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1. INTRODUCCIÓN 
 

La sierra de Urbasa (ur = agua y basa = monte bajo), se 

encuentra en el extremo medio occidental de la provincia 

de Navarra y es propiedad de la Comunidad Foral de 

Navarra. Fue declarado Parque Natural en 1997 y lo 

gestiona el departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Navarra. 

 

El paisaje es muy variado pudiéndose encontrar zonas de 

alta montaña, estepas bardeneras, bosques caducifolios 

eurosiberianos, con más de 2.500 litros de precipitación 

anual por metro cuadrado, y bosques mediterráneos. 

 

La naturaleza Caliza de estas sierra, intensamente 

karstificadas, con corredores, valles secos, dolinas, 

cañones, cuevas y simas, tiene como consecuencia que 

no haya ningún río en ellas y que todos discurran a su 

alrededor, recogiendo las aguas de las numerosas 

surgencias existentes. 

 

Debido a esta escasez de agua en la Sierra, 

especialmente en los periodos estivales, los ganaderos 

han venido demandando la búsqueda de una solución por 

parte de las Instituciones, la cual pasa por la ejecución de 

estanques artificiales en la zona, con el fin de que estas 

reservas de agua puedan servir a sus rebaños como 

bebederos. 

 

Sin embargo, dada la condición de espacio natural, el 

parque debe preservar y garantizar la biodiversiadad de su 

ecosistema. Como ejemplo del conjunto de especies que 

se encuentran amenazadas, citar el tritón alpino, la ranita 

de San Antonio, el alimoche, el halcón peregrino, el 

quebrantahuesos, el pito negro, el murciélago grande de 

herradura y el desmán del Pirineo 

 

En la actualidad existen especies animales (entre ellas 

alguna de las protegidas), que encuentran la muerte 

cuando intentan acceder a los estanques a beber agua,  

debido a que resbalan en láminas de plástico utilizadas 

para realizar algunas impermeabilizaciones, pereciendo 

ahogadas. Otro motivo que aumenta la mortalidad, son 

las cada vez más frecuentes sequías, que provocan el 

secado repentino de buena parte de los estanques 

actuales, originadas por una impermeabilización 

deficiente y la falta de aportes. 

 

Es por estos motivos, dentro de la política de gestión que 

realiza el Gobierno de Navarra en el monte, se está 

proyectando para los próximos años, la 

impermeabilización de balsas, reimpermeabilización de 

los estanques ya existentes, así como la realización de 

otros nuevos en zonas determinadas.  
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2. OBJETIVOS 
 
Con el fin de llegar a un equilibrio razonable entre los 

intereses ecológicos y los intereses propios de los 

ganaderos, la Dirección Técnica ha ideado un sistema de 

vallado, que impide el acceso al ganado, pero no lo hace 

a otras especies con interés natural, de tal forma, que los 

animales domésticos puedan tener pilones donde beber. 

 

Los estanques serán así un hábitat natural, donde la flora 

y fauna propia de la zona y con un interés especial, 

puedan coexistir con el ganado ahora y en el futuro. 

 

Pero para ello, es necesario realizar una buena 

impermeabilización para asegurar que los estanques 

mantengan un nivel de agua, especialmente en los 

periodos estivales, donde los aportes por las 

precipitaciones disminuyen notablemente y así mantener 

los niveles de agua lo más elevados posible durante 

estos periodos de sequía. 

 

3. SELECCIÓN DE MATERIALES 
 
Debido al interés medioambiental, el material a 

seleccionar deberá cumplir con una serie de criterios, 

entre ellos: 

 

• Ser respetuoso con el medio ambiente. 

• Puesta en obra poco agresiva. 

• Durabilidad con el paso de los años. 

• Mantenimiento nulo. 

• Conservación y respeto del tipo de suelo autóctono. 

• Económicamente rentable, para su empleo como 

sistema en el resto de balsas. 

 

Por tanto, con todo lo anteriormente dicho, se seleccionan 

dos tipos de materiales por ser los que mayor viabilidad 

técnica y económica ofrecen como sistema de 

impermeabilización. Éstos son los siguientes: 

 

• Sistema formado por geotextil de protección 

antipunzonamiento,  lámina de PVC-P y geotextil filtro. 

La valoración de este sistema según los criterios 

anteriormente expuestos es la siguiente: 

 

o Medioambiental: Necesita de más medios auxiliares y de 

más tiempo para su instalación. La presencia de plástico 

en un entorno natural crea alarma social. El PVC, se 

debe tratar como un residuo urbano ó reciclar cuando 

pierda su función impermeabilizante. 

o Puesta en obra: Al colocar dos geotextiles y una lámina, 

el tiempo de colocación se multiplica por tres. Además, 

los solapes del PVC han de soldarse, por lo que se 

incrementa aún más el tiempo de ejecución. Por otro 

lado, no es necesario realizar un compactado 

exhaustivo previo del terreno. 

o Durabilidad: Con el paso de los años, el PVC va 

sufriendo degradación, que produce una rigidez en el 

material y en consecuencia, su rotura, rompiendo la 

continuidad del estanque. 

o Mantenimiento: Cualquier perforación en la lámina creará 

una discontinuidad en la impermeabilización. 

o Conservación y respeto del tipo de suelo autóctono: El 

suelo retirado al realizar el cajeo, puede ser nuevamente 

vertido. La falta de necesidad de recuperar las tierras 

puede provocar su apilamiento o vertido en otras zonas 

diferentes. 

 

• Geocompuesto de bentonita BENTOFIX BFG 5000L. El 

soporte inferior está compuesto por un geotextil tejido 

de polipropileno de 110 g/m2, mientras que el 

superior es un geotextil no tejido agujeteado de 220 

g/m2. El estrato central de bentonita sódica natural 

micronizada, está encapsulada entre el geotextil 

superior e inferior, los cuales se mantienen unidos 

mediante un sistema de agujeteado asegurando la 

estabilidad vertical y la resistencia a la erosión. La 

valoración según los criterios de selección es la 

siguiente: 

 

o Medioambiental: Sólo son necesarios medios mecánicos 

para la instalación. La bentonita sódica (montmorillonita) 

es una arcilla hidroexpansiva totalmente natural, por lo 

que cumple con todos los criterios medioambientales. 

o Puesta en obra: Se coloca de una sola vez, sin 

necesidad de anclar los solapes. Es necesario 

compactar adecuadamente el terreno para que la lámina, 

una vez extendida, quede perfectamente confinada, 

debiéndose evitar los materiales que puedan dañar al 

BENTOFIX BFG 5000L. 

o Durabilidad: Se trata de un compuesto natural, por lo que 

no se degrada con el paso del tiempo ni con los ciclos 

de secado-mojado. 

o Mantenimiento: Tiene poder autocicatrizante. Es un 

sistema dinámico, capaz de absorber perforaciones 

manteniendo la impermeabilidad. 

o Conservación y respeto del tipo de suelo autóctono: El 

suelo retirado al realizar el vaso, debe ser nuevamente 

vertido hasta asegurar el espesor de confinamiento. 

 

La Dirección de Obra, según estos criterios y tras hacer 

una valoración económica entre ambos, se decanto por la 

utilización de BENTOFIX BFG 5000L, por sus claras 
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ventajas medioambientales y su rentabilidad en la puesta 

en obra del sistema. 

 
4. PUESTA EN OBRA 
 
Los requisitos fundamentales a tener en cuenta para una 

buena puesta en obra de BENTOFIX BFG 5000L, son: 

 

• Asegurar un buen confinamiento de la lámina con 

presiones siempre superiores a 6 KN/m 2, equivalente 

aproximadamente a 30 cm de tierras compactadas al 

85% Proctor normalizado. 

• Ejecutar los solapes según los anchos 

recomendados, es decir, mínimo de 30 cm. 

• No romper la continuidad de la lámina durante su 

puesta en obra. 

 

Con estas premisas, la aplicación del BENTOFIX BFG 

5000L, se realizó según el siguiente proceso: 

 

1. Vaciado completo de las balsas. 

2. Excavación hasta la cota necesaria. El material 

retirado, se guardó para su posterior extendido sobre 

el BENTOFIX BFG 5000L. 

3. Perfilado de los taludes con una pendiente máxima 

de 1:4 

4. Ejecución de la una zanja perimetral al estanque con 

el fin de realizar el anclaje del extremo del BENTOFIX 

BFG 5000L  al terreno. 

5. Compactación del terreno previo a la colocación de 

BENTOFIX BFG 5000L. 

6. Instalación del BENTOFIX BFG 5000L desenrollando 

las bobinas en el sentido de la pendiente con el 

geotextil tejido contra el terreno, anclándola en las 

zanjas por los extremos y solapando 30 cm entre 

láminas. 

7. Cubrición de los solapes con tierra para evitar el 

desplazamiento. 

8. Vertido de las tierras anteriormente retiradas con un 

espesor mínimo de 30 cm, con el fin de confinar la 

lámina y recuperar la capa de cobertera. 

 

Por otro lado, se efectuaron diversas actuaciones de 

canalización del agua en la entrada y salida de la balsa, 

así como la ejecución del pilón y tuberías de alimentación. 

 

En el encuentro entre la balsa y la tubería de alimentación 

del pilón, se colocó doble capa de BENTOFIX BFG 5000L, 

reforzando todos los encuentros (contra la tubería y el 

terreno) con bentonita en polvo. 
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Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


