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2EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

INTRODUCCIÓN: EL IGME

Actualmente, el IGME es un Organismo Público
de Investigación (OPI) con carácter de
Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de
Ciencia e Innovación. Su misión fundamental es
doble: como Organismo Público de
Investigación, y como Servicio Geológico
Nacional, responsable de la producción de
infraestructura de conocimiento básica y
prestando apoyo y asesoramiento científico-
técnico a las administraciones públicas.



3

SUBLÍNEA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A INSTALACIONES DE RESIDUOS 
MINEROS

INVENTARIO de instalaciones de residuos mineros cerradas o
abandonadas que tengan un impacto medioambiental grave o que
puedan convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave
para la salud de las personas o para el medio ambiente (según al
Artículo 20 de la Directiva 2006/21/CE ):

• Desarrollo de una metodología para la evaluación preliminar del
riesgo de las instalaciones.

• Metodología para la realización del inventario de las instalaciones.

• Elaboración de un inventario y evaluación preliminar del riesgo de
instalaciones, según el Artículo 20 de la Directiva (100 estructuras
evaluadas e incluidas en el inventario, 3 bases de datos
relacionales elaboradas ad-hoc)

• Investigación metodológica para identificar medidas prácticas de
probada eficacia para la rehabilitación de las instalaciones.

MARCO GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO

TRABAJOS DESARROLLADOS 2010-2020 
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TRABAJOS DE CAMPO

En marzo de 2011 se realizaron los trabajos de campo para la caracterización e
inclusión de la presa de San Cristóbal W. Se le asignó el código de inventario
976-II-3-007.

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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TRABAJOS DE CAMPO

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 

San Cristóbal W
976-II-3-007

El distrito minero de Mazarrón fue intensamente explotado hasta 1962,
especialmente en los yacimientos del Cabezo de San Cristóbal, para obtener
plomo, zinc y plata.

El proceso de producción de concentrado de mineral a partir de técnicas de
flotación diferencial, originó el depósito de lodos objeto de esta presentación.
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TRABAJOS DE CAMPO

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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TRABAJOS DE CAMPO

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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FICHA DE INVENTARIO

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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FICHA DE INVENTARIO

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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DATOS ANALÍTICOS

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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DATOS ANALÍTICOS

CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 
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Se evaluó la probabilidad y severidad para los siguientes escenarios

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN DE RIESGOS



13MATRIZ DE RIESGOS 

EVALUACIÓN DE RIESGOS

La presa San Cristóbal W entró en el
inventario a finales de 2012, junto a 0tras
48 instalaciones.



14LISTADO PRIORIZADO DE INSTALACIONES INVENTARIADAS 

PRIORIZACIÓN

El establecimiento de prioridades de actuación se demoró hasta marzo-abril de 2019,
incluyendo 73 instalaciones. Sin embargo, se sabía ya que esta instalación había sido
sometida a prácticas de remediación/rehabilitación.



15

REHABILITACIÓN     

Como consecuencia de los últimos episodios de lluvias intensas acaecidas a finales de enero y
principios de febrero de 2018, el estado de deterioro del depósito de lodos incrementó de
forma alarmante. En marzo de 2018, la Comunidad de Murcia, determino la realización de
actuaciones con carácter de emergencia.

ACTUACIONES 
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REHABILITACIÓN     

ACTUACIONES 
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REHABILITACIÓN     

ACTUACIONES 

Total Presupuesto de Ejecución Material
1.241.583,89 €
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No es posible saber con exactitud como quedaría la nueva matriz de evaluación de
riesgos de la presa, aunque se puede intuir cómo se moverían los códigos. Es
necesario evaluar de nuevo.

REEVALUACIÓN     

ACTUALIZACIÓN INVENTARIO 
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CONCLUSIONES    

En el caso mostrado, el IGME ha actuado realizando el inventario, la
evaluación de riesgos y la priorización. Próximamente, se prevé la
reevaluación de la presa San Cristóbal W.

De modo general, con el trabajo de los últimos años para la
Administración General del Estado, el IGME se ha constituido en el
organismo de referencia para las tareas de inventario, evaluación de
riesgos, priorización de actuaciones y propuestas de rehabilitación de
instalaciones abandonadas de residuos mineros.

Aunque pudiera ser necesaria una adaptación, los equipos del IGME
podrían realizar las mismas funciones en el caso de que se tratase de
otros tipos de Pasivos Ambientales Mineros.
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