y conservar los 

10-12 m en altura, reduciendo una de sus dimensiones.  

Se reduciría la cantidad anual de agua evaporada del agua almacenada. 

Se pretende mantener llena la Balsa A de modo que albergue una cantidad de agua cercana a los 

250.000 ó 300.000 m
3
, según sean las necesidades de consumos de agua.  

 

 
 

Figura 1-1: Dimensionamiento de la balsa A para garantizar el riego de pistas. 

 

 
 

Figura 1-2: Esquema relleno Balsa A. 
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Actualmente: 

    Dimensiones (m
2
 en superficie) 300,00 x 150,00 

 Futuro: 

    Dimensiones (m
2
 en superficie) 150,00 x 150,00 

 Altura (m) 10,00 

   Coronación (m) 190,00 

    

Unidad 

de 

medida 

Descripción 

Número 

de 

unidades 

Precio 

unitario(

€) 

Precio total       

(€) 

m
3
 

Movimiento de tierras: Relleno y extendido de 

tierras de préstamo, incluso compactación con 

rodillo autopropulsado, en capas de 50 cm de 

espesor con grado de compactación 95%. 

59.500,00 2,09 124.355,00 

m
3
 

Impermeabilización con arcilla procedente de la 

explotación: Relleno, extendido y compactación. 
22.500,00 2,09 47.025,00 

TOTAL (€) 171.380,00 

 

1.2 Bombeo de agua perteneciente al Arroyo del Val, cuyas aguas proceden de la 

escorrentía de las superficies restauradas al sudeste de la explotación 

 

Se  podría intentar capturar esta agua previamente a que discurra por el cauce natural del arroyo, 

o bien dejar que circule por escorrentía hasta al arroyo y construir una balsa en una de las dos 

ubicaciones propuestas, escogidas por su topografía y condiciones favorables para tal fin.  

 

 
 

Figura 1-3: Situación del Arroyo del Val y su cuenca de aporte de aguas superficiales. 



115 
 

 

Otra opción sería bombear desde el canal de hormigón que se encuentra en el Lavadero de 

Arcillas, bien directamente a la Balsa A o a la Balsa del Lavadero de Arcillas. 

Antes de llevar a cabo ninguna acción, es necesario pedir la solicitud de un expediente 

concesional para la explotación de aguas superficiales y subterráneas (sección A) por concesión 

de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas regula los usos permitidos sobre los bienes de dominio público hidráulico, 

calificándolos en usos comunes, comunes especiales sujetos a declaración responsable y 

privativos que necesitan concesión administrativa, y establece la regulación de los vertidos de 

aguas residuales.  

 

1.2.1 Construcción de balsa para almacenar agua proveniente del Arroyo del Val 

 

Capacidad (m
3
) (*):            287.569,00  ≈  296.700,00 

Dimensiones (**): 

    Ancho (m):  117,00  

Largo (m):  117,00 

Alto (m):   12,00 

Coronación (m): 165,00 

Talud: 1V:2H 

 

Unidad 

de 

medida 

Descripción 
Número de 

unidades 

Precio 

unitario 

(€) 

Precio  total          

(€) 

m
3
 

Excavación con medios mecánicos y transporte a 

vertedero, reperfilado y compactación de la 

explanación. 

326.700,00 2,48 810.216,00 

m
3
 

Construcción de zanja y relleno de arcillas 

(extendido y compactación). 
69.120,00 2,09 144.460,80 

m
3
 

Impermeabilización del fondo con arcilla 

procedente de la explotación: Relleno, extendido 

y compactación. (Espesor fondo relleno = 0,5 m). 

6.844,50 2,09 14.305,01 

TOTAL (€) 968.981,81 
 

(*) Tomaremos el consumo de riego como capacidad de la balsa aunque luego tengamos 

excedente. 

(**) Cuanta menor superficie (lámina de agua), menor serán las pérdidas por evaporación. 
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1.2.2 Bombeo de agua directamente desde el canal de hormigón 

 

La toma de agua se realizará mediante un camión cuba de SAMCA de 20 m
3
 de 

capacidad, provisto de depresores de aire y manguera de aspiración, que es echada 

simplemente al canal para cargar aquél sin necesidad de obra alguna. Esta agua irá a 

la Balsa del Lavadero de Arcillas o a la Balsa A. 

 

Mes Días m
3
 

Enero 31 620,00 

Febrero 28 560,00 

Marzo 31 620,00 

Abril 30 600,00 

Mayo 31 620,00 

Junio 30 600,00 

Julio 31 620,00 

Agosto 31 620,00 

Septiembre 30 600,00 

Octubre 31 620,00 

Noviembre 30 600,00 

Diciembre 31 620,00 

TOTAL  7.300,00 m
3
/año 

 

 

Cálculo del transporte 

  

Precio cuba (€): 

 

30.000 

 

Nº años amortización: 

 

10 

 

Nº horas/vida máquina: 

 

8 h/día x 22 días/mes x 12 meses/año x 10 años = 21.120,00 

 

Precio (€/h) 1,42045455 
 

Precio gasoil (€/l): 0,88 
 

Consumo gasoil (l/h): 

 

18,75 

 

Precio gasoil (€/h) 16,5 
 

Nº horas/año: 

 

3h/día x 22 días/mes x 12 meses/año = 792,00 

 

TOTAL (€/año) 14.193,00 
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1.3 Mejora del aprovechamiento de la acumulación de agua en la Balsa Exterior 

General 

 

Añadir un nuevo bombeo al que ya existe en la Balsa Exterior General, y que lleva las aguas 

desde ésta hacia la Balsa A, con el fin de aprovechar las aguas que se vierten a los cauces 

naturales.  

Se puede calcular la nueva bomba y su respectiva tubería en base al volumen que se pierde por 

vertido por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General los días de lluvia. 

Se estima que el volumen de agua perdido por el aliviadero es aproximadamente 200.000 

m
3
/año. 

Como la bomba funcionará: 8 h/día x 365 días/año = 2.920 h/año 

El caudal que tendrá que bombearse será: Q (m
3
/h) = 200.000 / 2.920 = 68,5 ≈ 70 

 

 
 

Figura 1–4: Bomba WKL 65–5. 

 

 
 

Figura 1–5: Características de la bomba WLK 65-5. 

 

La tubería que se utilizará para el bombeo es de polietileno de alta densidad, con 200 mm de 

diámetro, y con una resistencia PN 16 (resistencia en atmósferas de presión; el valor numérico, 

multiplicado por 10, representa la altura de agua que soporta la tubería en metros). 
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Unidad de 

medida 
Descripción 

Número de 

unidades 

Precio 

unitario (€) 

Precio total 

(€) 

U.D. 
Instalación y Bomba WKL 

65-5 de 75 CV. 
1,00 12.199,00 12.199,00 

m 

Tubería de acero al carbono 

de 200 mm de diámetro 

exterior y 5 mm de espesor. 

300,00 16,67 5.000,00 

U.D. Seguridad y salud. 1,00 550,00 550,00 

TOTAL (€) 17.749,00 

 

1.4 Elaboración de sondeos para captación de aguas subterráneas 

  

Se sabe de la existencia de aguas subterráneas por la mina de interior.  

Hay que tener en cuenta que una obra de captación es algo más que una excavación para 

encontrar agua. Sacar el máximo partido al acuífero tiene una técnica difícil. 

 

Descripción general de las obras: 

- Perforación:  

Antes de comenzar las obras, se acondicionará el emplazamiento y los accesos para la 

entrada de los equipos y el acopio de herramientas y material y se construirá la balsa 

para la decantación del detritus que se extraiga.  

Será necesaria una toma de agua con caudal suficiente para llevar a cabo la perforación. 

Como las formaciones a perforar son inconsolidadas (arenas y arcillas), el método de 

perforación escogido es la rotación inversa. El avance es muy rápido en este tipo de 

formaciones. 

El diámetro de la perforación será igual a la suma del diámetro interior de la tubería (15 

cm), del prefiltro (10 cm) y del grosor de la pared de la tubería. El grosor vendrá 

determinado por los esfuerzos que sufrirá la tubería. 

Con la fórmula de Allievi podemos calcular la carga de rotura por compresión de una 

tubería. 
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Para una tubería de acero, de diámetro interior 200 mm y  resistencia al aplastamiento 

de 65,5 kg/cm
2
, el espesor de pared es de 5mm.  

El diámetro de la perforación será de 30 cm. 

- Columna Litológica: 

 
 

- Entubación: 

De 0 a 30 m: 200 x 5 mm. 

- Acondicionamiento: 

Se cementarán los 30 m del anular comprendido entre la perforación de 300 mm y la 

tubería de 200 mm para conseguir un aislamiento sanitario del pozo y evitar la 

contaminación del exterior. Además, se realizará el relleno de gravas. 

- Limpieza y Ensayo de Bombeo: 

Tras la entubación del sondeo se realizará una limpieza mediante aire comprimido con 

el equipo de perforación de 8 h de duración. 

La limpieza del sondeo se podrá realizar también mediante bombeo, utilizando el 

mismo equipo que se use para realizar el ensayo de bombeo. 

Una vez finalizada la limpieza, se llevará a cabo el aforo del sondeo, de al menos 24 h 

de duración, con electro-bomba sumergible. 

La prueba de bombeo se realizará en dos fases: 

a) Bombeo escalonado. 

b) Bombeo a caudal constante, llevándose un control exhaustivo de la 

evolución de niveles y caudales durante todo el tiempo de duración. 

Al finalizar las extracciones, se tomarán las recuperaciones del nivel de agua, de forma 

continuada, durante un tiempo equivalente a 1/3 el de bombeo y otra medida más al 

igualarse los tiempos. Con los datos de cauda y evolución del nivel se establecerá el 

régimen de bombeo, el caudal óptimo de explotación, las características y profundidad 

del equipo electro-bomba y se calcularán los parámetros hidrodinámicos del acuífero. 
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Durante el bombeo se tomarán muestras de agua (al menos al final de cada escalón y 

cada seis horas de bombeo) para su posterior análisis en laboratorio y se medirá “in 

situ” la temperatura, el pH y la conductividad del agua. 

- Instalación electromecánica: 

La instalación electromecánica estará compuesta por los siguientes elementos: 

o Electro-bomba sumergible. 

o Tubería de impulsión. 

o Cono de unión bomba-tubería de impulsión. 

o Placa de suspensión del grupo. 

o Ventosa de 50 mm, válvula de retención de 150 mm y contador volumétrico. 

o Mangueras eléctricas de 1x150 mm
2
 (dos por fase), bajo goma con aislamiento 

1KV. 

o Arrancador estático con protecciones y tomas de tierra. 

 

Unidad de 

medida 
Descripción 

Número de 

unidades 

Precio 

unitario (€) 

Precio total 

(€) 

U.D. 

Partida alzada: Movimiento de tierras y 

adecuación del emplazamiento y 

transporte y montaje y desmontaje del 

equipo de perforación. 

1,00 1.197,80 1.197,80 

U.D. Balsa de lodos metálica. 1,00 860,00 860,00 

m 
Perforación con rotación inversa a 300 

mm en terreno detrítico (arenas y arcillas). 
20,00 25,55 511,00 

m 
Tubería de acero al carbono de 200 mm de 

diámetro exterior y 5 mm de espesor. 
20,00 16,67 333,33 

U.D. Centralizadores del entubado. 3,00 27,00 81,00 

m 

Engravillado de grava silícea de 2 a 4 mm 

entre perforación a 250 mm y tubería de 

200 mm. 

20,00 18,25 365,00 

m Tapón de cemento interior a la tubería. 0,20 31,90 6,38 

h 
Limpieza (mediante aire comprimido 

durante 8 h) y ensayo de bombeo. 
32,00 150,00 4.800,00 

U.D. Seguridad y salud. 1,00 550,00 550,00 

U.D. 
Equipamiento electromecánico e 

instalación. 
1,00 350,00 350,00 

TOTAL (€) 7.856,71 

 

Se deben hacer 3 sondeos a unos 15 m de separación. Por lo que el total sería: 

TOTAL (€) 23.570,13 
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1.5 Utilización de aditivos para la reducción del consumo de riego 

 

La incorporación de aditivos tenso-activos no iónicos provoca que las partículas de polvo 

precipiten antes y con un menor aporte de agua. Se instalan toberas atomizadoras, a las que, por 

un lado, llega la solución (agua + tensoactivo) y, por otro lado, llega aire comprimido, con la 

finalidad de reducir el tamaño de la gota de 300 micras sin aire a 30 micras con aire. De esta 

forma se reduce considerablemente el volumen de agua necesario. Esta atomización origina una 

fina niebla donde las gotas de agua envuelven al polvo y lo hacen depositarse. 

 

 

Figura 1-7 : Datos básicos del aditivo tenso-activo. 

 

Consumo de riego ponderado: 287.569 m3 = 287.569.000 l 

Dosificación:     1l de tenso-activo por cada 3.000 l de agua consumidos 

Precio tenso - activo no iónico: 1.400 €/t métrica = 1,4 €/kg = 1,7206  €/l 

Densidad tenso – activo:  1.229 kg/m3 = 1,229 kg/l 

 

El consumo de agua es un 10% menor 0,9 

Consumo de riego (litros) 258.812.100,00 

Consumo de aditivo tenso - activo (litros) 86.270,70 

COSTE (€/año) 148.437,37 



122 
 

 

2 CONCLUSIONES: 

 

2.1 Llenado de la Balsa A previo al cierre de la mina “Sierra de Arcos” en base a 

las necesidades futuras de la mina 

 

TOTAL (€) 171.380,00 

 

Sería una buena opción reducir las dimensiones de la Balsa A. 

 

2.2. Bombeo de agua perteneciente al Arroyo del Val, cuyas aguas proceden de la 

escorrentía de las superficies restauradas al sudeste de la explotación 

 

2.2.1   Construcción de balsa para almacenar agua proveniente del Arroyo del Val 

 

TOTAL (€) 968.981,81 

 

No es muy buena opción, pues el Arroyo del Val discurre con agua solamente en las temporadas 

de lluvias y el resto del año está prácticamente seco. 

 

2.2.2   Bombeo de agua directamente desde el canal de hormigón 

 

TOTAL (€/año) 14.193,00 

 

Esta opción no es viable porque la cantidad de agua que se necesita es de unos 108.000 m
3
 y, 

como se observa en el estudio, sólo se puede obtener unos 7.300 m
3
. 

Podría ser una opción si se complementara con otra. 

 

2.3. Mejora del aprovechamiento de la acumulación de agua en la Balsa Exterior 

General 

 

TOTAL (€) 17.749,00 

 

La opción de instalar otra bomba en la Balsa Exterior es muy acertada, pues el agua que se 

pierde por el aliviadero sería totalmente aprovechada. Además, la instalación sería fácil y en 

poco tiempo. 
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2.4. Elaboración de sondeos para captación de aguas subterráneas 

  

TOTAL (€) 23.570,13 

 

Esta opción también es válida, aunque habría que estudiar detenidamente todos los parámetros 

del acuífero. 

 

2.5. Utilización de aditivos para la reducción del consumo de riego 

 

TOTAL (€/año) 148.437,37 

 

Por último, esta opción está descartada por varias razones:  

Por un lado, el ahorro de agua es muy limitado (en torno a un 10 %), por lo que no sería 

suficiente para satisfacer las necesidades del complejo. 

Por otro lado, su precio es elevado y no sale rentable. 

 

 

En conclusión, las dos mejores opciones, por su eficacia y su precio, serían: 

 

- La instalación de otra bomba en la Balsa Exterior General. 

- Elaboración de sondeos para captación de aguas subterráneas. 
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ANEXO A: REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS 
 

A.1 REGISTROS PRECIPITACIONES DIARIAS ARIÑO. AÑO 2.004 
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A.2 REGISTROS PRECIPITACIONES DIARIAS ARIÑO. AÑO 2.005 
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A.3 REGISTROS PRECIPITACIONES DIARIAS ARIÑO. AÑO 2.006 
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A.4 REGISTROS PRECIPITACIONES DIARIAS ARIÑO. AÑO 2.007 
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A.5 REGISTROS PRECIPITACIONES DIARIAS ARIÑO. AÑO 2.008 
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A.6 REGISTROS PRECIPITACIONES DIARIAS ARIÑO. AÑO 2.010 
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ANEXO B: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE BALANCES 

HÍDRICOS ACTUALES Y FUTUROS 
 

DATOS PREVIOS CONSIDERADOS 

Umbrales y coeficientes de escorrentía de las cuencas de aporte: 

 

Po: Umbral de 

escorrentía 

Terrenos arcillosos 

(mm) 

Monte bajo con vegetación  

clara (mm) 

10 20 

 

c: Coeficiente de escorrentía 

0,15 0,2 0,25 

 

Escorrentía mensual expresada en mm, en función de las lluvias registradas mayores de 10 

y de 20 mm (periodo 2004-2008): 

ESCORRENTÍA MENSUAL (mm) 

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

AÑO 2004 
TOTAL > 10 mm 3,6 0 2 0 4 12,6 13 12 0 11,5 0 9,6 

TOTAL >  20 mm 0 0 0 0 0 5,4 8 6 0 6,9 0 4,5 

AÑO 2005 
TOTAL > 10 mm 7,2 12,1 0 0 0 0 8,3 6,05 0 0 2,1 19,8 

TOTAL > 20 mm 0 3,9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11,9 

AÑO 2006 
TOTAL > 10 mm 1,95 1,65 0 2 13,3 0 0 0 12,3 0 0 3,6 

TOTAL > 20 mm 0 0 0 0 7,95 0 0 0 7,35 0 0 0 

AÑO 2007 
TOTAL > 10 mm 0 0 5,4 0 1,65 6,75 24 0 2,1 0 0 0 

TOTAL > 20 mm 0 0 0 0 0 0 9,2 0 0 0 0 0 

AÑO 2008 
TOTAL > 10 mm 9,6 7,25 3,4 0 0 0 0 30,3 1,95 0 3,8 0 

TOTAL > 20 mm 4,5 4,35 0 0 0 0 0 15,3 0 0 0 0 

AÑO 2010 
TOTAL > 10 mm 11,2 0 0 0 0 0 2,1 10,2 0 0 5,5 8 

TOTAL > 20 mm 4,8 0 0 0 0 0 0 3,75 0 0 3,3 3,45 

MEDIA 

TOTAL>10       

(terreno arcilloso) 
5,6 3,5 1,8 0,3 3,2 3,2 8,0 9,7 2,7 1,9 1,9 6,8 

TOTAL >20         

(monte bajo) 
1,6 1,4 0,0 0,0 1,3 0,9 3,7 4,2 1,2 1,2 0,6 3,3 

 

Cuencas de aporte y láminas de agua de cada balsa: 

BALSA 
CUENCA DE 

APORTE (m
2
) 

LÁMINA DE 

AGUA 

(m
2
) 

FONDO CORTA 917.500 1.600 

INTERMEDIA 1.720.200 1.200 

SUPERIOR 244.300 3.600 

EXTERIOR 

GENERAL 
1.360.300 6.850 

A 47.000 47.000 
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B.1 BALANCES HÍDRICOS ACTUALES 

 

B.1.1 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO MEDIO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 
 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
4
 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 23.196 30.235 -3.051 -24.446 25.935 -830 -21.436 -22.266 3.669 

NOV 14.952 30.353 -1.355 -15.757 28.193 -830 -15.564 -16.394 11.799 

DIC 7.595 31.561 -843 -8.004 30.309 -830 -7.778 -8.608 21.701 

ENE 2.049 31.660 -677 -2.160 30.872 -830 -12.979 -13.809 17.063 

FEB 13.619 28.768 -997 -14.353 27.038 -830 -12.510 -13.340 13.698 

MAR 13.646 30.949 -1.861 -14.381 28.353 -830 -19.044 -19.874 8.479 

ABR 34.197 29.669 -2.495 -36.039 25.332 -830 -22.730 -23.560 1.772 

MAY 41.302 29.399 -4.444 -43.527 22.729 -830 -28.782 -29.612 -6.883 

JUN 12.526 27.193 -6.619 -13.200 19.899 -830 -38.669 -39.499 -19.600 

JUL 8.638 27.900 -8.789 -9.104 18.646 -830 -44.368 -45.198 -26.552 

AGO 8.065 27.900 -7.974 -8.500 19.491 -830 -29.484 -30.314 -10.823 

SEP 28.946 27.838 -5.545 -30.505 20.733 -830 -34.225 -35.055 -14.322 

TOTAL 208.730 353.425 -44.650 -219.976 297.529 -9.960 -287.569 -297.529 0 

                                                           
4
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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B) Consumo teórico de agua para riego 
 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
5
 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 23.196 30.235 -3.051 -22.869 27.512 -830 -18.381 -19.211 8.301 

NOV 14.952 30.353 -1.355 -14.741 29.210 -830 -14.177 -15.007 14.203 

DIC 7.595 31.561 -843 -7.488 30.825 -830 -3.514 -4.344 26.481 

ENE 2.049 31.660 -677 -2.020 31.012 -830 -4.957 -5.787 25.225 

FEB 13.619 28.768 -997 -13.427 27.964 -830 -13.494 -14.324 13.640 

MAR 13.646 30.949 -1.861 -13.453 29.280 -830 -23.726 -24.556 4.724 

ABR 34.197 29.669 -2.495 -33.714 27.657 -830 -36.002 -36.832 -9.175 

MAY 41.302 29.399 -4.444 -40.719 25.537 -830 -38.310 -39.140 -13.603 

JUN 12.526 27.193 -6.619 -12.349 20.750 -830 -51.652 -52.482 -31.732 

JUL 8.638 27.900 -8.789 -8.517 19.233 -830 -46.847 -47.677 -28.444 

AGO 8.065 27.900 -7.974 -7.951 20.040 -830 -23.793 -24.623 -4.583 

SEP 28.946 27.838 -5.545 -28.537 22.701 -830 -26.907 -27.737 -5.036 

TOTAL 208.730 353.425 -44.650 -205.785 311.720 -9.960 -301.759 -311.720 0 

                                                           
5
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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C) Consumo máximo de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
6
 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 

 
23.196 30.235 -3.051 -21.498 28.883 -830 -23.413 -24.243 4.640 

NOV 14.952 30.353 -1.355 -13.857 30.093 -830 -17.000 -17.830 12.263 

DIC 7.595 31.561 -843 -7.039 31.274 -830 -8.496 -9.326 21.949 

ENE 2.049 31.660 -677 -1.899 31.133 -830 -14.176 -15.006 16.127 

FEB 13.619 28.768 -997 -12.622 28.769 -830 -13.664 -14.494 14.275 

MAR 13.646 30.949 -1.861 -12.646 30.087 -830 -20.800 -21.630 8.457 

ABR 34.197 29.669 -2.495 -31.693 29.678 -830 -24.827 -25.657 4.021 

MAY 41.302 29.399 -4.444 -38.278 27.979 -830 -31.437 -32.267 -4.289 

JUN 12.526 27.193 -6.619 -11.609 21.491 -830 -42.236 -43.066 -21.576 

JUL 8.638 27.900 -8.789 -8.006 19.743 -830 -48.461 -49.291 -29.548 

AGO 8.065 27.900 -7.974 -7.475 20.516 -830 -32.204 -33.034 -12.517 

SEP 28.946 27.838 -5.545 -26.827 24.411 -830 -37.383 -38.213 -13.801 

TOTAL 208.730 353.425 -44.650 -193.448 324.057 -9.960 -314.097 -324.057 0 

                                                           
6
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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B.1.2 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO SECO (2006): 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
7
 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 8.371 30.235 -3.051 -8.994 26.562 -830 -21.436 -22.266 4.296 

NOV 7.443 30.353 -1.355 -7.996 28.445 -830 -15.564 -16.394 12.051 

DIC 141 31.561 -843 -151 30.708 -830 -7.778 -8.608 22.100 

ENE 8.935 31.660 -677 -9.600 30.319 -830 -12.979 -13.809 16.510 

FEB 55.709 28.768 -997 -59.850 23.631 -830 -12.510 -13.340 10.291 

MAR 494 30.949 -1.861 -530 29.051 -830 -19.044 -19.874 9.177 

ABR 846 29.669 -2.495 -909 27.112 -830 -22.730 -23.560 3.552 

MAY 282 29.399 -4.444 -303 24.934 -830 -28.782 -29.612 -4.678 

JUN 52.929 27.193 -6.619 -56.863 16.640 -830 -38.669 -39.499 -22.859 

JUL 470 27.900 -8.789 -505 19.076 -830 -44.368 -45.198 -26.122 

AGO 141 27.900 -7.974 -151 19.916 -830 -29.484 -30.314 -10.398 

SEP 15.556 27.838 -5.545 -16.712 21.136 -830 -34.225 -35.055 -13.919 

TOTAL 151.319 353.425 -44.650 -162.565 297.529 -9.960 -287.569 -297.529 0 

                                                           
7
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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B) Consumo teórico de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
8
 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 8.371 30.235 -3.051 -8.209 27.347 -830 -18.381 -19.211 8.136 

NOV 7.443 30.353 -1.355 -7.298 29.144 -830 -14.177 -15.007 14.137 

DIC 141 31.561 -843 -138 30.721 -830 -3.514 -4.344 26.377 

ENE 8.935 31.660 -677 -8.762 31.157 -830 -4.957 -5.787 25.370 

FEB 55.709 28.768 -997 -54.625 28.856 -830 -13.494 -14.324 14.532 

MAR 494 30.949 -1.861 -484 29.098 -830 -23.726 -24.556 4.542 

ABR 846 29.669 -2.495 -830 27.191 -830 -36.002 -36.832 -9.641 

MAY 282 29.399 -4.444 -277 24.960 -830 -38.310 -39.140 -14.180 

JUN 52.929 27.193 -6.619 -51.899 21.604 -830 -51.652 -52.482 -30.878 

JUL 470 27.900 -8.789 -461 19.120 -830 -46.847 -47.677 -28.557 

AGO 141 27.900 -7.974 -138 19.929 -830 -23.793 -24.623 -4.694 

SEP 15.556 27.838 -5.545 -15.254 22.595 -830 -26.907 -27.737 -5.142 

TOTAL 151.319 353.425 -44.650 -148.374 311.720 -9.960 -301.759 -311.720 0 

                                                           
8
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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C) Consumo máximo de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
9
 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 

 
8.371 30.235 -3.051 -7.526 28.030 -830 -14.176 -15.006 13.024 

NOV 7.443 30.353 -1.355 -6.692 29.750 -830 -13.664 -14.494 15.257 

DIC 141 31.561 -843 -127 30.733 -830 -20.800 -21.630 9.102 

ENE 8.935 31.660 -677 -8.033 31.885 -830 -24.827 -25.657 6.228 

FEB 55.709 28.768 -997 -50.083 33.398 -830 -31.437 -32.267 1.131 

MAR 494 30.949 -1.861 -444 29.138 -830 -42.236 -43.066 -13.929 

ABR 846 29.669 -2.495 -761 27.260 -830 -48.461 -49.291 -22.031 

MAY 282 29.399 -4.444 -254 24.983 -830 -32.204 -33.034 -8.051 

JUN 52.929 27.193 -6.619 -47.584 25.919 -830 -37.383 -38.213 -12.293 

JUL 470 27.900 -8.789 -423 19.158 -830 -23.413 -24.243 -5.085 

AGO 141 27.900 -7.974 -127 19.940 -830 -17.000 -17.830 2.110 

SEP 15.556 27.838 -5.545 -13.985 23.863 -830 -8.496 -9.326 14.537 

TOTAL 151.319 353.425 -44.650 -136.036 324.058 -9.960 -314.097 -324.057 0 

                                                           
9
 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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B.1.3 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO HÚMEDO (2004): 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
10

 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 14.358 30.235 -3.051 -14.910 26.632 -830 -21.436 -22.266 4.366 

NOV 470 30.353 -1.355 -488 28.981 -830 -15.564 -16.394 12.587 

DIC 8.888 31.561 -843 -9.230 30.376 -830 -7.778 -8.608 21.768 

ENE 235 31.660 -677 -244 30.974 -830 -12.979 -13.809 17.165 

FEB 16.214 28.768 -997 -16.838 27.148 -830 -12.510 -13.340 13.808 

MAR 52.940 30.949 -1.861 -54.976 27.052 -830 -19.044 -19.874 7.178 

ABR 57.519 29.669 -2.495 -59.731 24.962 -830 -22.730 -23.560 1.402 

MAY 50.744 29.399 -4.444 -52.696 23.003 -830 -28.782 -29.612 -6.609 

JUN 188 27.193 -6.619 -195 20.566 -830 -38.669 -39.499 -18.933 

JUL 50.021 27.900 -8.789 -51.945 17.187 -830 -44.368 -45.198 -28.011 

AGO 893 27.900 -7.974 -927 19.892 -830 -29.484 -30.314 -10.422 

SEP 39.922 27.838 -5.545 -41.457 20.757 -830 -34.225 -35.055 -14.298 

TOTAL 292.393 353.425 -44.650 -303.639 297.529 -9.960 -287.569 -297.529 0 

                                                           
10

 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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B) Consumo medio teórico de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por 

aliviadero
11

 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 14.358 30.235 -3.051 -14.213 27.329 -830 -18.381 -19.211 8.118 

NOV 470 30.353 -1.355 -465 29.003 -830 -14.177 -15.007 13.996 

DIC 8.888 31.561 -843 -8.799 30.808 -830 -3.514 -4.344 26.464 

ENE 235 31.660 -677 -233 30.985 -830 -4.957 -5.787 25.198 

FEB 16.214 28.768 -997 -16.051 27.935 -830 -13.494 -14.324 13.611 

MAR 52.940 30.949 -1.861 -52.407 29.621 -830 -23.726 -24.556 5.065 

ABR 57.519 29.669 -2.495 -56.940 27.754 -830 -36.002 -36.832 -9.078 

MAY 50.744 29.399 -4.444 -50.233 25.466 -830 -38.310 -39.140 -13.674 

JUN 188 27.193 -6.619 -186 20.575 -830 -51.652 -52.482 -31.907 

JUL 50.021 27.900 -8.789 -49.518 19.615 -830 -46.847 -47.677 -28.062 

AGO 893 27.900 -7.974 -884 19.935 -830 -23.793 -24.623 -4.688 

SEP 39.922 27.838 -5.545 -39.520 22.694 -830 -26.907 -27.737 -5.043 

TOTAL 292.393 353.425 -44.650 -289.448 311.720 -9.960 -301.759 -311.720 0 

                                                           
11

 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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C) Consumo medio máximo de agua para riego 

 

Mes 

APORTES CONSUMOS 

BALANCE 

(m
3
) Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

 (m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero
12

 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

OCT 14.358 30.235 -3.051 -13.607 27.935 -830 -23.413 -24.243 3.692 

NOV 470 30.353 -1.355 -445 29.023 -830 -17.000 -17.830 11.193 

DIC 8.888 31.561 -843 -8.424 31.183 -830 -8.496 -9.326 21.857 

ENE 235 31.660 -677 -223 30.995 -830 -14.176 -15.006 15.989 

FEB 16.214 28.768 -997 -15.367 28.619 -830 -13.664 -14.494 14.125 

MAR 52.940 30.949 -1.861 -50.173 31.855 -830 -20.800 -21.630 10.224 

ABR 57.519 29.669 -2.495 -54.513 30.181 -830 -24.827 -25.657 4.523 

MAY 50.744 29.399 -4.444 -48.092 27.607 -830 -31.437 -32.267 -4.660 

JUN 188 27.193 -6.619 -178 20.583 -830 -42.236 -43.066 -22.483 

JUL 50.021 27.900 -8.789 -47.407 21.725 -830 -48.461 -49.291 -27.566 

AGO 893 27.900 -7.974 -846 19.973 -830 -32.204 -33.034 -13.061 

SEP 39.922 27.838 -5.545 -37.835 24.379 -830 -37.383 -38.213 -13.834 

TOTAL 292.393 353.425 -44.650 -277.111 324.057 -9.960 -314.097 -324.057 0 

                                                           
12

 El volumen de agua que se pierde por el tubo de aliviadero de la Balsa Exterior General está estimado en función de un consumo para riego medio, de forma que se autorregula en la 

actualidad en función de dicho consumo, esto es, si un año determinado este consumo es mayor, el volumen de agua que se pierde por vertido a través de tubo de aliviadero es menor, de 

modo que en la actualidad el balance final es equilibrado. 
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B.2 BALANCES HÍDRICOS FUTUROS, SIN APORTES DE INTERIOR 

 

B.2.1 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO MEDIO SIN APORTE DE BOMBEO DE MINA DE INTERIOR “SIERRA DE ARCOS”: 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario (m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

BALANCE 

(m
3
) 

OCT 23.196 2.335 -3.051 0 22.480 -830 -21.436 -22.266 214 

NOV 14.952 3.353 -1.355 0 16.950 -830 -15.564 -16.394 556 

DIC 7.595 3.661 -843 0 10.413 -830 -7.778 -8.608 1.805 

ENE 2.049 3.760 -677 0 5.132 -830 -12.979 -13.809 -8.677 

FEB 13.619 3.568 -997 0 16.191 -830 -12.510 -13.340 2.851 

MAR 13.646 3.049 -1.861 0 14.833 -830 -19.044 -19.874 -5.041 

ABR 34.197 2.669 -2.495 0 34.371 -830 -22.730 -23.560 10.811 

MAY 41.302 1.499 -4.444 0 38.356 -830 -28.782 -29.612 8.744 

JUN 12.526 193 -6.619 0 6.099 -830 -38.669 -39.499 -33.400 

JUL 8.638 0 -8.789 0 -151 -830 -44.368 -45.198 -45.349 

AGO 8.065 0 -7.974 0 91 -830 -29.484 -30.314 -30.223 

SEP 28.946 838 -5.545 0 24.238 -830 -34.225 -35.055 -10.817 

TOTAL 208.730 24.925 -44.650 0 189.005 -9.960 -287.569 -297.529 -108.524 
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B.2.2 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO SECO SIN APORTE DE BOMBEO DE MINA DE INTERIOR “SIERRA DE ARCOS”: 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado (m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

BALANCE 

(m
3
) 

OCT 8.371 2.335 -3.051 0 7.656 -830 -21.436 -22.266 -14.610 

NOV 7.443 3.353 -1.355 0 9.442 -830 -15.564 -16.394 -6.952 

DIC 141 3.661 -843 0 2.959 -830 -7.778 -8.608 -5.649 

ENE 8.935 3.760 -677 0 12.018 -830 -12.979 -13.809 -1.791 

FEB 55.709 3.568 -997 0 58.281 -830 -12.510 -13.340 44.941 

MAR 494 3.049 -1.861 0 1.681 -830 -19.044 -19.874 -18.193 

ABR 846 2.669 -2.495 0 1.020 -830 -22.730 -23.560 -22.540 

MAY 282 1.499 -4.444 0 -2.663 -830 -28.782 -29.612 -32.275 

JUN 52.929 193 -6.619 0 46.503 -830 -38.669 -39.499 7.004 

JUL 470 0 -8.789 0 -8.319 -830 -44.368 -45.198 -53.517 

AGO 141 0 -7.974 0 -7.833 -830 -29.484 -30.314 -38.147 

SEP 15.556 838 -5.545 0 10.848 -830 -34.225 -35.055 -24.207 

TOTAL 151.319 24.925 -44.650 0 131.594 -9.960 -287.569 -297.529 -165.935 
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B.2.3 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO HÚMEDO SIN APORTE DE BOMBEO DE MINA DE INTERIOR “SIERRA DE ARCOS”: 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen de agua 

interior y 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Volumen estimado 

perdido por aliviadero 

(m
3
) 

Aporte total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego medio 

(m
3
) 

Consumo total 

(m
3
) 

BALANCE 

(m
3
) 

OCT 14.358 2.335 -3.051 0 13.642 -830 -21.436 -22.266 -8.624 

NOV 470 3.353 -1.355 0 2.469 -830 -15.564 -16.394 -13.925 

DIC 8.888 3.661 -843 0 11.707 -830 -7.778 -8.608 3.099 

ENE 235 3.760 -677 0 3.318 -830 -12.979 -13.809 -10.491 

FEB 16.214 3.568 -997 0 18.786 -830 -12.510 -13.340 5.446 

MAR 52.940 3.049 -1.861 0 54.128 -830 -19.044 -19.874 34.254 

ABR 57.519 2.669 -2.495 0 57.693 -830 -22.730 -23.560 34.133 

MAY 50.744 1.499 -4.444 0 47.799 -830 -28.782 -29.612 18.187 

JUN 188 193 -6.619 0 -6.238 -830 -38.669 -39.499 -45.737 

JUL 50.021 0 -8.789 0 41.232 -830 -44.368 -45.198 -3.966 

AGO 893 0 -7.974 0 -7.081 -830 -29.484 -30.314 -37.395 

SEP 39.922 838 -5.545 0 35.214 -830 -34.225 -35.055 159 

TOTAL 292.393 24.925 -44.650 0 272.668 -9.960 -287.569 -297.529 -24.861 
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B.3 BALANCES HÍDRICOS FUTUROS, SIN APORTES DE 

INTERIOR Y CON MEJORAS DEL APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA DE ESCORRENTÍA 

 

Cuencas de aporte y láminas de agua de cada balsa: 

 

BALSA 
CUENCA DE 

APORTE (m
2
) 

LÁMINA DE AGUA  

(m
2
) 

FONDO CORTA 917.500 1.600 

INTERMEDIA 
1.120.200 

1.200 
600.000 

SUPERIOR 244.300 3.600 

EXTERIOR 

GENERAL 
1.360.300 6.850 

BALSA 
CUENCA DE 

APORTE (m
2
) 

LÁMINA DE AGUA 

 (m
2
) 

A 47.000 36.100   
13

 

 

Cuencas de aporte de las mejoras del aprovechamiento de agua de escorrentía propuestas: 

 

MEJORA DE 

APROVECHAMIENTO 

NOMBRE 

CUENCA DE 

APORTE 

ÁREA 

(m
2
) 

TIPO DE TERRENO 

Cuenca de aporte del  

Arroyo del Val 
CUENCA 0 1.116.500 Monte bajo 

Cuencas de aporte  

que no se aprovechan 

actualmente 

CUENCA 1 241.800 Monte bajo 

CUENCA 2 807.300 Monte bajo 

CUENCA 3 646.800 Monte bajo 

CUENCA 4 327.400 Monte bajo 

CUENCA 5 295.100 Arcilloso 

CUENCA 6 711.200 Monte bajo 

Cuenca de superficies 

restauradas 
CUENCA 7 809.700 Monte bajo 

Cuenca de escombrera 

exterior 
CUENCA 8 405.600 Arcilloso 

Cuenca nueva por 

avance de la mina 
CUENCA 9 1.335.200 Arcilloso 

 

ÁREA TOTAL DE LAS CUENCAS 

CUYAS AGUAS IRÍAN A LA “BALSA A” 

2.733.500 Monte bajo 

241.800 Arcilloso 

ÁREA TOTAL DE LAS CUENCAS 

CUYAS AGUAS IRÍAN A LA BALSA 

EXTERIOR GENERAL 

1.685.400 Monte bajo 

2.035.900 Arcilloso 

 

                                                           
13

 La superficie de de la lámina de agua será menor que en la actualidad, puesto que la Balsa A disminuirá 

sus dimensiones debido al vertido de estéril que se realiza en ella actualmente. 
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B.3.1 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO MEDIO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 42.341 2.335 -2.343 42.333 -830 -21.436 -22.266 20.067 

NOV 28.680 3.353 -1.041 30.993 -830 -15.564 -16.394 14.599 

DIC 11.428 3.661 -647 14.442 -830 -7.778 -8.608 5.834 

ENE 2.589 3.760 -520 5.829 -830 -12.979 -13.809 -7.980 

FEB 26.336 3.568 -766 29.139 -830 -12.510 -13.340 15.799 

MAR 24.653 3.049 -1.430 26.272 -830 -19.044 -19.874 6.398 

ABR 67.944 2.669 -1.916 68.697 -830 -22.730 -23.560 45.137 

MAY 81.144 1.499 -3.413 79.230 -830 -28.782 -29.612 49.618 

JUN 23.687 193 -5.084 18.795 -830 -38.669 -39.499 -20.704 

JUL 17.861 0 -6.751 11.111 -830 -44.368 -45.198 -34.087 

AGO 14.634 0 -6.125 8.509 -830 -29.484 -30.314 -21.805 

SEP 58.585 838 -4.259 55.163 -830 -34.225 -35.055 20.108 

TOTAL 399.882 24.925 -34.295 390.512 -9.960 -287.569 -297.529 92.983 

 

B) Consumo teórico de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 42.341 2.335 -2.343 42.333 -830 -18.381 -19.211 23.122 

NOV 28.680 3.353 -1.041 30.993 -830 -14.177 -15.007 15.986 

DIC 11.428 3.661 -647 14.442 -830 -3.514 -4.344 10.098 

ENE 2.589 3.760 -520 5.829 -830 -4.957 -5.787 42 

FEB 26.336 3.568 -766 29.139 -830 -13.494 -14.324 14.815 

MAR 24.653 3.049 -1.430 26.272 -830 -23.726 -24.556 1.716 

ABR 67.944 2.669 -1.916 68.697 -830 -36.002 -36.832 31.865 

MAY 81.144 1.499 -3.413 79.230 -830 -38.310 -39.140 40.090 

JUN 23.687 193 -5.084 18.795 -830 -51.652 -52.482 -33.687 

JUL 17.861 0 -6.751 11.111 -830 -46.847 -47.677 -36.566 

AGO 14.634 0 -6.125 8.509 -830 -23.793 -24.623 -16.114 

SEP 58.585 838 -4.259 55.163 -830 -26.907 -27.737 27.426 

TOTAL 399.882 24.925 -34.295 390.512 -9.960 -301.759 -311.720 78.792 
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C) Consumo máximo de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 42.341 2.335 -2.343 42.333 -830 -23.413 -24.243 18.090 

NOV 28.680 3.353 -1.041 30.993 -830 -17.000 -17.830 13.163 

DIC 11.428 3.661 -647 14.442 -830 -8.496 -9.326 5.116 

ENE 2.589 3.760 -520 5.829 -830 -14.176 -15.006 -9.177 

FEB 26.336 3.568 -766 29.139 -830 -13.664 -14.494 14.645 

MAR 24.653 3.049 -1.430 26.272 -830 -20.800 -21.630 4.642 

ABR 67.944 2.669 -1.916 68.697 -830 -24.827 -25.657 43.040 

MAY 81.144 1.499 -3.413 79.230 -830 -31.437 -32.267 46.962 

JUN 23.687 193 -5.084 18.795 -830 -42.236 -43.066 -24.271 

JUL 17.861 0 -6.751 11.111 -830 -48.461 -49.291 -38.180 

AGO 14.634 0 -6.125 8.509 -830 -32.204 -33.034 -24.524 

SEP 58.585 838 -4.259 55.163 -830 -37.383 -38.213 16.950 

TOTAL 399.882 24.925 -34.295 390.512 -9.960 -314.097 -324.057 66.455 

 

 

B.3.2 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO SECO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 12.519 2.335 -2.343 12.511 -830 -21.436 -22.266 -9.755 

NOV 10.869 3.353 -1.041 13.182 -830 -15.564 -16.394 -3.212 

DIC 108 3.661 -647 3.122 -830 -7.778 -8.608 -5.486 

ENE 12.952 3.760 -520 16.192 -830 -12.979 -13.809 2.383 

FEB 120.398 3.568 -766 123.201 -830 -12.510 -13.340 109.861 

MAR 379 3.049 -1.430 1.999 -830 -19.044 -19.874 -17.875 

ABR 650 2.669 -1.916 1.403 -830 -22.730 -23.560 -22.157 

MAY 217 1.499 -3.413 -1.698 -830 -28.782 -29.612 -31.310 

JUN 112.405 193 -5.084 107.514 -830 -38.669 -39.499 68.015 

JUL 361 0 -6.751 -6.390 -830 -44.368 -45.198 -51.588 

AGO 108 0 -6.125 -6.016 -830 -29.484 -30.314 -36.330 

SEP 23.189 838 -4.259 19.767 -830 -34.225 -35.055 -15.288 

TOTAL 294.155 24.925 -34.295 284.785 -9.960 -287.569 -297.529 -12.744 
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B) Consumo teórico de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 12.519 2.335 -2.343 12.511 -830 -18.381 -19.211 -6.700 

NOV 10.869 3.353 -1.041 13.182 -830 -14.177 -15.007 -1.825 

DIC 108 3.661 -647 3.122 -830 -3.514 -4.344 -1.222 

ENE 12.952 3.760 -520 16.192 -830 -4.957 -5.787 10.405 

FEB 120.398 3.568 -766 123.201 -830 -13.494 -14.324 108.877 

MAR 379 3.049 -1.430 1.999 -830 -23.726 -24.556 -22.557 

ABR 650 2.669 -1.916 1.403 -830 -36.002 -36.832 -35.429 

MAY 217 1.499 -3.413 -1.698 -830 -38.310 -39.140 -40.838 

JUN 112.405 193 -5.084 107.514 -830 -51.652 -52.482 55.032 

JUL 361 0 -6.751 -6.390 -830 -46.847 -47.677 -54.067 

AGO 108 0 -6.125 -6.016 -830 -23.793 -24.623 -30.639 

SEP 23.189 838 -4.259 19.767 -830 -26.907 -27.737 -7.970 

TOTAL 294.155 24.925 -34.295 284.785 -9.960 -301.759 -311.720 -26.935 

 

C) Consumo máximo de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 12.519 2.335 -2.343 12.511 -830 -14.176 -15.006 -2.495 

NOV 10.869 3.353 -1.041 13.182 -830 -13.664 -14.494 -1.312 

DIC 108 3.661 -647 3.122 -830 -20.800 -21.630 -18.508 

ENE 12.952 3.760 -520 16.192 -830 -24.827 -25.657 -9.466 

FEB 120.398 3.568 -766 123.201 -830 -31.437 -32.267 90.933 

MAR 379 3.049 -1.430 1.999 -830 -42.236 -43.066 -41.068 

ABR 650 2.669 -1.916 1.403 -830 -48.461 -49.291 -47.888 

MAY 217 1.499 -3.413 -1.698 -830 -32.204 -33.034 -34.732 

JUN 112.405 193 -5.084 107.514 -830 -37.383 -38.213 69.301 

JUL 361 0 -6.751 -6.390 -830 -23.413 -24.243 -30.633 

AGO 108 0 -6.125 -6.016 -830 -17.000 -17.830 -23.847 

SEP 23.189 838 -4.259 19.767 -830 -8.496 -9.326 10.442 

TOTAL 294.155 24.925 -34.295 284.785 -9.960 -314.097 -324.057 -39.272 
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B.3.3 BALANCE HÍDRICO PARA UN AÑO HÚMEDO: 

 

A) Consumo medio ponderado de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

ponderado 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 22.269 2.335 -2.343 22.260 -830 -21.436 -22.266 -6 

NOV 361 3.353 -1.041 2.674 -830 -15.564 -16.394 -13.720 

DIC 12.916 3.661 -647 15.929 -830 -7.778 -8.608 7.321 

ENE 181 3.760 -520 3.420 -830 -12.979 -13.809 -10.389 

FEB 24.944 3.568 -766 27.746 -830 -12.510 -13.340 14.406 

MAR 104.618 3.049 -1.430 106.238 -830 -19.044 -19.874 86.364 

ABR 121.788 2.669 -1.916 122.541 -830 -22.730 -23.560 98.981 

MAY 103.637 1.499 -3.413 101.722 -830 -28.782 -29.612 72.110 

JUN 144 193 -5.084 -4.747 -830 -38.669 -39.499 -44.246 

JUL 105.779 0 -6.751 99.028 -830 -44.368 -45.198 53.830 

AGO 686 0 -6.125 -5.439 -830 -29.484 -30.314 -35.753 

SEP 81.150 838 -4.259 77.728 -830 -34.225 -35.055 42.673 

TOTAL 578.472 24.925 -34.295 569.102 -9.960 -287.569 -297.529 271.573 

 

B) Consumo teórico de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

teórico 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 22.269 2.335 -2.343 22.260 -830 -18.381 -19.211 3.049 

NOV 361 3.353 -1.041 2.674 -830 -14.177 -15.007 -12.333 

DIC 12.916 3.661 -647 15.929 -830 -3.514 -4.344 11.585 

ENE 181 3.760 -520 3.420 -830 -4.957 -5.787 -2.367 

FEB 24.944 3.568 -766 27.746 -830 -13.494 -14.324 13.422 

MAR 104.618 3.049 -1.430 106.238 -830 -23.726 -24.556 81.682 

ABR 121.788 2.669 -1.916 122.541 -830 -36.002 -36.832 85.709 

MAY 103.637 1.499 -3.413 101.722 -830 -38.310 -39.140 62.582 

JUN 144 193 -5.084 -4.747 -830 -51.652 -52.482 -57.229 

JUL 105.779 0 -6.751 99.028 -830 -46.847 -47.677 51.351 

AGO 686 0 -6.125 -5.439 -830 -23.793 -24.623 -30.062 

SEP 81.150 838 -4.259 77.728 -830 -26.907 -27.737 49.991 

TOTAL 578.472 24.925 -34.295 569.102 -9.960 -301.759 -311.720 257.382 
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C) Consumo máximo de agua para riego 

 

Mes 

Volumen 

escorrentía 

(m
3
) 

Volumen 

de agua 

lavadero 

(m
3
) 

Volumen 

evaporado 

(m
3
) 

Aporte 

total 

(m
3
) 

Consumo 

sanitario 

(m
3
) 

Consumo 

riego 

máximo 

(m
3
) 

Consumo 

total 

(m
3
) 

Balance 

(m
3
) 

OCT 22.269 2.335 -2.343 22.260 -830 -23.413 -24.243 -1.983 

NOV 361 3.353 -1.041 2.674 -830 -17.000 -17.830 -15.156 

DIC 12.916 3.661 -647 15.929 -830 -8.496 -9.326 6.604 

ENE 181 3.760 -520 3.420 -830 -14.176 -15.006 -11.586 

FEB 24.944 3.568 -766 27.746 -830 -13.664 -14.494 13.252 

MAR 104.618 3.049 -1.430 106.238 -830 -20.800 -21.630 84.607 

ABR 121.788 2.669 -1.916 122.541 -830 -24.827 -25.657 96.884 

MAY 103.637 1.499 -3.413 101.722 -830 -31.437 -32.267 69.455 

JUN 144 193 -5.084 -4.747 -830 -42.236 -43.066 -47.813 

JUL 105.779 0 -6.751 99.028 -830 -48.461 -49.291 49.737 

AGO 686 0 -6.125 -5.439 -830 -32.204 -33.034 -38.472 

SEP 81.150 838 -4.259 77.728 -830 -37.383 -38.213 39.515 

TOTAL 578.472 24.925 -34.295 569.102 -9.960 -314.097 -324.057 245.044 
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