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GEOTECNIA
Se describen en el presente capitulo los trabajos realizados en el ámbito de la geotecnia para la
caracterización geotécnica de los materiales afectados por el desarrollo de las infraestructuras tanto
subterráneas como superficiales del proyecto Muga.
A partir de los datos obtenidos tras la realización de los trabajos de caracterización se han podido
evaluar y establecer las condiciones generales de estabilidad y sostenimiento para las instalaciones
subterráneas, la tipología de cimentación más adecuada para cada una de las instalaciones
superficiales proyectadas, así como cualquier otra característica de tipo geotécnico que pueda afectar
y condicionar el proyecto.
GEOTECNIA DE INTERIOR
8.1.1 Desarrollo de los trabajos
Los trabajos de geotecnia de interior para el desarrollo del Proyecto Muga comenzaron en septiembre
de 2013, conjuntamente con el inicio de la investigación del yacimiento por parte de Geoalcali, y se
fueron ampliando y desarrollando en la medida en la que progresaban las sucesivas campañas de
sondeos y se obtenían datos de los ensayos de laboratorio, así como los sucesivos estudios
específicos realizados entre 2013 y 2016.
Por tanto, los trabajos para la investigación y caracterización geotécnica han seguido un orden lógico
de trabajo, ahondando en el conocimiento del comportamiento geomecánico de las unidades
geotécnicas en la medida en que progresaba la investigación y conocimiento en otras áreas del
proyecto.
8.1.1.1

Estudio Geotécnico, Geomatec.

A finales de 2014, la empresa Geomatec elaboró un primer Estudio Geotécnico para el Proyecto
Muga que posteriormente fue ampliado, actualizado y mejorado a lo largo de 2016, en el que además
de la información previa, se incorporó toda la información aportada durante la campaña de sondeos
de investigación relacionada con el diseño de la traza de las rampas de acceso al proyecto Muga.
El Estudio Geotécnico realizado comprende el análisis de la información aportada por 33 sondeos
perforados entre los años 2013 y 2015 por Geoalcali, sumando un total de 15.395,50 metros de
testigos de sondeos analizados desde un punto de vista geológico – geotécnico, mediante la
realización de una caracterización geotécnica específica de los parámetros que afectan al
comportamiento geomecánico del macizo. Esta caracterización ha tenido especial importancia en los
parámetros geotécnicos que afectan tanto a las capas de potasa como a su entorno más inmediato,
dado que son estas unidades el objeto de la explotación minera, lo que hace que su análisis y
caracterización detallada resulten imprescindibles.
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Sobre la totalidad de los testigos perforados se ha determinado el índice RQD y el índice de
fracturación del macizo, realizando posteriormente una testificación geotécnica a lo largo de toda la
unidad evaporítica y su entorno más inmediato, suponiendo el análisis detallado de más de 2.500
metros. Estos trabajos han permitido determinar la clasificación geomecánica del macizo en el
entorno de las galerías de explotación de acuerdo con los parámetros RMR (Bieniawski 1989) y Q
(Barton 1993).
Por otro lado, sobre los testigos de roca se ha llevado a cabo una selección de muestras
representativas de cada una de las unidades geotécnicas involucradas en el diseño de las diversas
instalaciones subterráneas, enviándose al laboratorio un total de 80 muestras, sobre las que se han
realizado todo tipo de ensayos mecánicos necesarios para la obtención de los parámetros resistentes
que gobiernan el comportamiento de los materiales, tal y como se puede ver en el apartado 8.1.5
Parámetros Resistentes, de la presente memoria.
En base a toda la información aportada por las testificaciones geotécnicas, los resultados de los
ensayos de laboratorio y el resto de caracterizaciones y análisis geotécnicos complementarios
llevados a cabo, ha sido posible establecer las condiciones generales de la explotación mediante el
uso de softwares especializados diseñados para tal uso.
A modo de resumen, la siguiente tabla identifica algunos de los aspectos más relevantes del informe
geotécnico elaborado por Geomatec en 2014, revisado y actualizado en 2016.

SONDEOS

TESTIFICACIÓN
GEOLÓGICA (m)

TESTIFICACIÓN
GEOTÉCNICA (m)

MUESTRAS
ENSAYADAS

33

15,395.50

2,431.50

80

Tabla 20: Información incorporada al Estudio Geotécnico final realizado por Geomatec, 2016

Toda la información recopilada en el Estudio Geotécnico para el Proyecto Muga realizado por
Geomatec se incorpora como “Proyecto de Explotación - Estudio Geotécnico” del Anexo 4 –
Geotecnia.
8.1.1.2

Campaña de Geotecnia en Evaporitas, Respec

A comienzos de 2016, con el fin de incrementar el conocimiento geotécnico de los materiales
evaporíticos, Geoalcali realizó una batería específica y completa de ensayos geomecánicos sobre
dichos materiales evaporíticos en el laboratorio especializado de Respec Engineering. Estos ensayos
han confirmado las conclusiones del estudio original y a la vez han permitido precisar con mayor
detalle aquellos parámetros que condicionan el comportamiento geomecánico evaporítico tanto a
escala de roca intacta, como a escala de macizo rocoso para el diseño de galerías, cámaras y pilares.
Respec Engineering es una empresa radicada en Dakota del Sur (Estados Unidos) de reconocido
prestigio internacional (especialmente en la minería de potasa de Estados Unidos y Canadá), y su
laboratorio de mecánica de rocas es respetado y acreditado en el sector de la ingeniería por su gran
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experiencia y conocimiento en el ámbito de los materiales evaporíticos. Sus técnicos poseen una
dilatada experiencia en la caracterización geomecánica de materiales evaporíticos potásicos.
El estudio llevado a cabo comprende la realización de 114 nuevos ensayos geomecánicos,
abarcando todo el espectro salino atravesado por los sondeos, desde la Sal de Techo hasta la Sal de
Muro, pasando por el intervalo potásico. El apartado 8.1.3 Ensayos Geotécnicos de la presente
memoria resume los ensayos realizados en este estudio, los cuales han servido para alcanzar un
mayor grado de conocimiento del comportamiento de los materiales evaporíticos frente a la
deformación.
Los resultados de todos los ensayos realizados en las instalaciones de Respec Engineering están
incluidos en el informe “Mechanical Properties Testing of Core from Corehole J15-02D, Muga Potash
Project, Pamplona, Spain” y pueden consultarse en el Anexo 4 - Geotecnia.
8.1.1.3

Síntesis y revisión de Parámetros Geomecánicos, Itasca

Finalmente, en otoño de 2016 se realizó un profundo trabajo de síntesis y recopilación de todos los
datos geomecánicos de laboratorio disponibles hasta la fecha, habiéndose además incorporado 11
nuevos ensayos realizados sobre la traza de las rampas por parte de Itasca Consulting Group. Esta
recopilación, revisión y análisis ha servido para refinar y ajustar el valor de los parámetros
elastoplásticos más representativos de cada una de las unidades geotécnicas involucradas en el
Proyecto Muga.
El informe de resultados “Síntesis de Ensayos Geotécnicos de Laboratorio” realizado por Itasca
Consulting Group” está incluido en el Anexo 4 – Geotecnia.
En resumen, la caracterización geotécnica para el proyecto Mina Muga se fundamenta en la
información aportada por la testificación geológica y geotécnica de más de 30 sondeos de
investigación minera y geotécnicos realizados por Geoalcali en el área del proyecto entre los años
2013 y 2015, tal y como se puede ver en la Tabla 21.
Esta información supone, grosso modo, el análisis de más de 15.000 metros de testigos de sondeo
sobre los que se ha registrado cualquier rasgo geológico de interés desde el punto de vista de la
estratigrafía, mineralogía, geología estructural y la mecánica de rocas. A partir de esta información se
ha realizado una testificación geotécnica específica, analizándose aspectos fundamentales desde el
punto de vista de la mecánica de rocas, tales como el RQD, el grado de fracturación del macizo y sus
características principales, la meteorización o la resistencia de los materiales, para poder llegar
finalmente a obtener una clasificación geomecánica del macizo rocoso de acuerdo con los parámetros
establecidos por Bieniawski en 1989 y Barton et. al. en 1993.
Sobre más de 200 testigos de roca representativos de cada una de las unidades geotécnicas, se ha
llevado a cabo una adecuada selección de muestras para la realización de una completa batería de
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ensayos de laboratorio, la cual ha servido para la determinación de los parámetros geomecánicos
representativos de cada una de las unidades geotécnicas identificadas.
La Ilustración 27 muestra la cantidad de ensayos realizados por unidad geotécnica, sin diferenciar
aquellas unidades que componen la cobertera del yacimiento. Estos ensayos han servido para
determinar los parámetros geomecánicos representativos de cada una de las unidades.
Sondeo

X

Y

Z

J13-01
J13-02
J13-03
J13-04
J13-04D
J13-05
J13-06
J13-07
J13-08
J13-09
J13-10
J13-11
J13-12
J13-13
J13-14
J13-15
J14-01
J14-02
J14-03
J14-04
J14-04B
J14-05
J14-05B
J14-06
J14-07
J14-08
J14-10
J14-11
J14-13
DH-R1-01
DH-R1-02
S-1
S-2

651.037,4
651.271,3
648.951,7
649.629,2
649.629,2
648.001,4
646.434,9
651.348,4
652.947,5
647.245,9
652.972,2
654.079,1
649.480,3
646.992,5
646.972,5
647.859,0
648.771,4
651.833,3
654.242,2
652.606,2
652.606,2
651.729,9
651.728,1
650.621,8
651.632,1
653.268,7
646.608,2
649.946,7
648.821,0
648.143,9
649.717,5
648.564,0
648.104,0

4.715.316,8
4.716.794,4
4.717.328,2
4.714.046,3
4.714.046,3
4.716.310,5
4.717.937,1
4.714.112,8
4.715.330,6
4.716.540,4
4.714.581,1
4.714.162,4
4.716.153,3
4.718.222,6
4.715.501,3
4.718.230,0
4.715.856,3
4.716.026,3
4.715.076,3
4.713.965,9
4.713.965,9
4.714.675,9
4.714.679,5
4.714.801,1
4.713.298,2
4.713.178,5
4.716.418,1
4.717.450,4
4.716.358,5
4.714.676,4
4.714.714,1
4.714.479,2
4.714.616,0

659,4
752,4
553,9
624,4
624,4
492,3
443,6
628,9
854,7
470,6
798,5
884,1
553,0
484,9
515,0
570,8
513,3
784,0
873,2
799,6
799,6
719,1
718,6
596,7
747,3
859,5
579,5
694,8
509,3
558,1
556,3
564,8
549,9

Profundidad
(m)
313,4
305,5
417,2
650,0
495,2
893,8
860,2
335,0
317,6
1.093,0
283,0
401,5
481,6
755,6
1.222,0
479,9
632,2
258,4
371,4
310,5
308,6
290
290
395,7
514,0
281,0
1.412,4
203,0
621,0
25,8
100,0
25,0
25,0

Testificación
Geotécnica (m)
33,0
0,0
0,0
84,0
78,0
198,1
180,7
31,3
93,0
242,5
60,0
0,0
87,1
306,0
0,0
255,9
11,0
88,4
128,6
0,0
39,0
85,0
180,0
48,0
58,6
0,0
0,0
0,0
232,5
25,8
100,0
25,0
25,0

Tabla 21: Sondeos estudiados para la redacción del Estudio Geotécnico, Geomatec, 2016

Finalmente y tras el análisis de toda la información geológico – geotécnica disponible, se ha podido
llegar a establecer las condiciones generales de estabilidad de la explotación en diferentes
profundidades, utilizándose para evaluar la estabilidad de cámaras y pilares mediante la modelización
llevada a cabo con softwares de elementos finitos, los cuales han permitido obtener factores de
seguridad considerados adecuados para el tipo de minería proyectada, de acuerdo con los
estándares y las prácticas aceptadas y reconocidas internacionalmente por la industria minera.
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Muestras ensayadas por Unidad Geotecnica
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Ilustración 27: Ensayos geomecánicos realizados sobre las diferentes Unidades Geotécnicas

8.1.2 Unidades geotécnicas
Del análisis de toda la información geológica disponible y, desde un punto de vista geotécnico, se
considera adecuado mantener la diferenciación entre unidades geológicas descritas en el apartado
referente a la secuencia estratigráfica, apartado 5.2 de la presente memoria, Secuencia Estratigráfica,
dadas las características geomecánicas reconocidas en cada una de ellas.
Las unidades identificadas desde un punto de vista geotécnico para el proyecto Mina Muga se
enumeran a continuación:
N-1: Unidad Margosa.
N-2: Unidad Areniscosa.
N-3: Margas Bandeadas.
N-4: Sal de Techo.
N-5: Potasas.
N-6: Sal de Muro.
N-7: Margas de Pamplona.
Cada una de estas unidades ha sido investigada geotécnicamente con el objetivo de determinar los
parámetros geomecánicos representativos de cada una de ellas utilizado los métodos sugeridos y
aceptados por la International Society of Rock Mechanics (ISRM).
La testificación geotécnica específica realizada para cada uno de los sondeos incorporados en el
Estudio Geotécnico realizado por Geomatec se puede consultar en el apéndice del estudio,
incorporado como documento “Estudio Geotécnico”, Apéndice 2, del Anexo 4 – Geotecnia.
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8.1.3 Ensayos geotécnicos
Como se ha comentado, a lo largo de diferentes fases de trabajo se han realizado ensayos
geomecánicos y químicos sobre testigos de roca procedentes de los sondeos de investigación y de
los sondeos geotécnicos llevados a cabo. Estos ensayos han sido realizados en el laboratorio de
Cepasa Ensayos Geotécnicos en Madrid y en las instalaciones de Respec Engineering en Rapid City.
El personal de Geoalcali ha visitado en varias ocasiones los laboratorios y revisado las condiciones
en las que se han realizado los diferentes ensayos.
Ambos laboratorios cuentan con las acreditaciones y los medios necesarios para la realización de
este tipo de ensayos, además de contar con personal cualificado y experimentado en el desarrollo de
este tipo de trabajos.
Los ensayos realizados y la norma que aplica a cada tipo de ensayo se resumen en la Tabla 22.
ENSAYO

NORMA

Compresión simple o uniaxial

UNE 22950-3

Resistencia Triaxial

UNE 22950-4

Tracción o brasileño

NLT-253. UNE 22950-2

Creep

UNE 22950-3

Carbonatos

UNE 103200

Sulfatos

UNE 103201

Slake Durability Test

NLT-251

Cerchar

NF P94-430-1

Tabla 22: Relación de normas de ensayos realizados

Tras las sucesivas campañas de ensayos de laboratorio llevadas a cabo se han realizado más de 200
ensayos geomecánicos diferentes sobre las distintas unidades geotécnicas, sirviendo como base para
la determinación de los parámetros geomecánicos representativos de cada una de las unidades
geotécnicas involucradas en el Proyecto.
La Ilustración 28 muestra el número de ensayos geomecánicos realizados para la caracterización de
la geotécnica del macizo rocoso, clasificados por la naturaleza del mismo.
En paralelo a los trabajos de caracterización geomecánica de los materiales, se ha llevado a cabo
una caracterización geoquímica de las unidades que componen la cobertera del yacimiento,
realizando una campaña de ensayos químicos específicos. Estas unidades de cobertera serán
atravesadas por las infraestructuras subterráneas que constituirán el acceso a la futura mina, por lo
que el análisis del contenido en sulfatos y carbonatos se considera esencial en esta fase del proyecto
para la determinación del tipo de hormigón a emplear en la construcción de las rampas de acceso, así
como a la hora de determinar la tipología de sostenimiento necesaria.
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Esta caracterización de tipo geoquímico se ha completado con la realización de ensayos de
degradación (Slake Durability Test) sobre las unidades interceptadas por la traza de las rampas con el
objetivo de evaluar el grado de degradación y desmoronamiento de la Unidad Margosa.

Ensayos Geomecánicos
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Ilustración 28: Ensayos geomecánicos realizados

Sobre muestras seleccionadas se han realizado ensayos de evaluación de la abrasividad (Cerchar)
de los materiales, fundamentalmente sobre la Unidad Areniscosa, con el objetivo de determinar el
grado de abrasión al que se verán sometidos los minadores y la maquinaria que desarrollará y
construirá toda la infraestructura minera.
En la Ilustración 29 se muestran los ensayos de caracterización geoquímica llevados a cabo sobre los
materiales de cobertera.
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Ilustración 29: Ensayos de caracterización geoquímica realizados

Los resultados de cada uno de los ensayos de laboratorio realizados se pueden consultar en el
apéndice final del Estudio Geotécnico realizado por Geomatec, incorporado como Apéndice 1 en el
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Anexo 4 – Geotecnia, así como en los documentos denominados Apéndice 3 “Ensayos Laboratorio
Geoalcali 2016” y Apéndice 4 “Mechanical Properties Testing of Core from Corehole J15-02D, Muga
Potash Project, Pamplona, Spain” respectivamente, que se encuentran igualmente dentro del Anexo 4
– Geotecnia.
El resumen, síntesis y revisión de todos los ensayos geomecánicos de laboratorio realizados hasta la
fecha se incluye en el informe de “Síntesis de Ensayos Geotécnicos de Laboratorio” realizado por
Itasca Consulting Group e incorporado en el Anexo 4 – Geotecnia como Apéndice 5.
No obstante, y siguiendo la lógica de construcción y minera, durante las subsecuentes fases de
construcción y explotación de la mina se realizarán en continuo ensayos sobre muestras procedentes
tanto del frente de arranque como de los sondeos de interior, determinando progresivamente con
mayor precisión cada uno de los parámetros que gobiernan el comportamiento de los materiales, si
bien el conocimiento actual del comportamiento geomecánico se considera adecuado para el diseño
de todas las instalaciones subterráneas.
La Tabla 23 refleja los parámetros para roca intacta determinados a partir de los ensayos realizados.
Para la resistencia a compresión uniáxica (UCS) y la determinación del módulo de Young (Ei) se ha
tomado el promedio de los ensayos como valor representativo de cada litotipo.
Para la determinación del parámetro resistente de Hoek-Brown (mi) se representan los estados
triaxiales de todos los ensayos de resistencia a compresión (UCS y triaxiales) y de tracción (ensayos
brasileños), y se hace un ajuste no lineal mediante el algoritmo de Marquard-Levenberg,
implementado en el programa RocLab de Rocscience Inc.
NIVEL

U. GEOTECNICA

N-1
N-2
N-3

Unidad Margosa
Unidad Areniscosa
Margas Bandeadas

N-4

Sal de Techo

N-5

Potasa

N-6
N-7

Sal de Muro
Margas de Pamplona

Sup.
Inf.
Sup.
Med.
Inf.

Ei (Gpa)
22,67
44,98
12,21
1,67
2,83
3,9
4,44
4,11
5,96
14,57

ROCA INTACTA
UCS (Mpa)
29,42
76,70
18,55
21,60
11,20
23,10
26,80
23,40
28,00
47,40

mi
15,6
17,0
9,0
7,6
5,2
9,4
12,4
15,9
16,4
9,0

Tabla 23: Resumen de los parámetros geomecánicos a escala de Roca intacta.

8.1.4 Clasificaciones geomecánicas
Una vez realizada la testificación de los sondeos, obtenidos los resultados procedentes de los
ensayos de laboratorio realizados y a raíz del conocimiento de las características geológicas y
geotécnicas de cada una de las litologías involucradas en el proyecto, se ha podido llevar a cabo la
clasificación geomecánica de cada una de las unidades geotécnicas identificadas de acuerdo a los
parámetros establecidos por Bieniawski en 1989 y Barton et al. en 1993.
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Posteriormente, a lo largo de 2016 y fruto de la colaboración entre Itasca Consulting Group y
Geoalcali, se realizó una revisión extensiva del GSI (Geological Strenght Index) diseñado por Hoek et
al. en 1995, que complementa y amplia las clasificaciones geomecánicas del macizo llevadas a cabo
anteriormente.
Todas las clasificaciones del macizo rocoso han permitido ahondar en el conocimiento geotécnico de
las diferentes unidades, sirviendo se base para el desarrollo de estudios específicos de detalle, tales
como el proyecto de “Análisis del sostenimiento de las rampas este y oeste del Proyecto Mina Muga”
realizado por Subterra Ingeniería o el estudio detallado de “Modelización numérica de la subsidencia
minera en el Canal de las Bardenas y en las poblaciones de Javier y Undués de Lerda” realizado
conjuntamente por SADIM, perteneciente al grupo Hunosa, S.A., e Itasca Consulting Group,
incorporados como Apéndice 2 en el Anexo 9-Bocamina y rampas el primero, y en el Apéndice 6 del
Anexo 4 – Geotecnia, el segundo.
Las clasificaciones geomecánicas realizadas RMR, Q y GSI se han desarrollado considerando la
información de todas las Unidades Geotécnicas involucradas en el proyecto, si bien se ha prestado
especial atención a la revisión de los parámetros que afectan a los materiales evaporíticos, dado que
serán estos los que se verán afectados por al conjunto de la explotación minera.
8.1.4.1

RMR de Bieniawski

Constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que le permite relacionarlo con parámetros
geotécnicos del macizo, de excavación y de sostenimiento en túneles. La incidencia de los
parámetros evaluados en el comportamiento geomecánico de un macizo se expresa por medio del
índice de calidad RMR, Rock Mass Rating, que varía de 0 a 100, tal y como se puede ver en la Tabla
24.

Tabla 24: Sistema de Clasificación de Bieniawski
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Esta clasificación, ampliamente aceptada para todo tipo de excavaciones subterráneas permite
realizar una aproximación preliminar realista y precisa de los métodos de sostenimiento esperados,
así como de la estabilidad esperada en el frente de excavación, sirviendo de base para cualquier
estudio posterior.
La Tabla 25 resume el parámetro RMR reconocido para cada uno de los diferentes niveles
geotécnicos identificados en el Proyecto Muga.

RMR

NGI
Unidad
Margosa
54

NGII
Unidad
Areniscosa
59

NGIII
Marga
Bandeada
50

NGIV
Sal de
Techo
50

NGV

NGVI
Sal de
Muro
50

Potasa
56

NGVII
Marga
Pamplona
50

Tabla 25: Valores de RMR obtenidos para las distintas unidades del Proyecto Muga

En el “Estudio Geotécnico – Apéndices 1 y 2” del anexo 4 – Geotecnia se incluye toda la información
relacionada con la obtención del parámetro RMR de Bieniawski y sus características, así como los
resultados detallados para cada una de las unidades geotécnicas identificadas.
8.1.4.2

Q de Barton

En el presente proyecto también se ha introducido una variante de la Q de Barton, utilizando una
corrección del valor de Q al que denomina “Qc”. Esta corrección corrige el valor en función de la
resistencia de la roca, por tanto, se considera que esta corrección es adecuada para rocas blandas,
no debiendo ser utilizada en rocas de resistencia mayor o igual a 100 MPa.
𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑄𝑄 ×

100
𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

En la Tabla 26 se resumen los valores de Q y Qc obtenidos.
NGI

NGII

NGIII

NGIV

NGV

NGVI

NGVII

Unidad
Margosa

Unidad
Areniscosa

Marga
Bandeada

Sal de
Techo

Potasa

Sal de
Muro

Marga
Pamplona

Q

1,31

5,00

0,66

0,64

1,11

0,97

0,74

Qc

0,24

0,90

0,12

0,16

0,39

0,17

0,13

Tabla 26: Valores de Q y Qc obtenidos para las distintas unidades del Proyecto Muga

Al igual que ocurre con el RMR, este método está ampliamente aceptado en el diseño de
excavaciones subterráneas, y permite evaluar de manera inicial el avance de una excavación,
evaluando tanto su estabilidad como el tipo de sostenimiento inicialmente propuesto, sirviendo de
base para cualquier estudio posterior de detalle.
En el “Estudio Geotécnico – Apéndice 1 y 2” del anexo 4 se incluye toda la información relacionada
con la obtención del parámetro Q de Barton, y sus características, así como los resultados detallados
para cada una de las unidades geotécnicas identificadas.
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Los sostenimientos definitivos propuestos para todas las instalaciones subterráneas que constituyen
la infraestructura minera, bocaminas, rampas, pozos, galerías, etc. están detallados en el apartado 9
Método de Explotación de la presente memoria. Los proyectos “Análisis del sostenimiento de las
rampas este y oeste del Proyecto Mina Muga” y “Proyecto constructivo de la bocamina de las rampas
del proyecto minero Muga” realizados por Subterra Ingeniería, están incorporados en el Anexo 9.

Ilustración 30: Grafico de correlación entre RMR y Q

La correlación realizada entre la Q de Barton y el RMR de Bieniawski permite discriminar aquellos
valores no representativos del macizo rocoso. Según el grafico de correlación, las unidades del
proyecto Muga muestran una buena correlación entre ambas clasificaciones. La Ilustración 30
muestra el grafico de correlación entre ambos métodos.
8.1.4.3

GSI (Geological Strenght Index)

Del trabajo de síntesis y revisión de toda la información geotécnica procedente de las testificaciones
geológico-geotécnicas realizadas, se observó que los valores obtenidos para las diferentes unidades
en las clasificaciones geomecánicas RMR y Q llevadas a cabo resultaban demasiado conservadoras,
debido a que en el momento en que fueron determinadas se incluyeron como discontinuidades del
macizo discontinuidades claramente inducidas durante la perforación.
Si bien esta práctica sitúa el proyecto en todo momento en el lado de la seguridad, se trata de una
aproximación muy conservadora, no del todo realista para la realidad de un macizo evaporítico, por lo
que, tras una revisión exhaustiva de todos los sondeos realizados, se decidió ajustar exclusivamente
el valor de GSI de las unidades evaporíticas.
La Tabla 27 muestra los valores del GSI para las diferentes unidades geotécnicas tras la revisión de
los datos existentes del macizo evaporítico.
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NGI

NGII

NGIII

NGIV

NGV

NGVI

NGVII

Unidad
Margosa

Unidad
Areniscosa

Marga
fajeada

Halita
techo

Potasa

Halita
muro

Marga
Pamplona

50

54

50

70

85

90

50

Tabla 27: Valores de GSI obtenidos para las distintas unidades del Proyecto Muga

La utilización del GSI ha resultado muy útil para la determinación de los parámetros resistentes de
Hoek-Brown implementada en el programa RocLab de Rocscience Inc.
8.1.5 Parámetros resistentes
A partir de toda la información geotécnica, ha sido posible la obtención de los parámetros
elastoplásticos que gobiernan el comportamiento frente a la deformación de las diferentes unidades a
escala de macizo rocoso.
Macizo Rocoso
NIVEL

U. Geotécnica

GSI

Elásticos

Plásticas Mohr-Coulomb

Densidad

EM (Mpa)

V

C (Mpa)

ɸ

ϒ (t/m3)

N-1

Unidad Margosa

50

6.964

0,24

1,68

34,3

2,64

N-2

Unidad Areniscosa

54

17.404

0,26

4,75

36,3

2,7

N-3

Margas Bandeadas

50

3.751

0,3

0,9

29,6

2,68

1.225

0,36

1,47

33,9

2,38

2.074

0,29

0,72

30,5

2,36

N-4

N-5

Sal de Techo

Potasa

Sup.
Inf.

70

Sup.

80

3.433

0,23

2,1

38,4

2,25

Med.

85

4.114

0,23

2,87

42,3

2,22

85

3.808

0,23

2,54

44,5

2,15

N-6

Sal de Muro

Inf.

90

5.713

0,24

3,53

46

2,17

N-7

Margas de Pamplona

50

4.476

0,21

2,29

29,6

2,69

Tabla 28: Parámetros elasto – plásticos a escala de macizo rocos representativos de cada una de las unidades
del proyecto Muga

Para la obtención de los parámetros de roca intacta se utilizaron todos los ensayos de laboratorio
disponibles, realizados en distintas campañas y sintetizados en el informe de “Síntesis de Ensayos
Geotécnicos de Laboratorio”, incluido como Apéndice 5 del Anexo 4 – Geotecnia.
La derivación de los parámetros geomecánicos a escala de macizo rocoso se realizó mediante la
utilización del programa RocLab, permitiendo la obtención los parámetros de rotura de Hoek & Brown
y de Mohr-Coulomb a partir de los parámetros de caracterización geomecánica del macizo rocoso,
considerando un factor de perturbación de macizo rocoso D= 0 y una linealización general para
obtener la resistencia al corte en términos de cohesión y fricción.
ESTADO TENSIONAL
El conocimiento del estado de tensiones naturales que afecta a un macizo rocoso en el que se va a
realizar cualquier obra subterránea es importante, por lo que es indispensable contar con un elevado
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grado de conocimiento de la historia geológica de la región, la geometría de la infraestructura
proyectada, el modelo constructivo, los parámetros que gobiernan el comportamiento mecánico del
terreno y el estado de las tensiones naturales.
A continuación se resume el estado natural de las tensiones existentes en la zona del proyecto Muga:
8.2.1 Tensión vertical
Se define la carga vertical como la ejercida por la presión litostática definida por σc = ρgz, siendo:
ρ: densidad
g: aceleración de la gravedad
z: profundidad
La siguiente ilustración muestra el estado tensional vertical,

Ilustración 31: Carga litostática en función de la profundidad para diferentes densidades

8.2.2 Tensión horizontal
La tensión horizontal resulta más compleja de determinar, dados los muchos factores que intervienen
en su cálculo, sin embargo se acepta de manera general la ecuación desarrollada en función del
Coeficiente de Poisson de los materiales, donde:

Ilustración 32: Cálculo de σc en función del coeficiente de Poisson de los materiales

siendo σh la tensión horizontal y μ el coeficiente de Poisson de los materiales.
Sin embargo, a grandes profundidades y para macizos evaporíticos es esperable que las rocas no
presenten un comportamiento puramente elástico y manifiesten fenómenos de Creep o deformación
plástica, por lo que la componente horizontal se igualará con el tiempo a la vertical, generándose un
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El estudio detallado del estado tensional del

macizo se encuentra suficientemente explicado en el Estudio Geotécnico realizado por Geomatec e
incorporado como Apéndice 1 del Anexo 4 – Geotecnia. No obstante, dado el número de factores que
intervienen en el cálculo, a lo largo del desarrollo de las labores subterráneas se llevarán a cabo
estaciones de medidas de convergencia, etc. con el fin de conocer el estado tensional real y utilizar
dicha información en la corrección del modelo.
ESTABILIDAD DE LA EXPLOTACION
8.3.1 Hipótesis de partida
La primera medida para analizar la estabilidad geotécnica de la explotación subterránea es el
establecimiento de los factores de seguridad de diseño, para ello se ha seguido el criterio establecido
por Jeremic, M.L. en 1994 en su libro “Rock Mechanics in Salt Mining”.

Ilustración 33: Factores de seguridad de diseño, basados en Jeremic et. Al. 1994

Adoptando como base y metodología de trabajo el criterio de Jeremic, se han definido los factores de
seguridad finales para la exploración tal y como se expone en el “Proyecto de Explotación – Estudio
Geotécnico” del Anexo 4 – Geotecnia. Los factores de seguridad que se deben de cumplir se
resumen en la Tabla 29, ante las dos hipótesis de cálculo siguientes:
Hipótesis I: condiciones normales.
Hipótesis II: condiciones con sismo.
Hipótesis I

Hipótesis II

Emboquille

1,50

1,25

Rampa Principal

1,50

1,25

Rampas Transporte

1,30

1,10

Accesos a cámaras

1,30

1,10

Pilar Costilla

1,00

1,00

Pilar Barrera

1,50

1,25

Tabla 29: Factores de seguridad en función de diferentes hipótesis

El Estudio Geotécnico desarrolla estas y otras consideraciones relacionadas con la metodología
empleada para el análisis de la estabilidad de la explotación.
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8.3.2 Estabilidad de las cámaras de producción
En el apartado 9.2 Cámaras y pilares de la presente memoria se desarrollan y se describen en
profundidad todos los aspectos relacionados con las instalaciones subterráneas diseñadas para la
mina, si bien la explotación del mineral se realizará por cámaras y pilares, siendo la altura de la
cámara función del espesor de la capa de mineral en cada zona.
Para estimar el orden de magnitud de los pilares necesarios para garantizar la estabilidad de la
explotación se realizan en primer lugar cálculos matemáticos, de acuerdo con la teoría de la carga
tributaria, la cual permite acercarse a la geometría inicial del pilar, para posteriormente proceder a la
modelización detallada y específica a través de la utilización de un software de elementos finitos,
Phase2, el cual permite obtener los valores de los factores de seguridad de manera precisa para los
diferentes escenarios considerados, siendo estos:
Escenario somero: 350 metros de profundidad.
Escenario medio: 600 metros de profundidad.
Escenario profundo: 900 metros de profundidad.
El análisis completo de la estabilidad de las cámaras y paneles de explotación en los diferentes
escenarios propuestos para el proyecto de Mina Muga se encuentran suficientemente desarrollados
en el estudio Geotécnico elaborado por Geomatec, incorporado como “Proyecto de Explotación Estudio Geotécnico” del Anexo 4 – Geotecnia, ampliado posteriormente e incluido también en dicho
anexo como “Estudio de la estabilidad y sostenimiento en las galerías del proyecto Muga”. El método
de análisis de la estabilidad seguido ha sido aquel en el que en primer lugar se ha analizado la
estabilidad de una sola cámara, finalizando con la estabilidad del panel completo en diferentes
profundidades.
Toda la información referente al sostenimiento y estabilidad de la explotación se encuentra
desarrollada en el apartado 9.4.4 Estabilidad de las cámaras de producción, así como en los Estudios
Geotécnicos incorporados como los documentos “Proyecto de Explotación – Estudio Geotécnico” y
“Proyecto de Explotación – Anexo 04. Estudio Geotécnico (Geomatec)” dentro del Anexo 4 –
Geotecnia.
8.3.3 Geotecnia de las Rampas
El análisis geotécnico de detalle llevado a cabo para el desarrollo del proyecto de análisis del
sostenimiento de las rampas este y oeste del proyecto mina Muga, realizado por Subterra Ingeniería,
contempla todos y cada uno de los parámetros geomecánicos necesarios para una correcta
evaluación de la estabilidad de la excavación y de los elementos de sostenimiento más apropiados en
función del RMR del macizo rocoso.
La estimación de los parámetros geomecánicos incluidos en este proyecto ha sido llevada a cabo
independientemente por los técnicos de Subterra, los cuales han revisado y analizado toda la
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información de tipo geológico – geotécnica disponible para el cálculo y la estimación de los métodos
de sostenimiento más adecuados para cada situación.
El Apéndice 2, dentro del proyecto de Subterra, Estudio geológico – geotécnico, incluye un amplio y
extenso análisis de las características geológico – geotécnicas del emplazamiento de las rampas de
acceso de la mina Muga. Este proyecto y sus anexos están incorporados como Apéndice 2 del Anexo
9, “Análisis del sostenimiento de las rampas este y oeste del proyecto mina Muga”.
8.3.4 Geotecnia de bocamina
El proyecto constructivo para las bocaminas de las rampas del proyecto Muga también ha sido
realizado por Subterra ingeniería, y al igual que en el proyecto para la evaluación del sostenimiento
de las rampas este y oeste, se ha realizado tras una extensiva labor de compilación, revisión y
análisis de toda la información geológico – geotécnica disponible por parte de los técnicos de
Subterra.
Toda aquella información geotécnica que pueda condicionar la estabilidad de las infraestructuras de
bocamina está ampliamente documentada y analizada en el anexo 2 del Proyecto constructivo de la
bocamina de las rampas del proyecto minero Muga, incorporado como Apéndice 1 del Anexo 9
“Proyecto constructivo de la bocamina de las rampas del proyecto minero Muga” del presente
proyecto.
8.3.5 Geotecnia de las galerías de transporte y producción
Se ha realizado una clasificación geomecánica siguiendo el criterio de “Q de Barton” para las galerías
de transporte y de producción, sirviendo estas últimas de acceso a las cámaras de explotación.
Los parámetros descriptivos de la calidad de roca son los mismos que en el capítulo correspondiente
a la clasificación geomecánica, descritos en el apartado 8.1.4. de la presente memoria.
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Ilustración 34: Factores de seguridad en función de diferentes hipótesis

En el caso de las galerías de transporte y producción se adoptará como valor constructivo de ESR
(Excavation Support Ratio) ESR=3, al tratarse de infraestructuras temporales de mina. El factor ESR
actúa como factor de seguridad en el criterio de Barton. La Ilustración 34 resume los valores
comúnmente aceptados para el factor ESR de acuerdo con Barton et. al. en 1993.
El detalle del sostenimiento propuesto para las galerías de transporte y producción se encuentra en el
capítulo 9.4.3 Sostenimiento para galerías de desarrollo de la presente memoria.
8.3.6 Pozos de ventilación
Con el objeto de ventilar la explotación, se construirán pozos de ventilación. El método de
construcción previsto es por medio de “Raise Boring”, con un sondeo piloto que perfore desde la
superficie hasta alcanzar la excavación interior, donde se conectará una escariadora que irá
perforando con sentido ascendente hasta darle a la columna completa del diámetro de proyecto.
Se ha realizado una modelización hipotética para los futuros pozos escogiendo un pozo tipo de la
zona este de la explotación para su estudio, se ha modelizado considerando que el pozo atravesará
todos los materiales existentes, pues será perforado desde la superficie hasta el muro de la
explotación. Utilizando el método de Barton, se disponen las calidades de los diferentes materiales de
acuerdo con el parámetro de clasificación para macizos rocosos Q.
SUBSIDENCIA
Este tema se trata dentro del capítulo 9 Método de explotación y se pueden ver todos los estudios y
simulaciones realizadas en el Apéndice 6.01 del Anexo 04.
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SISMICIDAD
Pese a que la zona donde se desarrolla el proyecto es una zona de baja sismicidad, tal y como
demuestran los registros históricos, la sismicidad ha sido muy estudiada en este proyecto con un
conjunto de estudios que componen el Apéndice 7 del Anexo 4 de Geotecnia. El listado de estudios
que componen dicho documento son:
1. Estudio de sismicidad de la zona Muga Pintanos.
2. Análisis macrosísmico del terremoto del Canal de Berdún.
3. Proyecto básico de red sísmica en el entorno de Mina Muga.
4. Análisis morfo-tectónico de las fallas de Loiti, Leyre y La Trinidad.
Con dichos estudios se concluye sobre la sismicidad natural:
1

No existen estructuras activas de entidad regional en las proximidades de la zona del
proyecto.

2

Considerando las tasas de actividad, la sismicidad del área de estudio es similar respecto a la
situada más al este (zona sismotectónica 21 “Segre”) y menor que la situada al norte (zona
sismotectónica 16 “Macizo Cinco Villas”.

3

La gran mayoría de sismos registrados en la zona del Proyecto Muga-Los Pintanos son de
muy baja magnitud. Una magnitud superior o igual a 5,5 tiene una tasa de actividad
relativamente baja de 0,004 sismos/año equivalente a periodos de recurrencia de 250 años.

4

El proyecto original se elaboró siguiendo el Mapa de Peligrosidad Sísmica de 2012 y la norma
sismorresistente (NCSR-02) vigente en el momento de redacción que establecía la
aceleración de diseño en 0,04 g. No obstante, el IGN actualizó el Mapa de Peligrosidad
Sísmica en 2015, dando valores de 0,08 g para la zona del proyecto y para un periodo de
retorno de 475 años. En el presente proyecto se utiliza el valor de diseño 0,09g.

5

No se aprecia relación entre la pluviometría y la ocurrencia y número de sismos registrados
en la serie histórica.

6

No se observa una densidad anómala de sismos en las estructuras del entorno del embalse
de Yesa en comparación con aquellos localizado en las áreas más alejadas del mismo.

Sobre la sismicidad inducida, se han hecho varios estudios con las siguientes conclusiones:
1. Se ha hecho un estudio comparativo con las explotaciones similares de la Cuenca del Bages
donde hay una experiencia aportada por más de 100 años de explotación que puede ser un
ejemplo comparativo de la potencialidad de producir sismicidad inducida dado que ambos
proyectos (Mina Muga y las explotaciones de la Cuenca del Bages) son comparables debido
a las siguientes razones:
Por su proximidad.
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Ambos yacimientos tienen la misma edad; se encuentran en series sedimentarias
coincidentes en edad y litología; y el contexto geotectónico es el mismo, en el borde
meridional de los Pirineos. Desde hace tiempo se acepta la continuidad de las cuencas
navarras y la catalana en base a criterios sedimentológicos, petrográficos y geoquímicos
(Pueyo, 1975; Rosell, 1983; Busquets et al., 1985; Ortí et al., 1985; Sáez et al., 1991), así
como estructurales (Puigdefàbregas, 1975; Klimowitz y Serrano, 1991).
La cuenca catalana, que presenta un relleno sedimentario muy parecido al de la cuenca
de Javier-Los Pintanos, está limitada al Norte por el frente de cabalgamiento pirenaico, y
su estructura interna está condicionada por este hecho (Del Santo et al., 2000). Por lo
tanto, el contexto geotectónico de ambas cuencas es absolutamente comparable.
Desde el punto de vista sismogénico, son perfectamente comparables ya que la división
entre las zonas sismogénicas 20 y 21 (donde se sitúan respectivamente los yacimientos
navarros y catalanes) es puramente arbitraria. Así, en el primer modelo sismogénico
establecido en 2004 por Secanell y colaboradores, tanto las cuencas potásicas navarro –
aragonesas, como la catalana quedaban integradas en una única zona que abarcaba a
todo el prepirineo (zona 3 de esos autores). En los posteriores modelos, la cuenca de
Javier-Los Pintanos se hallaba a caballo entre las zona 20 y 21. Inicialmente, en el
modelo IBERFAULT (octubre 2010), la mayor parte de la cuenca de Muga quedaba en la
zona 21, ya que el límite entre ambas zonas era prácticamente coincidente con el
provincial entre Navarra y Zaragoza. En el modelo SHARE (julio 2011) se movió el límite
hacia el Este, quedando entonces la mayor parte de la cuenca en la zona 20. Esta
zonación es la que se ha mantenido en el Modelo COMISIÓN actualmente vigente (mayo
2012), y el límite entre las zonas 20 y 21 está considerado en él como: “límite arbitrario”
definido por la desaparición casi total del registro sísmico” (García Mayordomo, 2015,
páginas 104 y 105 del ANEJO V. MODELO COMISIÓN: Tabla descriptiva de las zonas
sismogénicas).
Las profundidades de explotación son y serán muy parecidas; y las dimensiones de los
huecos mineros serán semejantes, si bien en Mina Muga se pretende rellenar estos
espacios, lo cual no se hace en Cataluña.
2. Por todo ello, la demostrada ausencia de actividad sísmica que pueda ser achacable a la
actividad minera en la cuenca del Bages, es un ejemplo de lo que se puede esperar en la
futura explotación de la Mina Muga.
3. Además y a mayores, tampoco se ha reportado sismicidad inducida en el tiempo en que se
explotaron Potasas de Navarra y Potasas de Subiza (ni durante la explotación ni después de
ella), en las cercanías de Pamplona, con medios mucho más agresivos (tajo largo con
hundimiento del techo por voladuras) y con abundante sismicidad natural histórica en tiempos
recientes.
En cuanto a la sismicidad inducida por voladuras, se descarta este hecho por la baja magnitud de la
energía liberada, las características de la onda generada (alta frecuencia) y la rápida disipación de la
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misma con la distancia. No obstante todo lo anterior, se refuerza esta ausencia de sismicidad inducida
por la falta de dicho fenómeno en los últimos años pese a las siguientes actividades realizadas en la
zona:
Explotación de la cantera de Liédena, con voladuras periódicas con elevadas cargas
instantáneas, muy superiores a las que pudieran utilizarse en el proyecto Muga.
Construcción de los túneles de la A-21, con 946 voladuras realizadas.
Llenado y vaciado periódico del embalse de Yesa.
En definitiva, los estudios demuestran sobradamente que la sismicidad no es un problema. No
obstante y para mayor seguridad se ha decidido dar apoyo a la red sísmica del Instituto Geográfico
Nacional con la elaboración de una red sísmica local en la zona de mina Muga que complementa a la
ya existente red de la CHE. Esta red sísmica se describe en el Proyecto básico de red sísmica. En el
Plan de Vigilancia Ambiental se describe el funcionamiento de este monitoreo.
GEOTECNIA DE SUPERFICIE
Para el diseño de las instalaciones superficiales del proyecto Muga se han realizado diversos estudios
geotécnicos específicos para cada una de ellas, fundamentalmente orientados al análisis de las
características del subsuelo con el objetivo de establecer los niveles más adecuados para la
cimentación de las futuras instalaciones de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la
Edificación de 2007, en su documento básico SE-C, Seguridad Estructural y Cimientos.
Los trabajos de campo realizados para tal fin se han basado fundamentalmente en la realización de
sondeos geotécnicos con profundidades de investigación comprendidas entre 8 y 25 metros de
profundidad, ensayos de penetración dinámica (penetrómetros) y calicatas de reconocimiento
geotécnico. La Ilustración 35 ilustra de manera gráfica la cantidad de investigaciones geotécnicas
realizadas en la zona objeto de estudio.

Investigaciones Geotécnicas
50
45
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35
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43
37
29

Sondeos

Calicatas

Penetrómetros

Ilustración 35: Ensayos de caracterización geoquímica realizados. Todas las investigaciones realizadas en el
ámbito de la geotecnia de superficie se encuentran representadas en el plano 4.02 Investigación para la
implantación de la zona industrial
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Granulometría
Límites de Atterberg
Densidad natural
Humedad natural
Corte directo
Compresión Simple
Próctor Simple
Edómetro
Índice de Colapso
Yesos solubles
Sales solubles
Sulfatos solubles
Materia Orgánica
Presión de Hinchamiento
Pin Hole
Carga Puntual

MEMORIA

NORMA
UNE 103101/95
UNE 103103/94
UNE 103301/94
UNE 103300/93
UNE 103401/98
UNE 22950/90
UNE 103500
UNE 103601/94
UNE 103405/94
UNE 103206/2006
NLT 114/99
UNE 83001/2000
UNE 103204/93
UNE 103602
NLT 207
UNE 22950-5

Tabla 30: Relación de normas de ensayos realizados según la ISSMGE

Complementando a las investigaciones de campo llevadas a cabo, todos los estudios geotécnicos
realizados incluyen una batería completa de ensayos de laboratorio que abarcan todo el espectro de
caracterización geotécnica de suelos y rocas. Esta caracterización incluye ensayos de identificación y
estado, ensayos de resistencia y deformación y también ensayos de agresividad de los suelos, todos
ellos realizados siguiendo la norma standard internacional aceptada según la International Society for
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).
La Ilustración 36 muestra de manera gráfica la gran cantidad de ensayos de laboratorio realizados
para la caracterización de las diferentes unidades geotécnicas.
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Ilustración 36: Ensayos de laboratorio realizados
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8.6.1 Unidades geotécnicas
El objeto de todo estudio geotécnico es definir las características geotécnicas de los diferentes niveles
litológicos reconocidos, a fin de contar con los datos necesarios para un adecuado planteamiento
posterior de todos los aspectos relacionados con la tipología y la cota de cimentación de cada una de
las estructuras planteadas.
La caracterización de cada una de las unidades geotécnicas se ha realizado a través de métodos
directos mediante la descripción de los sondeos y los resultados de laboratorio, así como por métodos
indirectos a partir de los ensayos de resistencia D.P.S.H y S.P.T realizados.
Los horizontes litológicos que se han diferenciado son los siguientes:
N-0: Tierra vegetal, horizonte formado por unas arcillas arenosas con cantos y restos
vegetales. En los sondeos realizados se ha testificado un espesor de 0,30 m. Estos
materiales no son aptos para la cimentación y deberán ser previamente retirados.
N-1: Cuaternario, constituido por arcillas con pequeños fragmentos rocosos dispersos
con formas subredondeadas y tamaños milimétricos. Su espesor es variable, pero
siempre en 1,00 y 6,00 metros, registrándose los mayores espesores en la parte
sureste de la parcela objeto de investigación.
N-2: Perfil de meteorización, se trata del nivel de alteración del sustrato terciario
infrayacente y se puede describir como un nivel constituido por limos marrones con
abundancia de fragmentos rocosos angulosos y heterométricos de margas y lutitas
margosas ligeramente alteradas, presentando una potencia variable en función de la
posición del punto investigado.
N-3: Sustrato rocoso, constituido por una monótona secuencia de margas y lutitas
con nódulos dispersos de anhidrita-yeso y con tramos intercalados de areniscas,
predominantes hacia la parte baja de la secuencia. Su potencia es siempre superior
al centenar de metros.
8.6.2 Parámetros geotécnicos
En base a toda la información aportada por los ensayos de campo y laboratorio se han podido
determinar los parámetros geotécnicos representativos de cada una de las unidades geotécnicas
atravesadas. La estimación de estos parámetros ha servido posteriormente para determinar las
cargas admisibles, los asientos esperados, la agresividad frente al hormigón, la aceleración sísmica y
cualquier otra característica geológico–geotécnica que potencialmente pueda afectar a cada una de
las unidades geotécnicas.
A modo de resumen se incluyen en las siguientes tablas las características geotécnicas principales de
cada una de las unidades reconocidas:
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Espesor
(m)

Consistencia

Resistencia
al corte
(Kg/cm2)

K (m/s)

Humedad
(%)

Dens.
Materia
Yesos
Hinchamiento Cohesión
Seca
Orgánica solubles
(%)
(Kpa)
3
(gr/cm )
(%)
(%)

Angulo de
rozamiento
(º)

N-1

1.8

Muy firme

0,5-1,0

2,2 10-07

18,3

1,65

0,61

0

1

42,6

23

N-2

3.6

Muy firme

1,0

1,51 10-09

15,6

1,76

0,31

0,07

0

42

21

Tabla 31: Características geotécnicas más importantes de los niveles de suelo reconocidos, siendo N-1 el nivel de arcillas cuaternarias, y N-2 el nivel de arcillas de alteración del
sustrato rocoso

N-3

Espesor (m)

Resistencia
(ISRM)

K (m/s)

Humedad
(%)

Hectométrico

R-3

7,35 10-10

8,6

Dens.
Angulo de
UCS
Cohesion
Seca
rozamiento
2
(kg/cm )
(Kpa)
(gr/cm3)
(º)
2,41

72,6

400

35

Tabla 32: Características geotécnicas más importantes del nivel N-3, sustrato rocoso
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8.6.3 Conclusiones y recomendaciones
Finalmente cada estudio geotécnico realizado contempla y evalúa las soluciones de
cimentación más adecuadas en función del nivel geotécnico, teniendo en cuenta espesores,
profundidades y cargas admisibles, llegando finalmente a realizar una recomendación acerca
de la tipología de cimentación más adecuada en cada caso, determinando además los asientos
esperables en el terreno como consecuencia de la implantación de la estructura.
De la misma manera, cada informe geotécnico incluye un apartado específico en el que se
calculan los parámetros geotécnicos representativos para cada una de las unidades
geotécnicas, determinados exactamente en el área de implantación de cada estructura.
Los informes geotécnicos realizados independientemente para cada una de las instalaciones
proyectadas se incorporan en el Anexo 4 – Geotecnia, numerados de la siguiente forma:
Informe Geotécnico para la urbanización de la zona de implantación de
explotación minera del proyecto Muga en las inmediaciones de Sangüesa
(Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza), realizado por GEEA Geólogos, 2015.
Informe Geotécnico para la zona industrial, dentro de las instalaciones de
Geoalcali del proyecto Muga, situado en los términos municipales de Sangüesa
(Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza), realizado por GEEA Geólogos, 2015.
Informe resultados ensayos d.p.s.h. para la cimentación del edificio de
flotación, torre de transferencia, hidroclasificador y espesador, tanques y área
reactivos, realizado por GEEA Geólogos, 2016.
Además de los informes geotécnicos básicos llevados a cabo para las instalaciones
superficiales del proyecto Muga, se han realizado dos proyectos constructivos relacionados con
diversas infraestructuras superficiales sobre las que se ha realizado el correspondiente Anexo
de Geotecnia.
Dichos documentos aparecen incorporados a su vez dentro del Anexo 4 – Geotecnia del
presente documento, numerados de la siguiente forma:
Anexo de Geología y Geotecnia para el proyecto constructivo para la carretera
de acceso a mina Muga desde la carretera Na-5410, realizado por EID
Consultores, Zaragoza, siendo el anexo de Geología y Geotecnia realizado por
Ensaya S.L., 2016.
Anexo de Geología y Geotecnia para el proyecto constructivo para la
construcción de una balsa de salmuera, realizado por Golder Associates, 2016.
Todos los informes geotécnicos realizados para las instalaciones superficiales del proyecto
Muga se encuentran incorporados en el Anexo 4 – Geotecnia.
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MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
Este capítulo presenta de forma resumida el diseño del método de explotación de mina Muga.
El análisis y detalle más profundo se realiza en el Anexo 6, Método de explotación, donde
queda completamente desarrollado cada una de las justificaciones del método de explotación.
SELECCIÓN DEL MÉTODO MINERO
9.1.1 Criterios y teorías de selección
Existen diversos métodos que plantean las bases para seleccionar el método de explotación
apropiado atendiendo a diversos criterios como son Hartman (1987), Mutmansky (2002) y el
método de la Universidad de British Columbia (UBC). Después de un extenso análisis se
decidió aplicar el de la UBC.
Aplicando UBC, dándole el peso apropiado a cada uno de los criterios que componen el
método de selección y analizando los factores críticos del mismo, se acaba optando por
plantear una explotación por cámaras y pilares, la cual queda en consonancia con gran parte
de las explotaciones de potasa a nivel mundial y en especial en la Península.
CÁMARAS Y PILARES
El método de cámaras y pilares se dimensiona en función de la geotecnia de cada zona y la
profundidad a la que se encuentra cada cámara. Para tomar una referencia a escala global de
yacimiento se han definido 4 escenarios, pero el día a día minero irá acompañado de controles
geomecánicos periódicos para ir ajustando los anchos de cámara y pilar a las particularidades
de cada zona explotada. Los paneles analizados y diseñados tienen una longitud de 492 m y
una anchura de entre 250 y 300 m.
Escenario Somero:
o

Profundidad de aplicación: hasta los 400 m.

o

Ancho de cámara/pilar: 12 m / 12 m.

o

Ancho del pilar barrera intra-panel: No aplica.

o

Altura de cámara: 5 m.

o

Descripción detallada: 21 cámaras de 12 m y 20 pilares de 12 m.

Escenario Intermedio:
o

Profundidad de aplicación: entre los 400 y 600 m.

o

Ancho de cámara/pilar: 12 m / 12 m.

o

Ancho del pilar barrera intra-panel: 36 m.

o

Altura de cámara: 5 m.

o

Descripción detallada: grupos de 10 cámaras de 12 m y 9 pilares de 12 m,
separados por un pilar barrera de 36 m.
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Escenario Profundo:
o

Profundidad de aplicación: entre los 600 y 900 m.

o

Ancho de cámara/pilar: 12 m / 15 m.

o

Ancho del pilar barrera intra-panel: 40 m.

o

Altura de cámara: 5 m.

o

Descripción detallada: grupos de 4 cámaras de 12 m y 3 pilares de 15 m
separados por un pilar barrera de 40 m

Escenario Muy Profundo:
o

Profundidad de aplicación: entre los 900 y 1.200 m.

o

Ancho de cámara/pilar: 8 m / 22 m.

o

Ancho del pilar barrera intra-panel: 33.3 m.

o

Altura de cámara: 4 m.

o

Descripción detallada: grupos de 4 cámaras de 8 m y 3 pilares de 22 m,
separados por un pilar barrera de 33,3 m.

Capa con poco buzamiento (menor del 15%)

Capa con buzamiento importante (mayor del 15%)

Ilustración 37: Imágenes conceptuales del método de cámaras y pilares

INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLOS MINEROS
Toda explotación minera requiere de un conjunto de labores que permiten alcanzar las cámaras
de explotación. Estas labores son las que se listan a continuación, siendo de vital importancia
el mantenerlas de forma correcta para asegurar una producción constante y mantener los
costes de operación controlados.
Las infraestructuras asociadas a la explotación Muga son:
Bocamina
Rampas de acceso Este y Oeste
Pozos de ventilación: auxiliar ,principal, final y pozos interiores
Silos y piqueras de transporte de material
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Talleres
Preparación y bombeo de relleno
Desarrollos mineros de interior
9.3.1 Bocamina
La bocamina se diseña y concibe como la plataforma base donde se albergan elementos que
permiten la operativa diaria de la mina, como son un tanque de agua, tanque de gasoil, zona de
limpieza de maquinaria, punto limpio, campa para acopio de consumibles empleados en mina
como bulones, tramadas, rodillos, etc.
En el Anexo 9 se encuentra el Apéndice 1 “Proyecto constructivo de las bocaminas de las
rampas del proyecto minero Muga“, que justifica la excavación y el sostenimiento para la
ejecución de la plataforma minera.

Ilustración 38 Bocamina con instalaciones

9.3.2 Rampas
Están proyectadas dos rampas, Este (RE) y la Oeste (RW) con una sección útil de 33,24 m2 en
ambas. La sección es de 7,0 m x 5,5 m y hombros de 3,5 m (ver Ilustración 39). La Rampa Este
recorre una distancia de 2.606 m, mientras que la Rampa Oeste tiene una longitud de 2.554 m.
Las rampas de acceso a mineral salen del talud frontal excavado en la bocamina hasta
alcanzar la mineralización y la sal de muro en el caso de la Rampa Este.
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Ilustración 39: Sección rampas principales

La RE está diseñada para ser la via de evacuación del aire debido a que también es la rampa
en la que se instala la cinta transportadora por la cual se extrae el material de la mina. Al ser
una vía de salida de aire se garantiza que el polvo asociado a las transferencias siempre va
hacia fuera, con lo que se previene introducir polvo en la mina.
En las rampas también se instalarán diversos bombeos que se describen en el Anexo 8
“Bombeo”.
NOTA: La tramificación de la rampa una vez en ejecución puede tener ligeras variaciones de
distancias puesto que, para alojar las infraestructuras asociadas a las rampas, se tendrá en
cuenta la geotecnia de esa zona para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
9.3.3 Pozos de ventilación
El pozo auxiliar (PA) se plantea en la Rampa Oeste y será operativo para los dos primeros
años de mina. Se ejecutará mediante raise-boring y será necesario ejecutar una pequeña
galería de acceso desde la Rampa Oeste. Antes de su ejecución, se realizará un sondeo para
comprobar las características geotécnicas e hidrogeológicas del terreno y, de este modo, se
estudiará el sostenimiento del mismo y su impermeabilización, en caso necesario. Si las
condiciones no son óptimas, la ubicación del pozo se modificaría, realizando otro sondeo en la
nueva localización.

Ilustración 40: Pozo auxiliar, PA
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Ilustración 41: Situación de los pozos

Para el incremento de producción en el segundo año de producción de la explotación será
necesaria la ejecución de un segundo pozo de ventilación, PP y con este el PA dejará de ser
operativo. El pozo final, PF, se realizará en el año 14 y proporcionará aire suficiente a la parte
suroeste de la mina. En la Ilustración 41 puede verse la ubicación sobre el yacimiento de los
pozos.
9.3.4 Silos
Los silos de carga de mineral son la conexión vertical entre la capa de explotación y la capa de
sal donde se instala la cinta que transporta el mineral por la rampa y lo lleva hasta la nave de
ROM. Estos silos están excavados directamente en la capa de halita y la cinta transportadora
que recibe el mineral de todas las zonas de la mina lo vierte sobre estos silos para que dos
alimentadores lo carguen sobre la cinta de la rampa.
La razón de construir dos silos contiguos responde a las peculiaridades del material a
transportar. La potasa tiene propiedades higroscópicas y al usarse pequeñas cantidades de
agua durante el arranque provoca que ante grandes caídas (a través de los silos) se pueda
apelmazar de tal modo que con dos silos se consigue tener uno en operación y el otro en
mantenimiento. También para poder realizar mantenimientos el hecho de tener dos, ayuda a
dichas tareas.
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Ilustración 42: Esquema funcionamiento silos

9.3.5 Talleres
Los talleres para reparación de maquinaria se construirán dentro de la mina para minimizar los
transportes de maquinaria pesada y optimizar también los tiempos empleados en las
reparaciones. Estos se irán adaptando en tamaño con el paso de los años para dar respuesta a
las necesidades de mantenimiento que irán surgiendo a medida que la maquinaria acumule
horas de servicio. Se equiparán principalmente con:
Taller de reparación eléctrico
Taller de reparación y cambio de ruedas
Taller mecánico con instalación de puente grúa
Área específica para soldadura
Almacén para repuestos, almacén de tanques de aceites, grasas, lubricantes, líquidos
hidráulicos
Depósito de combustible
Almacén de líquidos y sólidos usados, como filtros y ruedas
9.3.6 Preparación y bombeo de relleno
Dentro de la mina será necesario disponer de un espacio debidamente acondicionado para
completar los últimos pasos de la preparación del relleno que se enviará posteriormente a las

P á g i n a 110 | 199

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE MINA MUGA

MEMORIA

cámaras ya explotadas. Esta zona estará ubicada en la galería de conexión entre las dos
rampas y tendrá su acometida eléctrica e instalación de tuberías según donde el proceso
requiera y bombas para enviar el relleno a las zonas que sea necesario.
9.3.7 Desarrollos mineros
Los desarrollos mineros son galerías construidas por lo general en zonas estériles para
aumentar la recuperación de zonas ricas en mineral valorizable. Estas galerías se construirán
justo después de finalizar las rampas y se utilizarán para abrir las primeras zonas de
producción. La planificación actual de los primeros años contempla la explotación de la zona
este-centro del yacimiento y también abrir la zona de explotación hacia el norte del yacimiento.
Existen desarrollos de uso temporal y otros de uso permanente. La naturaleza plástica de las
evaporitas produce fluencia en la roca, lo que se traduce en convergencias. Los desarrollos
permanentes, debido a las convergencias, deben sanearse y destajarse para mantener su
sección operativa.
Los desarrollos de carácter temporal son aquellos vinculados a cada panel individual de
explotación, como son los accesos a panel, las rampas de producción, las conexiones entre los
accesos a panel y las propias galerías de producción excavadas en el panel.
Pueden verse las primeras zonas a desarrollar en los planos 6, 7 y 8.02-09. Para conocer con
mayor detalle cómo se ejecutarán los primeros años de mina, así como sus desarrollos, se
puede consultar el Anexo 6, donde se desarrolla en detalle la explicación de toda la producción
y los desarrollos.
Para los dos primeros años de mina se excavarán, incluyendo las rampas, silos y desarrollos
mineros un total de 8.820 metros de galerías.
Los desarrollos correspondientes a los 3 años siguientes equivaldrán a un total de 18.170
metros lineales. En estos metros están cuantificados las galerías y pozos de cualquier
desarrollo, tanto en estéril como en mineral.
SOSTENIMIENTO
En base a los estudios geotécnicos realizados se aconseja el empleo de un sostenimiento
sistemático para cualquier tipo de desarrollo en estéril y mineral, igualmente se establece un
sostenimiento tipo para las cámaras de producción. Para más información ver el Apéndice 1
“Proyecto de Explotación – Estudio Geotécnico” del Anexo 04 – Geotecnia.
Además, se han realizado estudios en más detalle del sostenimiento en la bocamina como en
las rampas, para una mayor profundidad del tema:
Sostenimiento de bocamina en el Apéndice 1 del Anexo 09 – “Proyecto
Constructivo de la bocamina de las rampas del proyecto minero Muga”
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Sostenimiento de Rampas Principales en el Apéndice 2 del Anexo 09 –
“Análisis del sostenimiento de las rampas este y oeste del proyecto mina
Muga”
9.4.1 Sostenimiento de la Bocamina
9.4.1.1

Bocaminas y Emboquille

Para la ejecución de bocamina se procederá primeramente a un desmonte comprendiendo un
movimiento de tierras que incluyen los 30 primeros metros comprenden el emboquille. El
detalle y estudio de los taludes y su sostenimiento está detallado en el Anexo 06 – Método de
Explotación y en el estudio que se encuentra en el Apéndice 1 del Anexo 09 – Proyecto
constructivo de la bocamina de las rampas del proyecto minero Muga.
Únicamente señalar que la pendiente en los 20 primeros metros será menor que en el resto de
la rampa. Se contempla un emboquille de micropilotes que se prolongará durante los 30
primeros metros.
9.4.2 Sostenimiento en las rampas principales
Se ha diseñado un tipo de sostenimiento según la tramificación, acorde y cumpliendo con la
ITC 04.6.05, ateniendo a las variaciones geológicas, de litología y a su vez de los parámetros
geotécnicos que van evolucionando a lo largo de la traza de las mismas. Un resumen de los
mismos se encuentra en la Tabla 33.
Durante la fase de obra se evaluarán en el frente de trabajo de forma diaria, determinándose el
RMR insitu y se implementará el sostenimiento adecuado en cada momento.
Tipo sostenimiento
Malla de bulones
Sellado hormigón HP-30 (cm)
Sostenimiento hormigón HP-30
(cm)
Revestimiento hormigón HP-30
(cm)
Espaciado de cerchas

ST-I
2mx2m
5

ST-II
1,5 m x 2 m
5

ST-III
1,5 m x 1,5 m
5

ST-IV

ST-V

5

5

5

10

15

20

25

7

7

7

7

7

1,5 m

1m

Tabla 33: Sostenimiento según nivel geotécnico

9.4.3 Sostenimiento en galerías de desarrollo
El detalle del sostenimiento de las galerías se encuentra en el “Proyecto de Explotación –
Anexo 04. Estudio Geotécnico” del Anexo 4 de este proyecto. Los datos de geotecnia usados
en el estudio han sido actualizados con nuevos ensayos, no obstante, Geoalcali ha
considerado no actualizar este estudio ya que los nuevos datos mejoran los datos geotécnicos
y por tanto, el sostenimiento que muestra el estudio es más conservador.
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En este anexo se encuentra el estudio de sostenimiento de las galerías de desarrollo, pozos y
del sostenimiento en las intersecciones de las galerías dependiendo de los niveles geotécnicos
y el resultado se encuentra en la Tabla 34.
MAX
SPAN

Q
NIVEL
GEO.

Q

QC

NG - 5
NG - 6
NG - 7

1,11
0,97
0,74

0,39
0,17
0,13

NG - 1
NG - 2
NG - 3
NG - 4
NG - 5
NG - 6
NG - 7

1,31
5
1,31
0,64
1,11
0,97
0,74

0,24
0,9
0,24
0,16
0,39
0,17
0,13

NG - 1
NG - 2
NG - 3
NG - 4
NG - 5
NG - 6
NG - 7

0,44
1,67
0,44
0,21
0,37
0,32
0,25

0,08
0,3
0,08
0,05
0,13
0,06
0,04

PRESION
SOSTENIMIENTO
(kP / cm2)
CLA HASTI
GUNIT
M
TIPO
BULONES
VE
AL
A (cm)
Galerías de desarrollo: DP, RP, AP
6,26
1,29
0,95
4
1,0x1,0L=1,5m
5,92
2,02
1,49
4
1,3X1,3L=1,0m
5,32
4,42
3,26
4
1,3X1,3L=1,0m
Pozos
5,57
1,35
1
10
0,86
1
5,57
1,35
1
4,19
1,71
4
Esp1,5L=1,0
5
5,22
0,95
4
Esp1,5L=1,0
5
4,93
1,49
5
Esp1,3L=1,0
5
4,43
3,26
1
Intersección de galerías
1,87
2,64
1,94
7
1,3X1,3L=3m
15
3,19
1,69
1,24
6
1,5X1,5L=3m
12
1,87
2,64
1,94
7
1,3X1,3L=3m
15
1,41
3,24
2,46
8
1,2X1,2L=3m
15
1,75
1,86
1,37
7
1,3X1,3L=3m
13
1,65
2,92
2,15
8
1,2X1,2L=3m
15
1,42
6,38
4,7
8
1,2X1,2L=3m
15

OTROS

Cerchas
Cerchas
Cerchas

Tabla 34: Tipos de sostenimiento

9.4.4 Estabilidad de las cámaras de producción
La disposición de las cámaras y de los pilares dentro de un panel de producción se ha
calculado acorde a la estabilidad de las mismas según la profundidad a la que se encuentren.
Esta configuración de cámaras y pilares está explicada en el apartado Cámaras y pilares de
este documento y el estudio detallado se encuentra en el Apéndice 1 – Proyecto de Explotación
– Estudio Geotécnico del Anexo 04 – Geotecnia.

Tabla 35: Factores de Seguridad

En este estudio se han calculado las cargas soportadas por los pilares, de acuerdo con sus
datos geotécnicos y se ha analizado, en los diferentes escenarios divididos por profundidades,
las implicaciones de minar diferentes cámaras a la vez.
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En la Tabla 35 se definen los factores de seguridad de las cámaras con una anchura de 12 m,
con diferentes valores de tamaño de pilar y de profundidad.
SUBSIDENCIA
La subsidencia ha sido muy estudiada en este proyecto con un conjunto de estudios que
componen el Apéndice 6 – Subsidencia dentro del Anexo 4 de Geotecnia. El listado de estudios
que componen dicho Apéndice son:
6.1 Modelización numérica de la subsidencia minera en el Canal de las Bardenas y en las
poblaciones de Javier y Undués de Lerda (texto refundido de los trabajos realizados en
materia de subsidencia. Nov 2014 – Dic 2016).
6.2 Mapa de subsidencia y perfiles ortogonales.
6.3 Nota técnica sobre la relación río/acuífero ante la posible afección por la explotación de
la mina. Análisis de la posible afección al punto de abastecimiento de Undués de
Lerda, “Fuente del Secretario”.
Inicialmente, en 2014, se estudió la subsidencia en el caso más desfavorable posible para
definir perfectamente el fenómeno y adoptar las medidas oportunas, adjuntando las
conclusiones con el proyecto de explotación presentado. Durante el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, se solicitó más información al respecto, por lo que se han
añadido al presente documento los estudios sobre subsidencia que se han realizado desde
entonces.
Los objetivos de dichos estudios son:
1. Unificar todos los estudios de subsidencia que se han hecho.
2. Calcular la subsidencia en el área del proyecto y garantizar la no afección a las
edificaciones de Javier y Undués de Lerda.
3. Descartar la afección por detracción de aguas a los ríos de la zona.
Las principales conclusiones que se han obtenido son las siguientes:
1

Los resultados obtenidos en los estudios realizados están perfectamente apoyados en
la información geotécnica utilizada.
Refundir toda la información geotécnica ha supuesto una mejora en los resultados
obtenidos.
Los resultados pueden ser contrastados y/o mejorados utilizando los datos de las
convergencias medidas durante la construcción de las rampas.

2

El estudio considera el relleno de las cámaras de explotación (backfilling).
El método de relleno planeado puede conseguir fácilmente un relleno cercano
al 100%.
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Geoalcali continuará mejorando su conocimiento sobre estos parámetros antes
de la puesta en marcha y durante la vida de producción.
3

La unidad areniscosa tiene la máxima deformación en tracción de 0,69 mm/m; valor
inferior al criterio de 10 mm/m que se recomienda para explotaciones bajo el mar
(Whittaker, B.N. 1989). Garantiza la no entrada de agua en la halita de muro.

4

Inexistencia de daños potenciales a infraestructuras y poblaciones:
Los daños atendiendo al criterio de Boscardin-Cording son inapreciables.
Se recomienda realizar un inventario de todas las edificaciones previamente a
cualquier actividad minera bajo las edificaciones.
La subsidencia asociada a la actividad minera no es susceptible de generar
daños al embalse de Yesa, que queda fuera de la cubeta de subsidencia.

5

Se establece una red de puntos de control de subsidencia con una malla de 300 m por
300 m (hitos de control topográfico). Ver plano 04.06.

6

Se descarta la afección a los ríos por detracción de aguas debida a la actividad de la
mina.
9.5.1 Metodología de control y equipos empleados

La medición de la subsidencia se realizará en campañas de medición mediante GPS como los
empleados en obra civil. Se propone una campaña de medición anual, ya que es el estándar
habitual en minería. No obstante, de detectarse mediciones anómalas o subsidencias mayores
a las esperadas se intensificarían las mediciones.

Ilustración 43: Ejemplo medición en campo

Estos dispositivos se componen de un equipo fijo (conocido como Base) que capta las señales
de los satélites para ubicarse topográficamente y otro móvil (Rover) con el que se realizan las
mediciones de los hitos ubicados en el terreno.
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Para este proyecto se plantea realizar mediciones con una precisión de +/-1 mm. Para
conseguir esta precisión se deberá emplear 2 Bases captando datos de forma simultánea y se
mejorará la triangulación satelital al estar realizando las mediciones con 2 Rovers.
Posteriormente, a la toma de datos se deberá realizar un post-proceso con el software que
acompaña a dichos equipos para realizar un ajuste y filtrado de los datos empleados en función
del número de satélites que se han empleado en cada medición.
De forma adicional se plantean campañas de medición cada 2 años mediante tecnología
INSAR.
9.5.2 Umbrales críticos
El fenómeno de la subsidencia como se ha estudiado y se explica en el Apéndice 6 del Anexo 4
es un fenómeno que se desarrolla de forma muy lenta lo que da siempre pie a realizar
correcciones en los ratios de extracción del macizo mientras se explotan.
Geoalcali, dentro de los planes de labores que presentará cada año a la Autoridad Minera hará
entrega de un proyecto de medición de subsidencia donde se adjuntarán las reseñas de cada
hito de control actualizadas, las curvas de velocidad de hundimiento de cada hito de control y
los planos necesarios mostrando la ubicación de los frentes de trabajo y las isocurvas de
hundimiento.
Para poder valorar cuando se está produciendo una subsidencia mayor a la esperada se
compararan los resultados obtenidos con los esperados en las simulaciones.
No obstante, Geoalcali propone como umbral crítico para detener la explotación de una zona
cuando los hitos de control en superficie sufran una variación de cota que genere una variación
entre hitos en la distorsión angular y en la deformación horizontal a tracción, tal que, cambie la
categoría de daños de un edificio de muy ligera a ligera según los diagramas de BoscardingCordin.
9.5.3 Inventario de edificaciones e infraestructuras
Geoalcali propone realizar un inventario de todas las viviendas. Debido a que a ciertas zonas
del yacimiento no se llegará hasta pasados varios años desde el inicio de la explotación, se
considera que carece de tener sentido realizar un inventario completo de todos los edificios de
los pueblos (ver Plano 04.05) e infraestructuras de la zona antes de iniciar la explotación. Si el
inventario se realiza antes del inicio de la mina, las nuevas construcciones no estarían
reflejadas en dicho inventario y necesitaría ser actualizado. Así mismo no contemplaría las
modificaciones que se produjesen en las existentes.
Cuando las labores mineras se encaminen hacia una zona donde hay población en superficie
se propone realizar un inventario de todos los edificios e infraestructuras con una antelación de
dos años a la llegada de las labores a la zona. De esta forma, todas las viviendas y
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construcciones quedan registradas en el inventario. Para inventariar se propone realizar una
reseña por cada vivienda que estará compuesta de:
Memoria descriptiva del edificio indicando año de construcción y estado general del
mismo.
Fotografías de las fachadas exteriores.
Fotografías interiores si el propietario conceder la realización de las mismas.
Consideraciones al inventario y a la elaboración de reseñas:
Se considera que dicho informe deberá ser firmado por el propietario para dar
conformidad a lo escrito en el mismo.
Se hará entrega de dicho informe a cada propietario y una copia de todo el inventario a
cada Ayuntamiento y a la Autoridad minera competente.
Si un propietario no desea que se fotografíen las paredes y esquinas del interior de su
vivienda se hará constar en dicha reseña.
Se propone para la elaboración de dichos informes un técnico competente como puede
ser un Ingeniero de Minas, de Caminos Canales y Puertos o un Técnico de la
edificación.
Se propone levantar acta notarial del inventario realizado.
RELACIÓN DE MAQUINARIA
Este apartado presenta de forma resumida la relación de maquinaria que se explica
extensamente en el Anexo 6 – Método de explotación.
9.6.1 Arranque
9.6.1.1

Minador Tipo Roadheader - Rozadora

Para la explotación de mina Muga se considera idónea el empleo de rozadora puesto que es
una máquina que desde hace décadas se ha ido perfeccionando para la extracción de potasa.
Se contempla un total de 4 máquinas de esta tipología y en función de la distancia del frente al
punto de descarga se necesitarán entre 1 y 3 camiones por máquina. Para un uso eficiente de
esta máquina se intentará mantener la distancia al punto de vertido menor a 400 metros.
9.6.1.2

Minador Continuo

Se contempla el empleo de hasta 4 máquinas para la plena producción de la mina Muga. Del
mismo modo que la rozadora, esta máquina requiere de 1 a 3 camiones o shuttle cars para
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transportar el material hasta el punto de vertido y se intentará mantener la distancia siempre
por debajo de los 400 metros hasta el punto de vertido.
9.6.2 Transporte
El transporte de material se realizará desde el frente hasta el punto de vertido en camión o
shuttle car y después se cargará sobre cinta transportadora a través de una piquera.
9.6.2.1

Camión / Shuttle Car

Los camiones que se emplearán serán de perfil bajo, tendrán eyectores para expulsar el
material de la caja sin necesidad de levantar la caja y la conducción se realizará de forma
lateral. Trabajarán asociados a los minadores, ya que su función es mover el material
arrancado desde el frente hasta el punto de carga en las cintas transportadoras.
Para cada máquina de arranque, en función de la distancia hasta el punto de descarga, se
asociarán entre 1 y 3 camiones. Se han contabilizado 2 camiones o shuttle car por minador o
rozadora.
9.6.2.2

Alimentadores y feederbreakers

Los alimentadores son máquinas que cargan el material procedente de los camiones sobre las
cintas transportadoras. También se colocan debajo de los silos y piqueras de infraestructura
para cargar el material desde los silos a la cinta de la rampa.
Los feederbreakers son un tipo de alimentador que se encarga de contralar el volumen del
material que pasa por él y de regular la velocidad a la que se añade el material a la cinta
transportadora.
9.6.2.3

Cintas transportadoras

Las cintas transportadoras componen las arterias principales que anclan la nave de ROM con
cada panel de explotación. Desde el final de las rampas discurre un conjunto de cintas
transportadoras por cada desarrollo principal, ver planos 17.01, 18.02 y 18.06. El inicio de la
explotación contempla las cintas instaladas desde el ROM hasta el final de las rampas, siendo
estas las cintas:
000-CV-R3
000-CV-R2
000-CV-R1.1
000-CV-R1.2
000-CV-R1.3
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En la parte superior de los silos está proyectada la cinta que recibe el material de las distintas
zonas de explotación:
000-CV-S1
De cada zona de explotación se proyecta una cinta para transportar el material desde los
paneles. Al inicio de la explotación habrá una cinta (E1) desde la zona Este y otra cinta (N1)
desde la zona norte.
000-CV-E1
000-CV-N1
A medida que se concluyan los primeros paneles de explotación se tendrán que extender las
cintas transportadoras para ir profundizando hacia la zona explotada.
9.6.3 Maquinaría auxiliar a la explotación
9.6.3.1

Bulonadoras

Las bulonadoras son máquinas diseñadas para colocar bulones en los techos y hastiales de las
galerías excavadas. La función principal de los bulones colocados es la de coser las capas
adyacentes al hueco excavado para evitar que, al generarse convergencias, se puedan
provocar aperturas entre las capas adyacentes que provoquen una caída final de dichas capas.
El número total de estas máquinas será de 3 bulonadoras para la explotación de mina Muga. Si
en el día a día de la explotación se acaba necesitando más maquinaria, siempre se podrá
incrementar el número de estas.
9.6.3.2

Pala cargadora

Las palas cargadoras que se emplearan en la explotación de mina Muga son de perfil bajo de
tamaño medio y su función es dar apoyo a la producción a la vez que ayudan en tareas de
arrastre de elementos pesados.
Este tipo de maquinaria se empleará mayormente para optimizar los acopios intermedios de
material que a veces se generan por paradas de mantenimiento en las cintas trasportadoras y
deben acopiarse en galerías o anchurones.
Se contemplan 4 palas para el conjunto de la explotación.
9.6.3.3

Cestas elevadoras

Las cestas elevadoras son máquinas auxiliares a la producción de mineral que se utilizan para
ayudar a los operarios en la instalación de cableado, tuberías, montajes de estructuras y
ejecución de mediciones. También, gracias a los múltiples accesorios que se pueden acoplar,
se puede usar para transportar materiales.

P á g i n a 119 | 199

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE MINA MUGA

MEMORIA

El número total de máquinas que se contempla es de 2 unidades.
9.6.3.4

Minicargadoras

Las minicargadoras son empleadas para trabajos de mantenimiento de los suelos de los
desarrollos pudiéndose acoplar en sus horquillas martillos hidráulicos y pequeñas cucharas
para cargar material. Se contabilizan dos máquinas para la explotación.
9.6.3.5

Vehículos

Los vehículos de transporte de personal serán principalmente 4x4, aunque también se
contempla bajar grupos de trabajadores en minicamiones adaptados. El conjunto de este tipo
de vehículo que se contempla es de 10 vehículos.
RESERVAS MINERAS
Una “Reserva Mineral” es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o
Indicado. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se puedan producir
cuando se extraiga el material. Las consideraciones que se toman para cuantificar las reservas
mineras son económicas y operativas:
Cut-off o ley de corte: es el parámetro que determina si el mineral es rentable
económicamente. En el proyecto Mina Muga, la ley de corte calculada es de 8% K2O.
Altura mínima de minado: los espesores de las capas de silvinita en muchos casos son
inferiores a la altura mínima explotable. En estos casos, varias capas, tanto de silvinita
y halita, han sido unidas para llegar a esta altura. La altura mínima de minado se ha
considerado de 4,5 m basándose en los equipos a utilizar para el arranque del mineral.
Diseño de la explotación: El dimensionamiento de las cámaras y pilares conlleva una
variación en el porcentaje de extracción del mineral, o ratio de extracción. La
configuración de las cámaras y pilares dentro de un panel de producción depende de la
profundidad a la que se encuentre la misma. Además, las galerías se han diseñado con
una pendiente inferior al 15%.
Pilares: se ha definido un pilar de 50 m de diámetro en los sondeos realizados.
Dilución: a las toneladas y leyes resultantes se les ha aplicado una dilución de un 5%.
Todos los valores que se muestran en las tablas presentes en este proyecto ya tienen la
dilución directamente aplicada. Las reservas se muestran en la Tabla 36.
Hay que tener en cuenta que en los recursos sólo se han tenido en cuenta las capas de silvinita
independientemente y en las reservas se han combinado hasta alcanzar la altura mínima de
minado. Para el cálculo de las reservas, se han analizado todas las combinaciones diferentes
de todas las capas de cada panel y, por tanto, en muchos paneles hay capas de envolventes
dentro de las reservas que en los recursos no están incluidas.
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Toneladas
(Mt)
81,6

Ley
(% K2O)
11,7

RESERVAS
PROBABLES
Toneladas
(Mt)
172,1

Ley
(% K2O)
11,4

MEMORIA

TOTAL DE
RESERVAS
Toneladas
(Mt)
253,7

Ley
(% K2O)
11,5

Tabla 36: Cálculo de las reservas -17 noviembre de 2015

RITMO DE PRODUCCIÓN
La planificación minera considera varios ritmos de producción, que se van escalonando de
manera gradual en los primeros años de la vida de producción, hasta que se estabiliza en el
año cuarto, tal y como se resume en la Tabla 37.
La producción objetivo anual es de 800 t/h de alimentación a planta de proceso de mineral.
Esta producción se alcanza el cuarto año de producción con aporte de las dos zonas de
explotación, zona este y zona oeste.
ALIMENTACIÓN A PLANTA
Toneladas / hora
Toneladas /año
50,00
200,00
500,00
800,00

394.800
1.576.800
2.942.000
6.307.200

PERIODO DE
PRODUCCIÓN
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año

Tabla 37: Ratios de producción a lo largo de la vida de la explotación

Toda la planificación e inversión, tanto de equipos, instalaciones y de producción se ha dividido
en dos fases. Los primeros años o hasta una producción de 400 t/h se considera la Fase 1 del
proyecto, y la Fase 2 corresponde a 800 t/h.
Los datos de este ritmo de producción visto de manera anual pueden verse en la Tabla 38.
Puede observarse que la mina produce 100,13 Mt con una media anual de 6,3 Mt.
Con la evolución del proyecto y la modificación de ciertos parámetros, como el ratio de
extracción según profundidades y mayores medidas de seguridad, se tiene una variación en las
reservas publicadas en 2015 (Tabla 36) y las relacionadas con este proyecto (Tabla 38). A lo
largo de la vida de la mina, el número de reservas se van actualizando según los parámetros se
ajusten a la realidad de la mina. También se plantea realizar sondeos de interior durante la
explotación que contribuirán a reconciliar la estimación de reservas del proyecto.
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AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

PRODUCCIÓN ROM
Toneladas
394.200
1.576.800
3.942.000
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
6.307.200
5.917.133
100.130.933

K2O
%
9,72
9,77
9,1
9,23
9,82
10,31
10,43
11,01
11,01
10,71
11,03
11,03
11,03
11,39
11,52
11,52
11,81
11,57

MEMORIA

KCl
%
15,38
15,46
14,40
14,61
15,54
16,32
16,51
17,42
17,42
16,95
17,45
17,45
17,45
18,02
18,23
18,23
18,69
18,31

PRODUCCIÓN KCl
Toneladas
60.628
243.773
567.648
921.482
980.139
1.029.335
1.041.319
1.098.714
1.098.714
1.069.070
1.100.606
1.100.606
1.100.606
1.136.557
1.149.803
1.149.803
1.178.816
1.083.427
17.111.047

Tabla 38: Periodificación de la producción anual

PRODUCTIVIDAD DE LAS MÁQUINAS DE AVANCE
La productividad de las máquinas de arranque es una tarea compleja de simular, y para ello se
ha contado con el apoyo de consultores y productores de maquinaria para que ayuden a definir
las velocidades de cada uno de los movimientos que componen el ciclo de un minador.
También se contemplan los tiempos improductivos y de disponibilidad de estos equipos. El
conjunto de cálculos e hipótesis para determinar la productividad de estas máquinas se recoge
en el capítulo Producción Minera del Anexo 6.
Como puede comprobarse la producción máxima teórica de 8.380.895 t/año es superior a la
producción anual de 6.307.200 t/año y se justifica porque la disponibilidad de las rozadoras
decae con el tiempo, lo que se traduce en una reducción de la capacidad productiva real de la
máquina a medio plazo. El excedente de capacidad productiva también es muy aconsejable
para poder cumplir con averías o mantenimientos no previstos.
MINADOR

ROZADORA

t/h

172

105

t/mes

108.356

66.246

Toneladas por año
Número de Equipos
Total Toneladas por año

1.300.269
4

794.955
4
8.380.895

Tabla 39: Productividad de los minadores
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CICLO ESTÁNDAR DE TRABAJO. TIEMPO DE TRABAJO EN MINERÍA DE
INTERIOR
El ciclo estándar de trabajo se compone de arranque, carga y transporte, bien sea en la
ejecución de desarrollos o en la producción de mineral.
Por supuesto estas tres tareas principales llevan asociadas tareas de saneamiento,
sostenimiento y servicios.
Atendiendo a las horas establecidas como posibles horas de trabajo anuales, un total de 1.760
horas en trabajos en exterior y 1.530 horas en trabajos en subterráneo, con un total máximo de
80 horas extra al año, resultan necesarios cinco turnos de personal de mina.
Se consideran los siguientes criterios de producción de mina:
Tiempo de producción diario:

21 horas.

Días de producción a la semana:

7 días.

Semanas productivas:

52 semanas.

Total de horas de producción en mina anuales: 7.560 horas de personal de
mina al año. Las horas de maquinaria dependen de la disponibilidad y
utilización de cada equipo.
PERSONAL
El equipo de personal considerado adecuado para el desarrollo de la explotación minera de
interior y todas las operaciones asociadas a superficie se resume en la Tabla 40. Para
establecer estos puestos se ha considerado necesario establecer 5 turnos para poder trabajar
el total del año sin interrupciones.
PERSONAL
NUMERO
POR
DE
RELEVO
RELEVOS
PLANTA DE PROCESAMIENTO
Responsable de planta
1
1
Responsable de procesos
1
1
Encargado de fabrica
1
5
Sustituto de encargado de
2
5
fabrica
Operador de flotación
4
5
Operador de trituración
2
5
Operador de secado
2
5
Operador de compactado
2
5
Operador de reactivos
1
5
Operador de filtración
2
5
Operador de sala de control
2
5
Operador libre
2
5
LABORATORIO
Responsable de laboratorio
1
1
Encargado de laboratorio
1
1
Analista
1
5
Auxiliar
2
5

PERSONAL
TOTAL
1
1
5
10
20
10
10
10
5
10
10
10
1
1
5
10
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PERSONAL
NUMERO
POR
DE
RELEVO
RELEVOS
CONTROL DE PROCESOS
Encargado de procesos
1
1
Auxiliar
2
1
MANTENIMIENTO
Responsable de mantenimiento
1
1
Encargado de mantenimiento
1
1
Mecánico
4
5
Eléctrico
3
5
Auxiliares
2
5
OTRAS AREAS
Carga de camiones
3
5
Palistas
4
5
Operario de almacén
1
2
Auxiliar de almacén
3
2
PLANTA BACKFILLING
Supervisor
1
5
Conductor de pala
2
5
Operador de Bulonadora
2
5
Mecánicos
1
5
Peones
5
5
MINA
Supervisor eléctrico
1
5
Electricista Senior
2
5
Electricista Junior
2
5
Supervisor mecánico
1
5
Mecánico Senior
2
5
Mecánico Junior
2
5
Operador de Bulonadora
7
5
Operario de Minador Continuo
11
5
Conductor de camión
18
5
Conductor de pala
7
5
Operario mantenimiento de
5
5
cintas
Reponedor de gasoil
2
5
Ayudantes de operaciones
6
5
(Nippers)
Supervisores
4
5
Operario Centro de Control
1
5
Operario de montajes
4
5
PRODUCCIÓN
Jefe de Relevo
1
5
DIRECCIÓN
Director de Mina
1
1
GEOLOGÍA
Geólogo Manager
1
1
Geólogo Senior
1
1
Geólogos de campo
4
1
PLANIFICACIÓN
Jefe de Planificación
1
1
Planificador Junior
1
1
MANTENIMIENTO
Jefe de Mantenimiento
1
1
Encargado de Mantenimiento
1
1
(Senior)
TOPOGRAFÍA
Jefe de Topografía
1
1
Topógrafos
2
1
Ayudante topografía
3
1
Delineante
1
1
SEGURIDAD Y SALUD
Jefe de Seguridad
1
1

MEMORIA

PERSONAL
TOTAL
1
2
1
1
20
15
10
15
20
2
6
5
10
10
5
25
5
10
10
5
10
10
35
55
90
35
25
10
30
20
5
20
5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
3
1
1
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NUMERO
POR
DE
RELEVO
RELEVOS
Capataz Jefe
1
2
Brigadistas Mina
2
5
Capataz Jefe Planta
1
1
Jefe relevo Planta
1
2
Brigadistas Planta
2
5
1 Medico 1 Relevo
1
1
ATS
1
5
OFICINAS GENERALES
Financiero
Servicios Generales
Medio ambiente
Ventas
Operaciones
Manager + asistente
TOTAL

MEMORIA

PERSONAL
TOTAL
2
10
1
2
10
1
5
5
34
4
6
1
2
749

Tabla 40: Selección de personal

9.11.1 Formación
Geoalcali tiene planeado realizar planes de formación específicos para cada perfil ya
incorporado y para los de nueva incorporación, así como, realizar todas aquellas formaciones
necesarias vinculadas a los puestos de trabajo, como son las de la ITC 02.1.02.
Del mismo modo también se realizará la formación pertinente para los trabajadores de interior
según la ITC 04.5.05, para conseguir los certificados de aptitud expeditados por la autoridad
minera competente.
Por su parte a los electricistas se les formara para la obtención de los carnets de electricista
minero.
Geoalcali tiene intención de concertar acuerdos marco para la formación de todos estos
trabajadores con la Fundación Santa Bárbara, referente en la formación minera a nivel
nacional.
Medidas de control
Sobre las medidas de control del proyecto mina Muga es importante remitirse al EsIA refundido
en especial el capítulo 8 y 9. No obstante, para el Proyecto de explotación se considera
oportuno centrarnos en aquellas medidas de control de la fase de construcción y operación del
proyecto que se consideran más relevantes.
9.12.1 En construcción
Durante la construcción se tendrán medidas de control que son:
Adecuación de equipos: Los equipos de planta incluirán enclavamientos que eviten la
operación de los equipos en vacío, así como, elementos amortiguadores entre los
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equipos y su estructura estática. De este modo, se evitará el incremento de las
emisiones de ruido y la disminución de la propagación de las vibraciones.
Diseño de equipos: La Planta de Beneficio irá dotada en diferentes zonas de proceso,
con equipos que incluyan sistemas de captación de polvo como filtro de mangas o
lavador por vía húmeda.
Se han disminuido los valores límite de emisión de 50 a 20 mg/m3N para el caso de las
partículas sólidas en todos los focos menos el correspondiente a la trituración primaria
(por inviabilidad técnica).
Capotado de cintas transportadoras: Todos los transportadores situados en superficie y
en el exterior de los edificios serán capotados, para evitar las emisiones de polvo
transmitidas al medio.
Técnica de explotación: El método seleccionado mediante cámaras y pilares así como
el uso de minador para el desarrollo de las infraestructuras, la ejecución de las
cámaras y el arranque de mineral implica una importante reducción en la potencial
afección ambiental del Proyecto frente a la minería a cielo abierto.
Impermeabilización de infraestructuras de superficie: Se contempla en el diseño del
proyecto la impermeabilización de las siguientes infraestructuras en superficie:
o

Todas las balsas que puedan contener aguas dulces o salinas durante
cualquiera de las fases del Proyecto estarán impermeabilizadas.

o

Zonas destinadas al almacenamiento de mineral en ROM y MOP. Se
contempla pavimento hormigón que incluirá lámina impermeable, entre la capa
de encachado y la solera.

o

El diseño del depósito temporal de materiales valorizables incluirá la
impermeabilización,

y

contará

con

balsa

de

lixiviados

debidamente

impermeabilizada.
o

Se impermeabilizarán todas las zonas destinadas a la ubicación de residuos,
mantenimiento y estacionamiento de maquinaria y vehículos, además se
prohibirá el manejo de contaminantes (cambios de aceite, vertidos, etc.) fuera
de estas zonas.

Infraestructuras de superficie con cubierta superior: Las zonas destinadas al
almacenamiento de mineral en ROM y MOP contemplan en su diseño la cubrición
superior de la zona destinada a almacén evitando el contacto con el agua de lluvia.
Barrera de protección sur: El Proyecto incluye en su Fase de Diseño la ejecución de
una barrera con sobrantes de excavación. Esta barrera de protección sur protegerá la
zona de D.P.H. del Arroyo de Valdeborro, del Arroyo Salmacio y del desagüe de la
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Esquiva, contribuyendo así a la protección del sistema hidrológico. Del mismo modo,
contribuye a proteger el tramo del Canal de Bardenas a cielo abierto.
Red de drenaje: Se realizará una red de drenaje que separe las aguas pluviales
externas de las aguas que atraviesan la zona de explotación. Así mismo se contempla
el desvío de arroyos para evitar la entrada de aguas a la zona donde se realizarán los
movimientos de tierra. La reposición o adecuación de estos cauces se contempla en la
totalidad de los casos con el objeto de minimizar la afección al sistema hidrológico.
Control Operacional del medio hídrico: Durante la fase previa a la construcción se ha
trabajado sobre una red de puntos cuya finalidad radica en el conocimiento del estado
de las aguas superficiales y subterráneas con controles fisicoquímicos medidos in situ y
en laboratorio de periodicidad continua, quincenal, mensual y semestral. La base de los
resultados de esta red pre operacional, constituirá el estudio base de la situación del
medio hídrico, y servirá de referencia del Plan de Vigilancia Ambiental.
Impermeabilización: Las rampas irán en su totalidad gunitadas contemplándose la
impermeabilización de tramos de rampas con infiltración significativa. Las rampas irán
pavimentadas mediante hormigón, la solera incluirá pendiente transversal para la
evacuación de aguas.
Bombeo separado de aguas dulces y salinas procedente de achique minero: Se
contempla la separación en el interior de las rampas de las aguas dulces y salinas
mediante un bombeo separativo de dichos flujos, principalmente para su uso en los
minadores. Con ello se mejora la gestión y reutilización de las aguas de mina.
Zonas de almacén de productos químicos: El Proyecto contempla disponer en interior
de una zona para el almacenamiento temporal de productos químicos. Esta zona
dispondrá de cubetos de seguridad. Cubetos similares se contemplarán también en las
zonas destinadas al almacén de productos químicos en superficie.
Adecuación de equipos: Los equipos de planta incluirán enclavamientos que eviten la
operación de los equipos en vacío así como elementos amortiguadores entre los
equipos y su estructura estática. De este modo se evitará el incremento de las
emisiones de ruido, así como la disminución de la propagación de las vibraciones.
Control Operacional del medio hídrico: Durante la fase previa a la construcción se ha
trabajado sobre una red de puntos cuya finalidad radica en el conocimiento del estado
de las aguas superficiales y subterráneas con controles fisicoquímicos medidos in situ y
en laboratorio de periodicidad continua, quincenal, mensual y semestral. La base de los
resultados de esta red pre operacional, constituirá el estudio base de la situación del
medio hídrico, y servirá de referencia del Plan de Vigilancia Ambiental.
Limitación de caminos de obra.
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Limitación de velocidad de circulación: La velocidad de circulación de vehículos no será
superior a los 30 km/h, con el fin de reducir la emisión de polvo en las pistas y viales de
acceso, y estará debidamente señalizada mediante placas indicativas.
Apagado de motores: Para evitar la emisión excesiva de gases de escape por
vehículos, estos deberán apagar los motores siempre que no sea necesario su
funcionamiento.
Riego de caminos: Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras,
se realizarán riegos periódicos de los accesos, explanadas, acopios temporales, etc.
También se realizarán riegos cuando coincidan las labores de movimientos de tierras
con la época de floración y fructificación y lo considere necesario la Dirección
Ambiental de la Obra.
Limpieza de viales: Se realizarán limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los
camiones.
Transporte de materiales: Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten
material susceptible de emitir partículas en suspensión, se cubrirán con lonas.
Mantenimiento preventivo de la maquinaria: Un adecuado mantenimiento de la
maquinaria tanto en Fase de Construcción como de explotación contribuirá a minimizar
los niveles de ruido generados así como a controlar las emisiones de la maquinaria. Se
exigirá la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV).
Limitación horarios de trabajo: Para reducir el impacto acústico, se respetarán los
horarios establecidos por la normativa local para actividades generadoras de ruido,
limitando los trabajos en horario nocturno a las actividades estrictamente necesarias y
adaptando, si fuera preciso, la planificación de ejecución de la obra.
9.12.2 En operación
Durante la operación de la mina existirán las siguientes medidas de control que ayudaran a
mantener la explotación tales como:
Control de posible subsidencia: Durante la Fase de Explotación del Proyecto se
establecerá una red de control en superficie cubriendo la huella de explotación para
determinar las posibles variaciones en XYZ que será sometida a control topográfico.
Esta red de control constará de diferentes puntos en superficie sobre la huella de
explotación, así como de puntos de control fuera de la zona de influencia que sirvan de
referencia. Permitirá la prevención de afecciones en aquellas zonas cuya explotación
en el subsuelo esté prevista más adelante mitigando la subsidencia generada por la
explotación de los paneles siguientes mediante la adopción de medidas preventivas
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como el redimensionamiento de pilares, cámaras, sostenimiento, secuencia de
explotación, ritmo de explotación, entre otros.
Del análisis de los estudios de subsidencia realizados para la explotación de Mina
Muga, se ha comprobado que la actuación sobre diferentes variables utilizadas para su
cálculo, inciden directamente en una reducción de su afección. En este sentido y de
cara a minimizar esta afección, se ha comprobado la influencia que sobre la misma
tiene, por ejemplo, una reducción del tiempo de relleno de las cámaras (backfilling), el
orden de explotación de los diferentes paneles o dejar algún macizo de protección bajo
la estructura. La decisión sobre la aplicación de éstas u otras medidas, si se estiman
más adecuadas, deberá valorarse con los primeros datos obtenidos sobre el
comportamiento real del terreno, en aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental y con el
resguardo que, durante los primeros años, la posible subsidencia sólo aplicaría a
campos de labor, sin alcanzar durante ésta etapa ninguna infraestructura de “entidad”.
De igual modo se contará con un Plan de auscultación para el control de la posible
subsidencia generada por la explotación sobre el Canal de Bardenas. Este plan incluirá
al menos un control geométrico con medios topográficos mediante el cual se controle
una red de hitos en superficie que determinen posibles variaciones en XYZ.
Ambos planes propondrán sistemas de control que permitan comprobar que las
medidas de los controles efectuados se encuentran dentro de los valores previstos y
que no superan los umbrales de riesgo. En el caso general del control de subsidencia
por la explotación subterránea, los umbrales serán definidos por el Órgano
Competente. Para el caso particular del Canal de Bardenas, los umbrales serán
definidos por el gestor de la infraestructura.
Control de sismicidad: Durante la Fase de Explotación del Proyecto se establecerá una
red sísmica de control con el establecimiento de umbrales de actividad sísmica a
establecer por el órgano competente para paralizar el trabajo en caso de sobrepasen.
Contará con 5 estaciones sísmicas. De igual modo se contempla el seguimiento del
ruido sísmico inducido para la Fase de Explotación mediante una red de geófonos
subterránea según avance el frente de explotación, que permitirá capturar frecuencias
de ondas bajas ayudando a prevenir situaciones de riesgo y advirtiendo de posibles
incidentes.
Estaciones de convergencias: Se instalarán 5 dianas o anillos con barra corrugada en
ciertos puntos para conocer la convergencia generada.
Control geotécnico: Se instrumentarán galerías para poder conocer la convergencia y
los esfuerzos tensionales en aquellas zonas de interés. Se plantearán destajes cada
año o dos en función de los resultados que se obtengan de las estaciones de
convergencias.
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Control de vibraciones: Se ha realizado un estudio de previsión de las vibraciones
asociadas al método de arranque. Se comprobarán las previsiones de este estudio
realizando mediciones en campo y registros de las ondas generadas por las voladuras
durante el desarrollo de la explotación minera para determinar nuevamente las
velocidades de propagación.
Vertidos no controlados: En ningún caso los aceites, combustibles, restos de
hormigonado, escombros, etc. se verterán directamente al terreno o a los cursos de
agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable.
Control de la ventilación: Esta prevista una automatización de ciertas galerías y labores
clave durante la vida de la mina con la finalidad de tener un control y aforo de las
principales medidas de ventilación como son caudales, velocidades del aire y calidad
del aire asegurando que se sobrepasan concentraciones de gases de combustión ni
gases como metano.
Ejecución de sondeos en avance: Se plantea la ejecución de sondeos en avance lo
cuales servirán para detectar si existen bolsas de gas en zonas aun no explotadas.
Esto servirá para desclasificar zonas cuando estas no muestren gas.
Control de emisiones en maquinaria: De forma periódica se realizarán mediciones para
cuantificar que las emisiones de los vehículos están dentro de las permitidas.
Mantenimiento preventivo de la maquinaria: se realizará mantenimiento de forma
preventiva para mantener la disponibilidad alta de la maquinaria y evitar grandes
averías.
Cabinas de emergencia y salvamento: se reubicaran las cabinas de emergencia
durante la explotación para mantenerlas a una distancia segura respecto aquellos
trabajadores más alejados de las infraestructuras principales.
Control del personal: se instalará un control de personal en mina mediante detección
de personal en zonas de la mina.
Control de maquinaria: se instalará un dispositivo en cada máquina móvil para poder
conocer su ubicación dentro de la mina en zona.
Instrumentación de equipos: Toda la maquinaria como cintas, alimentadores,
feederbreakers, ventiladores para conocer su estado y consumo.
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RELLENO DE LOS HUECOS MINEROS (BACKFILLING).
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO Y SUS VENTAJAS.
En su objetivo de realizar una minería del siglo XXI, respetuosa con el Medio Ambiente y
acorde con los criterios de minimización de residuos, el presente proyecto incluye como criterio
básico de diseño el relleno de las cámaras que ya hayan sido minadas con parte de los
estériles de flotación de la planta de tratamiento de mineral (técnica conocida como “backfilling”
o relleno). Esta técnica está considerada por sus ventajas como una “Mejor Técnica Disponible”
por la Unión Europea en el documento de la Comisión Europea Best Available Techniques for
Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities (January 2009) y está incluida en
el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 donde se recomienda
textualmente:
“Reducir la necesidad de instalaciones de residuos de las industrias extractivas (RIE) mediante:
la aplicación de mejoras técnicas disponibles en materia de prevención, mediante la
valorización de los RIE en nuevos usos o aplicaciones cuando sea posible, mediante el relleno
de los huecos mineros (backfilling) con los RIE o mediante la restauración de las zonas
degradadas de la industria extractiva conforme a lo que establece la normativa aplicable.”
Esta técnica consiste básicamente en enviar, en forma de pasta densa, la máxima cantidad de
los estériles de flotación posible al interior de la mina subterránea, en la cual se añadirá una
cantidad de cemento para conseguir un comportamiento de sólido en un corto plazo. De esta
manera, el relleno no generará lixiviado eliminando la posibilidad de infiltraciones (aunque la
capa salina que envuelve al mineral potásico ya es de por sí completamente impermeable) y
dará soporte geotécnico a las paredes y techo de las cámaras abiertas, permitiendo una
extracción máxima del recurso con mayores condiciones de seguridad.
Con esta técnica se obtienen las siguientes ventajas:
Desde el punto de vista medioambiental, se reduce el tamaño de los depósitos en
superficie.
Desde el punto de vista minero, podría permitir cierta recuperación de pilares de
mineral que, si no, serían abandonados como sostenimiento de la mina.
Mejoran las características geotécnicas de la explotación aumentando la seguridad en
el interior y reduciendo la subsidencia en superficie.
USO DEL BACKFILLING EN OTROS COMPLEJOS MINEROS.
Como ejemplos significativos de esta técnica, cabe señalar las siguientes minas de interior:
Minas de Aguas Teñidas, Huelva, España.
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UTR GmbH & Co. KG, Gladbeck, Alemania.
NDH-E GmbH, Bleicherode, Alemania.
GSES mbH, Sondershausen, Alemania.
BVGS GmbH, Bleicherode, Alemania.
GTS, Teutschenthal; MINERALpIus, Gladbeck; Alemania.
K+S, Unterbreizbach, Alemania.
Boulby Mine, Cleveland Potash Ltd., Reino Unido.
Potash mine Teutschenthal, GTS mbH, Alemania.
FACTORES LIMITANTES EN LA CANTIDAD DE RELLENO A REINTRODUCIR EN
LOS HUECOS MINEROS.
Aunque mediante el uso del método de backfilling se consigue reducir el tamaño del depósito
temporal de materiales valorizables en superficie, eliminarlo por completo en la fase de
explotación es imposible. El mineral extraído de las cámaras de explotación se encuentra
compactado por la presión ejercida durante millones de años por el terreno sobre él. Al
extraerlo, esta roca deja de estar compactada, por lo que su densidad disminuye notablemente,
ocupando la misma masa de roca mucho más volumen. Esto es el llamado efecto de
esponjamiento.
Este efecto es tal que, aunque durante el proceso de beneficio se retira parte del mineral, el
material valorizable sigue ocupando más volumen que el del hueco original generado. Además,
hay que tener en cuenta que para poder realizar el relleno se debe añadir una cantidad de
cemento y de líquido para permitir la curación del mismo y hacer el sólido bombeable. Ambos
reducen necesariamente la cantidad de material que se puede introducir. La eliminación del
depósito temporal de material valorizable se realizará en la fase de post-producción.
FUNCIONAMIENTO DEL BACKFILLING Y COMPOSICIÓN DEL RELLENO.
En la Ilustración 43, se presenta un diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de
relleno.
La pasta, cuya composición se expone en la Tabla 41, se preparará en la planta de superficie
en una mezcladora. La sal halita y los insolubles procedentes del proceso se mezclarán en una
proporción alrededor del 70/30 sal/insolubles y se añadirá salmuera hasta conseguir el
porcentaje de sólidos adecuado para ser bombeado, que oscila entre el 80 y el 85 %.
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Ilustración 44: Diagrama de bloques del sistema de relleno

COMPUESTO

PROPORCIÓN

SAL

50-55 %

INSOLUBLE

20-25 %

SALMUERA

15-20 %

CEMENTO

4-8 %

Tabla 41: Composición del relleno usado en el Backfilling

El material de relleno (sin cemento) se suministra a la mina a través de una única tubería
instalada en la rampa, con la posibilidad de instalar una segunda en caso de incremento del
número de cámaras a rellenar simultáneamente. En mina hay tres estaciones de bombeo que
transportan la pasta hasta cada punto de relleno:
Estaciones de bombeo primarias: ubicadas en la base de la rampa, ubicadas en la
línea principal de la mina (incluyen dos bombas, una operativa y otra de reserva).
Estaciones secundarias de bombeo: proporciona pastas no cementadas a diferentes
áreas de trabajo.
Estaciones de bombeo semi-móviles: Las ubicaciones de las estaciones semi-móviles
cambiarán conforme la mina se desarrolle, contando el diseño con cinco estaciones de
bombeo, una dedicada para cada una de las principales vías de la mina.
La disposición aproximada de estas estaciones se encuentra en los planos 20.01 a 20.05.
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Una vez en la mina, se distribuye hacia las diferentes zonas de trabajo, correspondientes a
cada rama del desarrollo de la misma. La pasta no cementada está diseñada para permanecer
estable en la tubería hasta 24 horas durante el tiempo de inactividad de la planta de relleno.
Esto evita la necesidad de vaciar el sistema y liberar grandes volúmenes de salmuera en la
mina durante el drenaje del sistema. El drenaje del sistema se utiliza para vaciar las tuberías de
material cementado y así evitar su solidificación en el interior, que dejaría inservibles las
tuberías.
El cemento utilizado para conseguir la solidificación se prepara en la mina y se bombea por
tuberías paralelas específicas hasta la zona de relleno activo, donde se adiciona a la pasta y se
bombea a la cámara vacía. Así, se elimina la posibilidad de bloqueos en las tuberías de pasta,
garantizando su correcto funcionamiento y se reduce la necesidad de vaciar tuberías en
paradas.
La sal encontrada en el avance de las cámaras y depositada previamente en la fase de
explotación, se reutiliza para formar muros de contención que permiten el llenado por zonas de
las galerías, maximizando el volumen rellenado, llegando al 90 % del hueco disponible tras
aplicar un 10% de convergencia al hueco generado con la explotación.
Relleno en retirada

Cámara final rellenada
Caballón de la cámara

Relleno

Relleno inicial de la
cámara inicial

Caballón

inicial

de

secuencial

de

la

la

cámara

Ilustración 45: Secuencia de relleno – Sección longitudinal (no a escala)

Una vez que un espacio ha sido rellenado completamente, el proceso de rellenado se traslada
al espacio contiguo y la secuencia se repite. Con el tiempo el techo convergerá sobre el relleno
y éste comenzará a aportar resistencia al cierre de la galería.
El proceso de obtención de la composición de la mezcla, sus características y el
funcionamiento del sistema, se detalla en mayor profundidad en el Anexo 11 – Proyecto de
Relleno de los huecos mineros usando el método de backfilling.
BALANCE DEL MATERIAL UTILIZADO PARA EL RELLENO DE LAS CÁMARAS
El balance de materiales resultante del cálculo de huecos disponibles y rellenados, se presenta
a continuación en la Tabla 42.
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AÑO

HUECO
TOTAL
CÁMARAS
m3

VOLUMEN
RELLENO CON
MEZCLA DE
INSOLUBLES
m3

HUECO LIBRE
CÁMARAS
(Hueco total relleno con
insolubles) m3

HUECO
LIBRE
(aplicando
10%
convergenci
a m3

PASTA
NECESARIA
PARA
RELLENO

SAL
NECESARIA
PARA
RELLENO

MASA DE
SALMUERA
t

MEMORIA

SAL
INCLUIDA
EN LA
SALMUERA
t

SAL
NECESARIA
PARA
RELLENO
(total) t

INSOLUBLE
NECESARIO
PARA
RELLENO
(total) t

CEMENTO
EN EL
RELLENO
t

MASA
TOTAL
RELLENO
t

1

182.500

50.075

132.425

119.182

161.210

121.713

47.905

11.976

133.690

59.130

10.779

239.527

2

730.000

200.301

529.699

476.729

644.838

486.853

191.622

47.905

534.758

236.520

43.115

958.110

3

1.825.000

500.754

1.324.246

1.191.822

1.612.096

1.217.132

479.055

119.764

1.336.896

591.300

107.787

2.395.274

4

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

5

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

6

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

7

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

8

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

9

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

10

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

11

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

12

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

13

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

14

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

15

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

16

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

17

2.920.000

801.206

2.118.794

1.906.915

2.579.353

1.947.412

766.488

191.622

2.139.034

946.080

172.460

3.832.439

18

2.739.414

751.656

1.987.758

1.788.982

2.419.834

1.826.975

719.085

179.771

2.006.746

887.570

161.794

3.595.423

12.719.669

33.637.244

30.273.520

40.948.920

30.916.435

12.168.497

3.042.124

33.958.559

15.019.640

2.737.912

60.842.483

TOTAL

46.356.914

Tabla 42: Balance de materiales
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VENTILACIÓN
INTRODUCCIÓN
En el presente apartado se analiza la ventilación necesaria para el correcto desarrollo de las labores
de explotación de la Mina Muga en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, los cálculos pertinentes que justifican la instalación
de equipos e infraestructuras necesarias para una correcta ventilación de todas las labores de interior
se presentan en el Anexo 7 – Ventilación.
Los flujos se han calculado para minimizar el polvo en suspensión, mantener temperaturas de trabajo
aceptables, diluir gases si estos aparecen, mantener la concentraciones límite de gases tóxicos por
debajo de los límites establecidos acorde con la ITC 02.0.02; ITC 04.7.01: ITC 04.7.02; ITC 04.7.03 e
ITC 04.7.4; ITC 04.8.01. Geoalcali ha tomado en consideración, para el dimensionamiento de la
ventilación, la Propuesta de Directiva de la Comisión por la que se establece una cuarta lista de
valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del
Consejo, y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la
Comisión. Así el dimensionamiento de la ventilación para mina Muga también cumple con la futura
ITC 04.7.06 de gases tóxicos, informada favorablemente por la Comisión de Seguridad Minera en la
última reunión plenaria de junio de 2016.
INFRAESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN
Pozo auxiliar, PA: este pozo está pensado para el funcionamiento de los dos primeros años
de mina. Se detallan sus características en el Anexo 7. El pozo se ubica en las coordenadas:
X: 647.831
Y: 4.713.968
Pozo auxiliar, PP: este pozo se ejecutará en el año dos de mina y dará servicio durante el
resto de vida de la explotación. Se detallan sus características en el Anexo 7 – Ventilación. El
pozo se ubica en las coordenadas:
X: 650.150
Y: 4.715.445
Pozo final, PF: este pozo se ejecutará en el año catorce de mina y dará servicio durante el
resto de vida de la explotación. Se detallan sus características en el Anexo 7 – Ventilación. El
pozo se ubica en las coordenadas:
X: 647.712
Y: 4.715.907
Puertas de ventilación temporales: se plantean puertas de ventilación para seccionar y dividir
flujos entre accesos a panel y desarrollos principales. De igual modo, también se emplearán
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en los retornos de ventilación que lo requieran. Estas puertas no presentan un alto grado de
estanqueidad ya que se suelen emplear lonas de plástico o recortes de cinta trasportadoras
colocados en paralelo para permitir el paso de vehículos.

Ilustración 46: Imagen de posición de las rampas, bocaminas y pozos de ventilación en superficie

Puertas de ventilación fijas: estas puertas de ventilación tienen un carácter permanente.
Funcionan a modo de escotilla, lo que implica la necesidad de dos puertas separadas entre sí
a una distancia de 20 a 30 metros. Irán equipadas con una pequeña puerta en un lateral para
permitir el paso de personas a pie. Se instalarán con el debido enclavamiento para no permitir
la apertura de la segunda puerta hasta que la primera no ha quedado totalmente cerrada.
Para la correcta instalación de las mismas se realizará una sobreexcavación en todo el
perímetro para dejar una sección útil de 40 m2. El acabado de estas puertas contra el techo y
hastial se realizará con tape de lona para minimizar el mantenimiento de las mismas, debido
a la convergencia de techo y hastiales.
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Ilustración 47: Puertas de ventilación

VENTILACIÓN PRINCIPAL
La ventilación principal en mina Muga tendrá dos fases:
Fase PA: los dos primeros años de mina tendrán un sistema de ventilación soplante
alimentado desde el PA situado en la RW.
Fase PP: pasados los dos primeros años se ejecutará el pozo de ventilación PP más
centrado en el cuerpo del yacimiento, siendo este de mayor longitud y el cual dará servició
para el resto de años de la explotación.
Fase PF: en el año 14 de explotación se ejecutará un pozo en la zona Sud Oeste del
yacimiento para mejorar el sistema de ventilación en la fase final del proyecto y poder así
ventilar las zonas más profundas del yacimiento.
El PA se justifica por la necesidad de iniciar la producción lo antes posible, cosa que no sería así si
una vez terminadas las rampas se ejecutaran desarrollos hasta alcanzar la zona donde se plantea el
PP.
Las necesidades de ventilación, como puede verse en el Anexo 7 de ventilación, van
incrementándose con los años debido a que con el paso del tiempo se incrementa la producción, lo
que se traduce en un aumento de maquinaria dentro de la explotación.
Por este motivo, en el año 14 se realizará la construcción del tercer y último pozo de la explotación,
para dar servicio a la última fase de explotación del proyecto.
11.3.1

Configuración de la ventilación

Se ha considerado adecuado instalar una ventilación soplante tanto para la fase temporal como para
la definitiva.
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Esto implica que para la fase temporal se deberán instalar unas puertas de ventilación de tipo
definitivo en los metros iniciales de la RW para evitar que el flujo impulsado por el ventilador instalado
en el PA salga por la boca de la RW. Con esta configuración se garantiza que la RE es de salida de
ventilación y así todo el polvo potencialmente generado en las transferencias de la zona de los silos o
entre cintas se evacúa de la mina sin circular el polvo por los paneles de explotación.
La fase posterior a los dos primeros años de ventilación contempla la instalación del ventilador en el
PP. Con esta configuración será necesario desmontar las puertas de ventilación de la RW y así esta
vía pasará a ser salida de ventilación igual que la RE. De este modo el conjunto del sistema presenta
una mejora en cuanto a consumos eléctricos debido a que se gana una salida respecto a la
configuración temporal y esto reduce las presiones globales del sistema de ventilación.
Para el año 14 será necesario acometer una inversión para ejecutar el último pozo de ventilación, PF.
Este pozo, conjuntamente con el pozo PP, permitirá introducir aire en las zonas más profundas de la
explotación, en la zona oeste del yacimiento.
El resumen de los caudales, potencias y tipo de ventilador por fase se muestra en la tabla siguiente:

FASE PA

CAUDAL
(m3/s)
184,5

POTENCIA
(kW)
530

TIPO
VENTILADOR
Soplante

FASE PP

320,4

Soplante

FAS PF

320,4

450
270 (PP)
600 (PF)

FASE

Soplante

Tabla 43: Resumen caudales potencias y tipo de ventilador por fase

11.3.2

Actuación en caso de incendio

En el supuesto de un incendio durante los dos primeros años, no implica un riesgo tal que se
necesitara invertir la ventilación.
Si se produce un incendio en el interior de la mina con la configuración definitiva, gracias a la decisión
de instalar ventiladores dotados con variadores de frecuencia e inversores, será posible revertir el
flujo de aire y así, mantener la RE y RW como entrada de aire.
11.3.3

Ventilación secundaria

La ventilación secundaria es imprescindible para mantener unas condiciones de trabajo en el frente
tales que permitan la evacuación de los aires viciados de humos y polvo de forma eficiente.
Debido a la variabilidad morfológica de las capas a explotar, no se puede contemplar un único
sistema de ventilación secundaria, ya que más bien habrá que valorar cada panel de explotación de
forma individualizada para establecer la ventilación más apropiada.
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Todos los ventiladores secundarios se instalarán con un captador de polvo asociado al ventilador, con
la finalidad de conservar el ventilador en el mejor estado posible y también para mejorar las
condiciones ambientales del aire.
Las cámaras de explotación se secuencian para tener a los trabajadores el mínimo tiempo posible
expuestos a aires con polvo en suspensión, pues los camiones, por normal general, siempre harán el
recorrido en aire limpio que entra al tajo.
11.3.4

Descripción de la instalación

La instalación de ventilación secundaria será de tipo soplante, pudiendo ser mixta dentro de la
cámara de producción, utilizando lonas de ventilación, flexibles y reforzadas, de 1.200 mm de
diámetro, en tramos de 20 m de longitud, las cuales se irán acoplando a medida que se desarrollan
los avances. La unión de estos tramos se llevará a cabo mediante un conjunto brida-junta de goma.
Si se ha de acoplar una bifurcación para llevar aire limpio hacia dos frentes, se instalarán válvulas de
regulación para poder desviar el aire según necesidades del momento.
El ventilador secundario, se instalará en la rampa de transporte en mineral y si fuera necesario en el
frente de cada cámara. En el sistema de explotación de cámaras y pilares resulta de máxima
importancia el uso de puertas de ventilación que garantice la correcta circulación del aire.
INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD
11.4.1 Riesgo de atmosferas explosivas
De modo provisional Geoalcali acorde con el criterio de prudencia donde no se puede descartar la
potencialidad de las emanaciones explosivas y de acuerdo con los estudios realizados, se clasifica la
mina como de segunda categoría, respecto a las emisiones de gases con riesgo de explosión
(metano e hidrógeno). Esto implicará la elaboración de las DIS cuando la mina se ponga en operación
acorde a los niveles de seguridad que tales labores requieren.
Geoalcali independientemente de la clasificación minera que la autoridad minera imponga actuará
siempre con precaución extrema ante cualquier labor a realizar. Debido a la robustez de las máquinas
necesarias para la explotación minera de potasa y como medida preventiva se plantean todos los
equipos blindados cumpliendo así con los requerimientos de una mina de categoría 2. Adicionalmente
a esta medida preventiva, Geoalcali tendrá medidores de gas, metanómetros, en todos los frentes de
trabajo enclavados con toda la maquinaría aguas abajo, de tal forma, que ante una emanación de gas
se desconectaría el suministro eléctrico de todas las maquinas expuestas en el frente de trabajo.
También cabe destacar que Geoalcali tiene previsto elaborar sondeos en avance a la producción
minera, de tal forma que se establecerán protocolos específicos de desgasificación si aparece gas en
algún punto de la mina.
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11.4.2 Autorescatadores
Todo el personal que acceda al interior de la mina irá debidamente equipado con autorescatadores de
oxigeno químico de circuito cerrado acorde a la norma UNE-EN 404: 2005. Este dispositivo está
basado en el principio de generación de oxígeno mediante una reacción química. Se aplica en
situaciones de emergencia como: explosiones de gas en minería subterránea, explosión de polvo de
carbón, catástrofe de fuego y explosión de gases en la minería de carbón que produce gases
tóxicos o deficiencia de oxígeno en el ambiente.
Estos equipos dotan a la persona de una autonomía de 20 minutos para poder salir de la mina o bien
alcanzar una estación de salvamento. Para una situación de emergencia donde la persona se
encuentra en reposo total se consigue una autonomía de hasta 60 minutos para una respiración
constante de 30 l/min.
Las dimensiones de este equipo son 120x 90 x 165 mm.
Se verificará de forma periódica el peso del equipo para garantizar que el mismo se encuentra en
buen estado y apto para uso del mismo.
11.4.3 Estaciones de salvamento
Como parte de la respuesta que se ha diseñado para hacer frente a un posible incidente que origine
una atmósfera irrespirable en el interior de la mina (incidencia originada por un fuego, de origen
eléctrico o por un motor de combustión que son los casos más probables en este tipo de
explotaciones no metálicas) y que, por determinadas circunstancias algunas personas presentes en el
interior de la mina no puedan acceder a la superficie, se ha previsto la instalación en determinados
puntos de la mina de estaciones de salvamento y/o cámaras refugio.
Cada estación de salvamento cuenta con capacidad para 12 personas y tiene una dimensión de 4,4
m de longitud, 2,2 m de ancho y 2,2 m de altura, con un peso de 4.200 kg.
Las estaciones y/o cámaras se situarán en sitios seguros, donde sea muy improbable cualquier tipo
de accidente que impida al personal acceder al material de socorro, se situarán por tanto en las
cercanías de los puntos de trabajo donde se prevé una máxima concentración de personal. Además,
deben de estar ubicadas en los lugares donde sólo exista una vía de evacuación, por lo que si el
incidente ocurre en esa vía, los trabajadores no tengan acceso al exterior. La máxima distancia a
recorrer por el trabajador será de unos 750 m, equivalente al 50 % de la duración del autorescatador.
La ubicación de las estaciones estará alejada de potenciales focos de fuegos, tales como
transformadores, almacenes de combustibles, aparcamiento de vehículos, etc., así como de zonas
que pueden estar sometidas a inundaciones.
Se colocarán dos estaciones de salvamento durante los primeros cinco años en cada una de las
zonas del yacimiento tal y como se observa en la Ilustración 47.
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Ilustración 48: Vías de escape Mina Muga

11.4.4 Salida de emergencia
Aprovechando la ejecución del pozo de ventilación PP se equipará el mismo con escalera de gato o
similar, que permita al personal en caso de necesidad utilizar esta vía de evacuación. Ver Ilustración
48.

Ilustración 49. Escalera de gato
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DESAGÜE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
La ejecución del proyecto Mina Muga requiere el suministro de agua limpia para la realización de la
perforación y el riego de los frentes de arranque, así como el bombeo al exterior de las aguas
infiltradas a las rampas de acceso.
El diseño de bombeo de la explotación puede verse en detalle en el Anexo 8 de Bombeo, atendiendo
a la correcta gestión de las aguas en superficie, se ha realizado con dos redes separadas, una para
las aguas de contacto que no son salinas (hasta 60 metros) y otra para las aguas que potencialmente
estén salinizadas (por debajo de 60 metros) debido a las litologías con capacidad de salinizar el agua
de contacto (halitas de techo y muro y el mineral).

Ilustración 50: Esquema red agua dulce y salobre

De este modo las aguas bombeadas desde el interior de mina, procedentes de los tramos de las
rampas que no tienen contacto con las litologías salinas, estaciones de bombeo E.B1O y E.B1E, se
llevarán a unas balsas de decantación y desde ahí se podrán utilizar para cualquier proceso de la
explotación o bien serán vertidas al medio natural.
Este tratamiento está descrito someramente en el apartado de gestión de aguas de la presente
memoria y con detalle en el Anexo citado previamente, relativo al cálculo de bombeo de las aguas de
mina.
RED DE BOMBEO
En el presente apartado se hace una valoración general de la potencial red de bombeo que podrá ser
ajustada por el promotor con un proyecto específico. La valoración general permite dar una
estimación de la potencia instalada necesaria para realizar el bombeo de la explotación.
12.1.1

Estaciones de bombeo en rampa

En las rampas se localizarán 3 bombeos en cada una de ellas con las siguientes características:
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E.B2E
E.B3E
E.B1O
E.B2O
E.B3O
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LOCALIZACIÓN

P.K

kW

RE

0+225

2,2

RE

1+334

56,8

RE

2+554

23,4

RW

0+163

0,5

RW

1+453

79,9

RW

2+664

27,3

Tabla 44: Bombeos en rampas

12.1.1.1 Funcionamiento general
Las rampas al tener aporte del macizo en cantidades similares acaban teniendo grupos de bombeo
muy similares para cada una de las estaciones. La clave destacable de esta configuración de bombeo
y con el fin de realizar el bombeo de la forma más eficiente posible cumple con las siguientes
características:
Los bombeos E.B1E y E.B1O son independiente y captan únicamente agua
dulce, ya que debido a estar en una cota somera todo el aporte del macizo es de
aguas dulces.
Los bombeos E.B3E y E.B3O funcionan de forma escalonada enviando el agua
que recibe cada uno hacia sus respectivos E.B2E y E.B2O
Los bombeos E.B2E y E.B2O bombean las aguas que reciben de aportación
aguas arriba sumadas a las aguas aportadas por los bombeos E.B3E y E.B3O
Los bombeos E.B2E y E.B2O bombean agua salinizada y es por ello que tienen
una red independiente para enviar las aguas a la balsa de regulación en planta
donde se utilizará la misma según la planta de proceso lo demande.
Las aguas que se generen dentro de la mina debido al aporte de agua de los minadores se
gestionarán con una red de bombas sumergibles y balsas que acabarán conectando con las
estaciones E.B3E y E.B3O. Los caudales recibidos de los retornos de las cámaras de explotación
serán muy pequeños debido a que las cantidades empleadas por los minadores son pequeñas y una
parte es absorbida por el mineral arrancado que se envía a planta.
12.1.2

Estaciones de bombeo interiores

El agua a gestionar dentro de la explotación será únicamente la aportada por los minadores ya que el
yacimiento, al ser evaporítico, presenta de forma natural un sello con su entorno con permeabilidades
nulas.
Teniendo en cuenta que la cantidad de agua empleada por minador durante la fase de corte dentro
del ciclo de avance es de 40 a 50 l/min implica en torno a 0,75 l/s cuando la máquina de corte está en
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la parte del ciclo en que está realizando corte efectivo de la roca. Por términos generales se
considera que el tiempo operativo de corte está entorno al 50 % de las horas trabajadas, lo que
implica realmente un aporte de 0.37 l/s.
Este caudal será gestionado por bombas sumergibles que bombearan el agua hacia las estaciones
E.B0.3E y E.B.3O
En la ilustración siguiente se pude apreciar un esquema clásico de culatón donde se acumula agua
procedente de un tajo de explotación.

Ilustración 51: Sección tipo estación de bombeo

12.1.3

Cálculo de bombas

El cálculo de la bomba se presenta en el Anexo de Bombeo, siendo la metodología empleada la
habitual en este tipo de fluidos, donde las pérdidas se estiman por el método Hazen-Williams y la
bomba se calcula con los principios de fluidodinámica.
Nota importante: Todas las estimaciones realizadas permiten dar un valor a la potencia instalada
necesaria en materia de bombeo de aguas. Durante la ejecución del proyecto estos valores siempre
estarán abiertos a mejoras y optimizaciones que garanticen el éxito de funcionamiento y un coste
mínimo de mantenimiento y operación.
12.1.4 Protocolo de impermeabilización
La rampa atraviesa una formación areniscosa que puede tener fracturas interconectadas llenas de
agua. En la ejecución normal de una rampa estas fracturas podrían cortarse durante el avance
generando una avenida con aporte instantáneo de agua en el túnel tal que obligara a paralizar las
labores de avance. Por este motivo, se plantea la ejecución de sondeo en avance para así reconocer
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las condiciones del macizo previo a su excavación. De detectarse una zona con fracturas y mucha
agua se activará el protocolo de impermeabilización que se aplicaría de forma puntual en la zona
fracturada.
Asumiendo que los caudales de infiltración normales en las rampas están entre 0 y 6,47 l/s se
considera oportuno marcar como caudal máximo objetivo el triple de dicho valor es decir 20 l/s. Si se
supera dicho ratio de infiltración se activaría el protocolo de impermeabilización.
El protocolo de impermeabilización consiste en la inyección de hormigón desde el frente hasta 12
metros del mismo formando un cono de hormigones especiales dentro del terreno a excavar. Una vez
realizada dicha inyección se debe esperar a que el hormigón gane consistencia y fragüe dejando un
macizo completamente sellado sin fisuras y sin circulación de agua.
Posterior a la inyección se procederá a continuar con las labores de excavación atravesando el cono
de hormigón inyectado en el frente hasta 3 metros antes del final de la inyección y se repetirá la
operativa de inyección hasta atravesar por completo la zona afectada.
El protocolo descrito se activará y desactivará a lo largo de la traza de las rampas según se requiera.
SUMINISTRO DE AGUA
Para el suministro de agua se proyectan los elementos siguientes:
Depósito situado en el exterior al lado del portal con capacidad de 35 m3. Atendiendo al SIGA
propuesto, el abastecimiento se realizará desde un depósito conectado a la balsa de agua
dulce. Es necesario un sistema de flotador que mantenga el nivel del depósito mediante
apertura del abastecimiento desde la balsa.
El consumo de agua es básicamente el del minador en la operación de arranque; se han
estimado unos 6.000 – 7.000 l/día, es decir, del orden de 0,08 – 0,09 l/s. Este caudal será
para cada tajo en operación y es parte del caudal que se gestiona mediante el bombeo
estimado en los apartados anteriores del presente capítulo.
Tubería de polietileno PN25 de 4” de diámetro. En función al máximo desarrollo necesario se
optimizará el proyecto de la línea de abastecimiento, para el Este se estima una necesidad
para llegar al frente de avance de unos 7.000 ml en el peor de los escenarios, mientras que
para el Oeste la necesidad aumenta pudiendo llegar a los 10.000 m. Estos requerimientos
pueden llevar a intentar realizar el aprovechamiento para el agua del frente de avance desde
las estaciones de bombeo de agua dulce, reduciendo la red de entrada de agua a la mina e,
igualmente, bajando el caudal bombeado al exterior, con la consiguiente reducción de coste
energético del conjunto de la operación bombeo/abastecimiento.
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Abrazaderas, válvulas de retención y válvulas de espera. Los tramos de tubería de 6 m
unidos mediante abrazadera con válvulas de retención cada 50 m aproximadamente, así
como las válvulas de espera para abastecimiento a la maquinaria.
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AIRE COMPRIMIDO
El aire comprimido en el yacimiento será de uso puntual. Por este motivo en aquellos puntos donde
para labores puntuales sea necesario aire comprimido, se llevará un equipo móvil y se conectará a la
red eléctrica para la generación del aire a presión.
En los talleres habrá equipo de aire comprimido móvil que se desplazará por dentro del taller.
Los equipos de sostenimiento disponen de su propio equipo de aire comprimido para la limpieza de la
perforación antes de inyectar la resina. Este equipo, al ser parte de la bulonadora, tampoco se
considera una instalación fija.
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SISTEMA ELÉCTRICO
El presente capítulo contempla, en base a las estimaciones realizadas para los servicios de la
explotación que demandan energía eléctrica, la cantidad total de potencia instalada y da una
aproximación a una potencial distribución de transformadores en el interior de la explotación minera,
con una estimación de potencia en cada caso.
Este tema ha de ser objeto de proyecto específico que Geoalcali desarrollará de manera específica
para cada zona de la explotación y será adjuntado con los planes de labores anuales.
Nota aclaratoria:
Dentro de la explotación minera se habla de Alta Tensión (A.T) cuando se manejan valores de
1.100 V, en el presente apartado esta tensión será recogida de manera indistinta como A.T o M.T.
(Media Tensión).
La relación normal de transformación en una actividad minera como la que se plantea en el presente
proyecto es de 10 kV a 690 V, siendo esta última nombrada como B.T. (Baja Tensión). Así mismo,
para equipos de comunicaciones, alumbrados, herramientas manuales, etc. existirán transformadores
auxiliares a la tensión de 400/230 V.
SUMINISTRO ELÉCTRICO
La energía necesaria para abastecer todas las necesidades tanto del interior de la mina como de la
planta de proceso se obtendrá de la subestación eléctrica que se encuentra en el polígono industrial
de Rocaforte. Esta está conectada a la Red Nacional de Transporte, que pertenece a REE (Red
Eléctrica Española), a 220 kV y la transforma a 66 kV. El parque de 66 kV pertenece a Iberdrola
Distribución (IBD), que será el encargado de proporcionar de forma redundante hasta 60 MW de
potencia para las instalaciones.
Tras la conexión al parque eléctrico perteneciente a IBD (66 kV) es necesario transportar la energía
eléctrica desde la SET Rocaforte hasta la Planta de Proceso situada a 8,5 kilómetros y desde ésta
última hasta la Bocamina situada a 1,6 kilómetros de distancia.
Este transporte se realizará mediante una Línea Aérea de Alta Tensión de carácter mixto (en adelante
LASAT), ya que algunos tramos serán subterráneos por consideraciones urbanísticas.
Debido a las peculiaridades de la LASAT y para una mejor gestión y ejecución ha sido dividida en tres
proyectos, cada uno de ellos con sus trámites administrativos correspondientes.
Como norma general todo lo relacionado con el Sistema Eléctrico tiene sus propios trámites
administrativos conforme a la Ley del Sector Eléctrico y con carácter independiente del resto del
Proyecto Minero.
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Los tres proyectos LASAT mencionados se encuentran como Apéndices en el Anexo 13:
Apéndice 1: Proyecto N.º 1: Origen SET 3113 Sangüesa – Destino STR Sangüesa.
Apéndice 2: Proyecto N.º 2: Origen STR Sangüesa – Destino STA Mina MUGA.
Apéndice 3: Proyecto N.º 3: Origen STA MUGA – Destino STA Santa Eufemia
El Proyecto Número 1, es el último en ejecutar, discurre íntegramente en el término municipal de
Sangüesa. Tiene una longitud total de: 3.323 m, de los cuales 2.184 m.l. es de canalización
subterránea con 8 tubos de Ø160 mm de PVC y conductor HEPRZ1 (AS) 2X3X1X1.000 mm2 36/66kV
AL + H 75 Cu y 1.139 m.l. de LAAT con apoyos (7) de torres metálicas tipo 62E de la serie 1 y 2 y
serie Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para suspensión y U120AB132 para amarres.
El tramo subterráneo discurre desde la margen derecha del río Aragón hasta conectar en la margen
izquierda, en el apoyo fin de línea.
Atendiendo a los requerimientos de MAPAMA y a los de las distintas administraciones consultadas,
se plantea dentro del presente estudio el soterramiento de la línea eléctrica en el cruce con el LIC
'Tramo medio del río Aragón" (ES2200030), mediante una hinca, con el fin de cumplir con los
objetivos del Plan de Gestión aprobado por el Decreto Foral 53/2016, de 31 de agosto, por el que se
designa el Lugar de Importancia Comunitaria "Tramo medio del río Aragón" como Zona Especial de
Conservación.
Así, el soterramiento de la línea en su cruce con el río Aragón se resolvería con la ejecución de un
micro-túnel mediante una hinca horizontal que implica una canalización soterrada convencional en la
margen izquierda, dentro de zona LIC, de aproximadamente 490 m de longitud, en la que la afección
a dicha área se limitaría únicamente al proceso de construcción de la misma. En la zona bajo el
cauce del río Aragón se ejecutaría una hinca horizontal con una longitud de 182 m, utilizando una
micro-tuneladora por debajo del cauce con una profundidad bajo el lecho del cauce de unos 7 m y
siendo necesaria la ejecución de 2 pozos, una de hinca y otro de retirada. Esta opción de perforación
horizontal se plantea ocupando la zona de LIC ahora designada como ZEC.
Con este planteamiento la ejecución de esta unidad de obra conllevaría la ocupación temporal de una
superficie de 7.200 m2 en la margen izquierda y de 2.200 m2 en la margen derecha.
En cualquier caso, dado que el soterramiento planteado se realizaría dentro de zona de Dominio
Público Hidráulico será necesario contar con la conformidad y permisos necesarios de la CHE.
Igualmente, y al tratarse de una zona de LIC designada recientemente mediante Decreto Foral
53/2016, de 31 de agosto, como Zona Especial de Conservación, será necesario contar con la
conformidad y permisos necesarios de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Departamento Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
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Cabe destacar que la solución descrita deberá contemplar los condicionantes que las citadas
administraciones impongan.

Ilustración 52: Sección longitudinal de la realización del túnel mediante hinca horizontal

El Proyecto Número 2 discurre íntegramente en el término municipal de Sangüesa y tiene su origen
en un apoyo próximo a unos 80 metros de la Subestación Transformadora de Reparto (STR
Sangüesa). Tiene una longitud total de 5.170 m, 820 m.l. de canalización subterránea y 4.350 m.l. de
LAAT con apoyos (27) de torres metálicas tipo 62E de la serie 1 y 2 y serie Cóndor con cadenas de
composite tipo U70AB66 para suspensión y U120AB132 para amarres.
Este proyecto incluye un tramo soterrado en su cruce con la Cañada Real de los Roncaleses.
El Proyecto Número 3 tiene origen en barras de la STA MUGA, está ubicada en la Planta y discurre
entre los términos municipales de Sangüesa y Undués de Lerda, con carácter intra-comunitario. Tiene
una longitud total de 1.674 m, 190 m.l. de canalización subterránea y 1.484 m.l. de LAAT con apoyos
(9) de torres metálicas tipo 62E de la serie 1 y 2 y serie Cóndor con cadenas de composite tipo
U70AB66 para suspensión y U120AB132 para amarres.
Además, con el fin de distribuir la energía eléctrica transportada a través de la LASAT se proyecta la
construcción de dos Subestaciones eléctricas de Abonado (Privadas), una para la Planta de Proceso
(STA Muga 66/20kV – 2x50 MVA –ONAN) y otra para la mina (STA Santa Eufemia 66/10kV – 2x40
MVA –ONAN).
El comienzo de las obras empezará por la ejecución conjunta del Proyecto Número 2 de la LAAT y la
STA Muga. Así mismo a continuación se procederá a ejecutar el Proyecto Número 3 junto con la STA
Santa Eufemia y por último el Proyecto número 1.
Si se requiere información más detallada tanto del proyecto de cada uno de los 3 tramos de LASAT
como de los dos proyectos de las subestaciones, estos se encuentran como Apéndices en el
Anexo 13.
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Abastecimiento en MT

Planta de Proceso
Una vez transportada la energía hasta la Planta de Proceso es necesaria su distribución a todas las
unidades funcionales en las que se requieren consumos eléctricos. La tensión elegida es la de 20 kV,
la cual está estandarizada. La STA MUGA es la encargada de transformar la tensión de 66 kV a
20 kV.
La topología de la red prevista es mediante tres anillos de carácter abierto con carácter redundante
para que en caso de falta en la línea pueda alimentarse por otro circuito. Algunos centros de
transformación (4 Uds.) son alimentados en antena o pata dada su poca relevancia en caso de
avería.
En el Anexo 13 se puede observar un mayor detalle de los anillos, así como una tabla con las
distintas cargas que serán alimentadas por medio de estos anillos desde la subestación Muga.
Minería y Plaza Bocamina
La distribución de la energía eléctrica en la Plaza de Bocamina, así como en el interior de la mina
partirá desde la STA Santa Eufemia que está próxima a la Plaza de Bocamina.
Dichas instalaciones se rigen por la normativa minera, desde bornas del secundario del transformador
de la Subestación eléctrica, tras consulta y acuerdo entre el Departamento de Industria y Minas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Conforme a la legislación vigente, la máxima tensión posible, sin pedir permisos especiales (Orden
ITC1683/2007), es de 10 kV.
La red de distribución de Media Tensión tanto en mina como en rampas y bocamina está descrita con
más detalle en el anexo 13.
14.1.2

Instalaciones eléctricas en frentes de avance

Las líneas principales de alimentación a cofres de tajo dispondrán de una instalación fija de cajas de
derivación distribuidas en las galerías principales, dejando una de ellas siempre en el comienzo de
cada frente de avance.
A estas cajas de derivación se conectarán los ramales de alimentación de cada frente de avance,
mediante interruptores de protección del ramal, que alimentará al cofre de tajo correspondiente. Estas
instalaciones de ramales serán desmontables, de forma que se puedan ir trasladando a los frentes
sobre los que se estén trabajando en cada momento.
Cada uno de los ramales finalizará en un cofre de tajo, que estará constituido por tomas de corriente
a las que serán conectadas las máquinas mediante conectores y cable flexible.
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En estos cofres de tajo se dispondrán protecciones contra rotura del conductor de protección de los
cables flexibles a emplear en la maquinaria.
NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA
Se estima una potencia instalada de 30 MW para la planta de procesos, siendo el edificio de
trituración y flotación el que más consume. De estos 30 MW, la demanda de potencia que se estima
será de 24 MW, aplicando así un coeficiente de simultaneidad general de 0,8.
Para la parte de bocamina, rampas e interior de mina se estima una potencia total instalada de 15
MW, repartida en centros de transformación fijos y móviles. El consumo real de la mina se estima que
será 11,25 MW.
En el Anexo 13 se puede observar un desglose más detallado de las potencias de planta y de mina,
así como un resumen total de estas potencias, tanto instaladas como demandadas.
14.2.1

Instalaciones

14.2.1.1 Puesta a tierra de las masas
Existirá un sistema de tierras, tanto en planta como en el interior de mina, al que se conectarán todas
las partes metálicas normalmente sin tensión, así como los elementos eléctricos de protección,
armadura de cables, etc.
El detalle de este sistema se puede consultar en el Anexo 13 de este mismo documento.
14.2.1.2 Red de Baja Tensión
Para alimentar de energía en 690 V a todos los receptores instalados en el interior, se emplean
estaciones de transformación de relación 10.000±2,5%±5%/690 V.
El primario está dotado de un seccionador de cuchillas, enclavado eléctricamente con el interruptor
general del secundario a fin de que aquel no se pueda sacar con carga.
Todos los cuadros de distribución general en 690 V, así como el interruptor general y las respectivas
salidas dispondrán de una unidad de control de protección contra sobrecargas de regulación de (0,4 1) In con umbral de temporización de disparo y una protección contra cortocircuito de regulación
(1,5 – 10) In, disparo instantáneo y duración máxima de corte ≤ 80 ms y ≤ 10ms para el centro de
Transformación de 2.500 kVA.
Además, según indica en la ITC-MIE-09.0.02 en su apartado 4.2, se instalará un control permanente
de aislamiento con escala óhmica y miliamperimétrica para controlar las fugas que se originan en la
red de B.T (690 V) y que emita una señal de alarma (óptica o acústica), cuando la resistencia de
aislamiento descienda de 50 Ω/V. Si dicha resistencia descendiera de 10 Ω/V, el dispositivo
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desconectará automáticamente todos los conductores activos de la instalación o parte de la
instalación donde se encuentra el defecto.
Asimismo, atendiendo a lo indicado en la ITC-MIE-09.0.05 apartado 2.3, para la protección contra
mezcla de tensiones se instalará en el secundario de todos los transformadores de MT/BT de interior,
un limitador de tensión (LT) entre dicho neutro y tierra o entre una fase y tierra si el neutro no es
accesible.
14.2.1.3 Cables
Los cables de fuerza a emplear serán de los tipos siguientes:
Cables rígidos armados (UNE 22.511) para empleo en instalaciones fijas.
Cables flexibles armados (UNE 22.512) para alimentación de máquinas y aparatos fijos,
semifijos, semimóviles y móviles.
Cables flexibles no armados (UNE 22.513) para alimentación de todo tipo de máquinas y
aparatos, bajo el empleo de protecciones eléctricas específicas.
14.2.1.4 Protección de personas contra choques eléctricos
Para la protección de las personas se emplearán simultáneamente como sistema normal de
protección las medidas siguientes:
Establecer un sistema de tierras, al que estén conectadas todas las masas metálicas de
la instalación, y las ajenas a la instalación pero que puedan ser accesibles.
Emplear dispositivos controladores de aislamiento para aviso y/o corte automático de la
alimentación.
14.2.1.5 Protección de las instalaciones
Las instalaciones eléctricas dispondrán de protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y defectos
a tierra.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA POTASA
La obtención de un concentrado de potasa (KCl) de valor comercial requiere de un proceso de
beneficio del mineral extraído de mina que comprende diferentes fases de tratamiento, tal y como se
recoge en el Plano 19.01 y muy simplificadamente en la Ilustración 52. El objetivo de la planta de
beneficio planteada por Geoalcali es la obtención de Muriato de Potasa, MOP, cuyo contenido
potásico es del 95,5 %.
Para la definición de las etapas del proceso se han realizado una serie de test metalúrgicos que
permitiesen garantizar el procesamiento de mineral con una recuperación de cloruro potásico
aceptable. Los test realizados han consistido en:
1.- Análisis mineralógicos: estos han permitido confirmar la existencia de dos variedades de
mineral, la brechoide y la bandeada, de propiedades petrográficas diferenciadas. Este hecho
ha implicado definir un proceso que permita tratar ambas variedades conjuntamente.
2.- Ensayos de deslamado. En estos ensayos se ha definido el tamaño de grano más
favorable para la liberación de los insolubles, así como el tiempo de atrición necesario.
3.- Ensayos de liberación por SRC. Estos ensayos han permitido definir el tamaño idóneo
para la alimentación a la flotación.
4.- Ensayos de flotación. En esta etapa se ha simulado el comportamiento del mineral en la
etapa de flotación y comprobado los reactivos y dosificaciones adecuados.
En el Anexo 10 se describen con detalle estos ensayos. Una vez obtenidos los resultados se ha
diseñado el proceso productivo. Las principales etapas en las que se puede dividir el proceso de
enriquecimiento del mineral extraído de la mina (ROM), son:
Etapa 1: Almacenamiento de mineral (ROM).
Etapa 2: Trituración, molienda y deslamado.
Etapa 3: Flotación.
Etapa 4: Secado y compactación.
Etapa 5: Filtración de inertes.
Etapa 6: Producción de sal de deshielo.
Etapa 7: Almacenamiento y carga de producto.
A continuación se explican cada una de las etapas mostrando previamente en la Ilustración 53 dónde
se desarrollan, dentro de las instalaciones, cada una de dichas etapas.
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Ilustración 53: Esquema simplificado del proceso de Beneficio
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Ilustración 54: Ubicación del desarrollo de las diferentes etapas del proceso productivo
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ETAPA 1: ALMACÉN DE MINERAL (ROM)
El mineral de mina (ROM) es transportado por cinta transportadora, hasta el almacén de
mineral. Ya en esa ubicación el mineral pasa a un tripper o distribuidor, que permite depositar el
mineral en cualquier punto del almacén de mineral, optimizando el almacenamiento.
El almacén cuenta con una capacidad de almacenamiento de 65.000 toneladas, equivalente a
3 días efectivos de funcionamiento a pleno rendimiento que permite desvincular el
funcionamiento de la planta de las variaciones de producción de la mina.
El proceso de extracción del mineral del almacén comienza por un rascador lateral que se
desplaza longitudinalmente por el acopio y alimenta un silo de regulación que garantiza una
alimentación a la planta constante.
ETAPA 2: TRITURACIÓN, MOLIENDA Y DESLAMADO
El mineral procedente del silo de regulación es sometido a un cribado en seco donde los
gruesos se trituran para obtener un tamaño de grano adecuado. Este mineral pasa a un tanque
de agitación con salmuera saturada para formar una pulpa que es sometida a un proceso de
atrición. Posteriormente pasa a una segunda etapa de clasificación donde los gruesos se
muelen y recirculan a la atrición, mientras que los finos son sometidos a una etapa de
deslamado mediante hidrociclonado.
El mineral resultante es nuevamente clasificado, generando dos fracciones para la correcta
adición y acondicionado de reactivos. Una vez acondicionadas, ambas fracciones son
mezcladas para alimentar la etapa de flotación.
ETAPA 3: FLOTACIÓN
La pulpa mineral de la etapa anterior entra en las celdas de flotación para llevar a cabo una
primera etapa de desbaste. De este proceso se obtiene un “flotado” conteniendo el
concentrado de potasa y un “hundido” con la mayor parte de las otras sales presentes en el
mineral y los insolubles restantes.
La pulpa con el “flotado” se clasifica y la fracción fina se somete a una nueva flotación de afino
cuyo flotado se une a la fracción gruesa obtenida. Este final constituye el concentrado de
potasa que se centrifuga para reducir el nivel de humedad previamente a la etapa de secado.
El “hundido” de la flotación de desbaste, es clasificado y la fracción gruesa es remolida y
deslamada antes de ser tratada en una nueva etapa llamada flotación de remolienda. La
potasa flotada es tratada en las celdas de flotación de afino. Todos los sólidos no flotados en
las celdas de afino y los finos del no flotados en la etapa de desbaste son tratados como
estériles.
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ETAPA 4: SECADO Y COMPACTACIÓN
El concentrado de potasa beneficiado en las etapas de flotación es tratado para obtener los dos
productos finales de Muriato de Potasa (MOP), que son “Potasa Estándar” (SMOP) y “Potasa
Granulada” (GMOP).
Para la obtención del SMOP el concentrado pasa por una etapa de secado y posterior
enfriamiento. Para la obtención del GMOP, tras el secado el material pasa a una etapa de
compactación, consistente en una briquetación seguida de una molienda y clasificación hasta
obtener el tamaño de grano comercial. Posteriormente se somete a un tratamiento superficial
(coating) con el fin de obtener una partícula estable y resistente.
Todos los finos y sólidos recuperados de los sistemas de captación de polvo en las diferentes
etapas se recirculan al circuito de compactación.
ETAPA 5: FILTRACIÓN DE INERTES
Los finos del rechazo de las distintas etapas de deslamado y flotación pasan a un tanque
espesador-clarificador donde se le añade un floculante, permitiendo separarlos de la salmuera
que se recupera. Estos insolubles serán utilizados para realizar el backfilling.
ETAPA 6: PRODUCCIÓN DE SAL DE DESHIELO
Los hundidos de las distintas etapas de flotación con contenido en sal alimentarán a
centrífugas para obtener un concentrado de sal que pasa a la planta de sal de deshielo, donde
se somete a un secado y compactado para obtener la sal de deshielo de la granulometría
comercial adecuada.
Antes de proceder al acopio del producto obtenido, se adiciona un anti‐apelmazante para evitar
la formación de aglomerados.
Otra parte de este residuo se utilizará para el backfilling y el sobrante se almacenará en el
depósido temporal de materiales valorizables.
ETAPA 7: ALMACENAMIENTO Y CARGA DEL PRODUCTO
El almacén está diseñado para ser capaz de albergar una capacidad de 54.000 toneladas de
producto terminado.
La extracción del producto del almacén se realiza mediante una serie de válvulas de casco
situadas en el suelo del almacén bajo la pila de material, que alimentan una cinta
transportadora ubicada bajo el almacén. Esta cinta alimenta a un tambor acondicionador donde
se añade anti-apelmazante previo a la estación de carga de camiones consistente en unas
tolvas de carga y sistemas de pesaje de los vehículos.
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Los camiones son pesados antes de empezar la carga y al finalizarla, para asegurar que la
carga es la correcta. Una vez verificado que el peso es el correcto, se cierran las lonas de
protección de la cuba del camión que evitan la contaminación del producto y el polvo y éste
está listo para transportar el producto al puerto para su exportación.
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
La capacidad de producción de la planta se ha diseñado para un esquema de operación de 24
horas al día y 7 días a la semana, durante los 12 meses del año y con un coeficiente de
utilización del 90%. Con todo ello, el total de horas de trabajo anuales efectivas ascendería a
7.884 h.
El balance anual completo de los productos finales es el que se recoge a continuación:
Capacidad de Alimentación de ROM:

6.307.200 t

Producción de Concentrado de KCl:

1.056.456 t

Producción de Concentrado Standard (SMOP):

Según demanda

Producción de Concentrado Granulado (GMOP):

1.056.456 t

Producción de Sal de Deshielo:

1.000.000 t

Backfilling:

3.085.114 t

Depósito temporal:

1.165.630 t

Todos los valores de producción se refieren a sólido seco.
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS GENERADOS
La Tabla 45 muestra los tipos y características de los productos generados en el proceso
productivo descrito anteriormente:
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MODALIDADES
Dos modalidades con
idéntica composición
química y diferente tamaño
de grano

Concentrado de
potasa
(Muriato de
Potasio, MOP)

Sal de cloruro potásico, Silvinita (KCl), con un
contenido del 95% en dicha sal.
5% restante otras sales solubles: Halita (NaCl),
Cloruro de magnesio (MgCl) y otros compuestos no
solubles en medio acuoso como Anhidrita (CaSO4),
Magnesita (MgCO3) y arcillas (Illita, Clorita y
Caolinita)
El uso necesario de reactivos, en la etapa de
flotación y compactación, para el beneficio del
cloruro potásico, conllevará la presencia residual de
dichas sustancias en los dos tipos de concentrados
de potasa indicados anteriormente.

Sal de deshielo

90‐92% por cloruro sódico (NaCl), cloruro potásico
(KCl) y cloruro de magnesio (MgCl2).
Contenido de insolubles (Anhidrita, Magnesita y
arcillas): 6‐8%.
La humedad será del 3%.

“Granulado” (GMOP)
“Estándar” (SMOP)
La humedad esperada para
el GMOP es de 0.1‐0.2% y
para el SMOP estará en el
rango de 0.2‐0.25%

__
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DESCRIPCIÓN
MODALIDADES
Para evitar el posible apelmazamiento de la sal se
utilizaría el aditivo Ferrocianuro de sodio (anti‐
aglomerante E‐535), utilizando dosis puntuales y de
contenido máximo de 100 ppm (partes por millón).
Tabla 45: Tipología y características de los productos generados.
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INFRAESTRUCTURAS DE SUPERFICIE
INSTALACIONES PRINCIPALES
El proyecto Muga plantea las siguientes instalaciones principales:
1. Instalación general de planta de tratamiento y zonas auxiliares.
2. Instalación de bocamina.
3. Instalación de cintas transportadoras.
4. Accesos y viales internos:
a. Acceso a la explotación.
b. Vial de conexión entre zona de planta y zona de mina y otros viales
internos.
5. Depósitos y acopios:
a. Depósito temporal de material valorizable.
b. Depósito temporal de estériles. Barrera visual norte y Barrera de
protección sur.
c.

Acopio temporal de tierra vegetal.

6. Balsas:
a. Balsa de agua dulce.
b. Balsas de evaporación.
c.

Balsa de salmuera.

d. Balsas de pluviales.
7. Servicios afectados:
a. Desvío de la carretera de servicio del Canal de las Bardenas.
b. Desvío del barranco Valdemolinero.
c.

Desvío del barranco de Valdeborro.

d. Desvío del desagüe de la Esquiva.
e. Desvío de la acequia Madre y de los caminos de Undués de Lerda y el
Boyeral.
8. Suministros energéticos:
a. Energía eléctrica.
b. Energía térmica.
c.

Energía fósil.

16.1.1 Instalación general: acopio, planta de tratamiento y zonas auxiliares
Las instalaciones de superficie anexas a la actividad minera de interior se ubican en una
parcela agrícola por la que discurre el cauce de Valdemolinero, situada al sur del Camino de
Santiago, y al sur del cerro de Ongay.
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La superficie ocupada será de 18,7 Ha incluyendo la zona industrial de proceso donde se
ubicarán los edificios, como el área de logística, para la expedición de mercancía
En su conjunto la zona industrial incluirá 20 edificios, 6 de ellos principales, dedicados al
proceso y 14 restantes auxiliares. El Plano 18.05 muestra la distribución de los edificios de la
zona industrial. La Tabla 46 muestra las principales características de los edificios de proceso.
EDIFICIOS

SUPERFICIEDIMENSIONES
(m2)
(m)

H máx.
(m)

COLOR

ACABADOS
ESTRUCTURA ENVOLVENTE
Placa grecada
Metálica
con textura
nervada
Placa grecada
con textura
Metálica
nervada

9.880

130 x 76

24.3

gris RAL
7038

2.900 x 2

102,1 x
28,4(x2)

35.4

gris RAL
7038

2.082

68,5 x 30,4 m

38

gris RAL
7038

Metálica

Planta de
backfilling

1.600

40 x 40

14

gris RAL
7038

Metálica

Planta de sal
de deshielo

2.800

70 x 40

25

gris RAL
7038

Metálica

Edificio
GMOP

9.536

74,5 x 128

28

gris RAL
7038

Metálica

Edificio ROM
Edificio de
trituración y
flotación
Edificio de
secado,
compactado
y glazing (S,
C, y G)

Placa grecada
con textura
nervada
Placa grecada
con textura
nervada
Placa grecada
con textura
nervada
Placa grecada
con textura
nervada

Tabla 46: Características principales de los edificios de proceso

Las principales características de los 14 edificios auxiliares que se ubicarán en la zona
industrial, se muestran en la Tabla 47.
EDIFICIOS

SUPERFICIE DIMENSIONES H máx.
(m2)
(m)
(m)

COLOR

Sala eléctrica
ROM

250

25 x 10

5

gris RAL
7038

Sala eléctrica
Trituración y
Flotación

400

40 x 10

5

gris RAL
7038

Sala eléctrica
S, C, y G

400

40 x 10

5

gris RAL
7038

Sala eléctrica
GMOP

250

25 x 10

5

gris RAL
7038

Sala control
de accesos

150

15 x 10

5

gris RAL
7038

Edificio de
logística

800

40 x 20

10

gris RAL
7038

Edificio de
laboratorio y
control

224

14 x 16

10

gris RAL
7038

ACABADOS
ESTRUCTURA ENVOLVENTE
Placa grecada
Metálica
con textura
prefabricada
nervada
Placa grecada
Metálica
con textura
prefabricada
nervada
Placa grecada
Metálica
con textura
prefabricada
nervada
Placa grecada
Metálica
con textura
prefabricada
nervada
Placa grecada
Metálica
con textura
prefabricada
nervada
Hormigón
prefabricado y
Prefabricada
cubierta tipo
hormigón
Deck
Hormigón
prefabricado y
Prefabricada
cubierta tipo
hormigón
Deck
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SUPERFICIE DIMENSIONES H máx.
(m2)
(m)
(m)

COLOR

Edificio de
trommel

288

8 x 36

28

gris RAL
7038

Edificio de
carga de
camiones

396

18 x 22

25,50

gris RAL
7038

Edificio de
reactivos

1.350

45 x 30

10

gris RAL
7038

2 Talleres de
mantenimiento

1.650

55 x 30

10

gris RAL
7038

Nave de
almacén de
repuestos

1.200

40 x 30

10

gris RAL
7038

Área de
oficinas
centrales

3.400

200 x 17

8

gris RAL
7038

MEMORIA

ACABADOS
ESTRUCTURA ENVOLVENTE
Placa grecada
Metálica
con textura
nervada
Placa grecada
Metálica
con textura
nervada
Hormigón
prefabricado y
Prefabricada
cubierta tipo
hormigón
Deck
Hormigón
prefabricado y
Prefabricada
cubierta tipo
hormigón
Deck
Hormigón
prefabricado y
Prefabricada
cubierta tipo
hormigón
Deck
Hormigón
prefabricado y
Prefabricada
cubierta tipo
hormigón
Deck

Tabla 47: Características principales de los edificios auxiliares.

Oficinas: Se ubicarán en la primera planta del edificio de servicios centrales, que
cuenta con una superficie de solar de 200x17 m. La planta baja de este edificio
albergará los vestuarios generales de minería y planta.
Vallado: Todas las infraestructuras de superficie, tanto en bocamina como en área
industrial, quedarán valladas en todo su perímetro. En total se emplearán 7.409 metros
de vallado.
Los trabajos de mantenimiento a realizar en Muga, se centralizarán en una nave
auxiliar de 55 x 30 m de superficie, la cual contará con zona de lavado de maquinaria y
con el equipamiento necesario para realizar mantenimientos preventivos y correctivos
que no requieran un alto grado de complejidad.
La estación de carga de camiones, que ocupa una superficie de 18 x 22 m, contará con
básculas de pesado ubicadas bajo los mismos puntos de carga, de forma que no sea
necesario desplazamientos internos para realizar los pesajes de camiones.
Las zonas urbanizadas exteriores con pavimentación definitiva, son todos los viales de zona
industrial, bocamina, zonas de acopios exteriores, aparcamientos y perímetros de edificios. Los
caminos secundarios interiores en Muga, para conexiones con balsas y depósitos temporales,
se resolverán mediantes pistas con pavimento granular.
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16.1.2 Instalación de bocamina
Esta área de 1,6 Ha, comprende la zona de los portales de acceso donde se excavarán unos
90.000 m3 de terreno natural hasta obtener un talud desde el que comenzar la ejecución de las
rampas.
La plataforma ejecutada servirá para alojar las diferentes instalaciones auxiliares necesarias
tanto para la Fase de Construcción como para la Fase de Explotación.
Durante la Fase de Explotación del Proyecto el área de bocamina contendrá las siguientes
instalaciones auxiliares necesarias para la producción mineral:
Zona para el control de mina y telecomunicaciones.
Centro de transformación.
Torre de transferencia y cinta de transporte mineral asociadas a Rampa Este.
Zona de almacén de fungibles.
Zona de depósitos de agua.
Zona de depósitos de combustible.
Punto limpio para el almacenamiento de residuos inertes y peligrosos.
Desarenador y separador de hidrocarburos.
Balsa de recogida de aguas pluviales de la plataforma de bocamina. Estas aguas serán
conducidas mediante sendos colectores a las balsas de proceso.
Subestación eléctrica Santa Eufemia.
El Plano 18.10 muestra el detalle las instalaciones asociadas a bocamina.
16.1.3 Instalación de cintas transportadoras
Las cintas proyectadas extraerán durante la Fase de Explotación el mineral de mina hasta la
superficie, donde discurrirán a lo largo de la zona industrial.
Se proyecta la instalación de 5.417 m de longitud total de cintas transportadoras de los cuales
2.694 m serán instalados en mina y 2.723 m en superficie (incluyendo las que discurren dentro
de los edificios de tratamiento).
Todas las cintas situadas en el exterior de los edificios estarán capotadas, para evitar trasmitir
emisiones de polvo al medio. Además, tendrán cubiertas practicables y de longitudes que
puedan ser maniobradas por un operario.
Las guías de carga quedarán completamente carenadas y tendrán la longitud suficiente para
alojar la brida de desempolvado y la brida de conexión del retorno del filtro en su caso.
Se ha considerado la instalación de un filtro de mangas en cada transferencia a partir de la
zona de secado, zona a partir de la cual el material contiene un grado de humedad menor que
en el proceso previo.

P á g i n a 165 | 199

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE MINA MUGA

CINTA
S1
R1-1
R1-2
R1-3
R2

FIN

Mina
Rampa
Rampa
Rampa

Mina
Rampa
Rampa
Bocamina
Vial PlantaBocamina

De banda
De banda
De banda
De banda
De banda

1.500

1.800

580

ROM

De banda

1.500

1.800

300

Mina
Edificio Trituración
y Flotación
Edificio Trituración
y Flotación
Edificio Trituración
y Flotación
Edificio Secado,
compactado,
glazing

De banda

1.500

1.800

34

De banda

400

450

163

De banda

400

450

21,2

De banda

400

450

168,6

De
cadenas

69

79

30,5

Vial PlantaBocamina
Mina

S1

CARACTERISTICAS
Capacidad Capacidad
nominal tte de diseño
t/h
t/h
1.500
1.800
1.500
1.800
1.500
1.800
1.500
1.800

ORIGEN

Bocamina

R3

MEMORIA

Tipo

Longitud entre
tambores (m)
34
900
900
900

100-CV-1002

ROM

100-CV-1007

ROM

100-CV-1010

ROM

301-CV-002

Edificio Trituración
y Flotación

304-CV-109

Edificio Secado,
compactado,
glazing

Edificio GMOP

De banda

65,8

77

40,4

500-CV-0050

Edificio GMOP

Edificio Trommel

De banda
nervada

325

400

228,5

500-CV-1011

Edificio Trommel

Edificio de carga de
camiones

De banda

325

400

101,2

FILT-DEP
FILT-PTA SAL

Edificio Filtración

Depósito temporal

De banda

140

200

100 (mínima) a
900 (máxima)

Ed. Filtración

Planta de sal de
deshielo

De banda

127

140

150

Tabla 48: Características principales de las cintas transportadoras.

16.1.4 Accesos y viales internos.
16.1.4.1 Acceso a la explotación
Se proyecta un nuevo vial que se iniciará en la NA-5410 y servirá de acceso al complejo
industrial.
El nuevo vial tendrá una longitud total de 1.773 m. La sección transversal proyectada consta de
7,00 metros de anchura de calzada, dividida en dos carriles mediante señalización horizontal,
uno para cada sentido de circulación con un ancho de plataforma de 8,30 m y sendos arcenes
de 0,6 m (izquierdo) y de 0,7 m (derecho).
La conexión con la NA-5410 se proyecta mediante intersección a nivel en forma de “T”.
Asimismo se resolverá el cruce con el Camino de Santiago por medio de un paso inferior de
hormigón armado, con una altura de 6,80 m y una anchura de 10,00 m que posibilitará el
acceso del tráfico en la Fase de Construcción y en la de explotación de la mina, manteniéndose
el tránsito propio de Camino de Santiago por su actual traza.

P á g i n a 166 | 199

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE MINA MUGA

MEMORIA

Ilustración 55: Paso inferior bajo Camino de Santiago.

La interferencia con los pequeños cauces que atraviesa el vial se resuelve mediante obras de
drenaje transversal de pequeña entidad que aseguran la capacidad de paso del caudal
calculado para un periodo de retorno de 500 años.

Ilustración 56: Obras de drenaje transversal del vial de acceso.

16.1.4.2 Red de viales internos
Se ejecutará una red de caminos internos para la comunicación entre las distintas instalaciones
del complejo con una longitud total de 14.175 m y una anchura media de 8 m. Esta red de
servicio interior incluirá:
1.254 m de vial de acceso a bocamina
3.766 m de caminos de acceso a instalaciones al N de la Planta desde el vial de
bocamina.
6.880 m de caminos de acceso a distintas instalaciones desde el vial de bocamina y al
s del mismo.
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2.275 m de viales interiores de comunicación en zona industrial para conectar los
distintos edificios principales y auxiliares.
El firme de los viales a balsas y bocamina estará formado por una capa de zahorra artificial de
25 cm de espesor. Los viales de la zona industrial incluirán MBC.
La Ilustración 56 muestra el nuevo vial de acceso proyectado, así como la red de caminos
internos y la sección tipo planteada:

Ilustración 57: Acceso y red de viales internos.

La sección tipo del vial a bocamina, se plantea con una plataforma por la que se instalarán las
cintas como puede verse en la Ilustración 57.

Ilustración 58: Vial de acometida de rampa.

El resto de caminos se plantean atendiendo únicamente a cuestiones de tráfico por lo que
tendrán una plataforma de 6 metros de ancho con un pavimento de 25 cm de zahorra.
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Ilustración 59: Sección estructural viales internos.

16.1.5 Depósito y acopios
16.1.5.1 Depósito temporal de material valorizable.
El Proyecto prevé la construcción de un depósito temporal de materiales valorizables de un
volumen total de 12.900.000 m3 y altura media de 27 m. Su altura máxima temporal alcanza los
57 m sobre la cota del terreno en la zona más desfavorable (cota más baja).
Este depósito estará dotado de un paquete de impermeabilización que garantice la
estanqueidad del fondo del vaso, mediante capas naturales y artificiales impermeables e
incluye una red de seguridad y control, que sirva para detectar posibles fugas y controlar el
nivel freático, mediante arquetas de inspección. Además, contempla la construcción de un
drenaje que conduzca las aguas de escorrentía y los lixiviados que se generen en el interior del
depósito a la balsa de lixiviados, donde serán almacenadas. En la Ilustración 59 se muestra la
disposición y el tipo de impermeabilización del depósito temporal de materiales valorizables:

Ilustración 60: Impermeabilización del acopio temporal de material valorizable.
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La barrera impermeable estará formada por la sucesión de capas que a continuación se
muestran (de muro a techo):
Barrera geológica natural.
Barrera geológica artificial.
Geomembrana de PEAD.
Geocompuesto drenante.
Este depósito albergará de forma temporal los sobrantes generados durante el proceso de
Beneficio de la potasa, los cuales serán valorizados a través de la fabricación de sal de
deshielo. Una vez concluida la vida útil de la mina, se continuará con el negocio de venta de sal
de deshielo hasta consumir el stock presente en el Depósito Temporal de Material Valorizable.
Para recoger las escorrentías periféricas, que pueden ser importantes en un episodio de lluvia
intensa, dada la superficie y el reducido tiempo de concentración de la cuenca, se ha
proyectado una cuneta perimetral que conducirá estas aguas a una balsa de lixiviados, de
60.000 m3 de capacidad, donde serán almacenadas.
Esta cuneta recogerá también, si existen, los lixiviados que se generen en el interior del
depósito que, con toda seguridad serán de muy inferior magnitud, y los conducirá a la misma
balsa de lixiviados que se describe en el SIGA.
Acode con la legislación aplicada, la balsa de lixiviados tendrá la misma impermeabilización
que el depósito.

Ilustración 61: Disposición del depósito temporal de material valorizable
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Con esta propuesta se da cumplimiento a:
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras.
RD 1481/2001 que en su Anexo I define los requisitos de diseño para la protección del
suelo a la posible afección de un vertedero de residuos no inertes no peligrosos.

Ilustración 62: Impermeabilización. Sección tipo

16.1.5.1.1

Análisis de estabilidad de taludes

Se ha realizado el análisis de estabilidad de los taludes que conforman el depósito mediante el
uso de la aplicación informática Slide utilizando el método de aproximación de equilibrio límite,
que satisface equilibrio de fuerzas y momentos.
Considerando una cohesión para el material aportado mínima de 0,05 MPa y una fricción de
28º el resultado obtenido para la configuración del modelo final del Depósito Temporal de
Material Valorizable es de un factor de seguridad mayor de 1,68, es decir, es estable
geotécnicamente incluso en situación extrema.
Se han tenido en cuenta los parámetros de estabilidad que garanticen un factor de seguridad
mayor de 1,4 para condiciones normales de operación, pudiendo reducirse a 1,3 ante eventos
de tormenta o sismicidad (ITC 08.02.01 para el tipo de depósito que se proyecta).
Se plantean taludes de corto recorrido (diferencia de cota 15 m) con una pendiente no superior
a 18º - salvo en pequeñas zonas por imperativo de límites -, se establecen bermas de 10 m que
permiten el anclaje correcto de los geosintéticos y el paso de maquinaria sin problemas para la
instalación.
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Ilustración 63. Resultado gráfico de Slide sobre depósito temporal

16.1.5.2 Depósitos temporales de estériles. Barrera visual norte y Barrera de
protección sur.
El proyecto contempla dos depósitos para ubicar material inerte proveniente, principalmente, de
las obras de construcción. Este material necesita ser acopiado durante la vida de la explotación
para después, una vez terminada la actividad, ser utilizado en la restauración.
Además de albergar el material inerte durante la explotación, estos depósitos tienen una doble
funcionalidad.
En el caso del depósito situado al norte, paralelo al camino de Santiago, este depósito actuará
de barrera, minimizando el impacto visual que pudiera producir la industria desde el camino de
Santiago.
En el caso del depósito al sur del proyecto, con el acopio de tierras se genera una barrera de
material inerte que aísla la zona de balsas con material salino y depósito de material
valorizable, de los cauces naturales de la zona (Valdeborro y La Esquiva), aportando al
proyecto un aumento de protección contra la contaminación de aguas superficiales.
Por su doble función en cada uno de los casos, estos depósitos se han denominado Barrera
visual norte y Barrera de protección sur.
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Barrera visual norte

Formada por dos terraplenes con una altura media de 13 m y una longitud total de 768 m,
separados por el cerro de Ongay, con funciones de pantalla visual minimizando el impacto, por
la magnitud de las instalaciones, desde el Camino de Santiago.
Siguiendo los criterios de Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, estas barreras deberán
retranquearse 30 metros desde la arista exterior del Camino de Santiago y tener unos taludes
tendidos que proporcionen al caminante sensación de naturalidad.

Ilustración 64: Barrera visual Norte. Sección tipo

Se prevé que esta barrera tenga una capacidad de acopio de tierras de 324.693 m3.
16.1.5.2.2

Barrera de protección sur.

Se diseña con una altura máxima de 10 m y una longitud total de 2.982 m perimetrando todas
las instalaciones al sur de la Planta de tratamiento. Se ha diseñado, con taludes tendidos hacia
el exterior, con el objetivo de suavizar el impacto visual que podrían provocar y revegetados en
toda su extensión con plantaciones originales de la zona.

Ilustración 65: Barrera de protección Sur. Planta
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Ilustración 66: Barrera de protección Sur. Sección tipo

Con este diseño, se prevé obtener una capacidad de acopio de 1.206.217 m3.
16.1.6 Balsas
El proyecto contempla distintas balsas de almacenamiento de aguas para su uso en las
diferentes demandas de cada etapa de desarrollo del proyecto.
De un modo general, se puede dividir en 2 tipos de balsas, aquellas que se emplearan para el
almacenamiento de aguas dulces y otras para el almacenamiento de aguas salinas (pluviales
zona bocamina, pluviales zona planta, pluviales zona sal de deshielo, balsas de evaporación,
lixiviados y balsa de regulación de aguas salinas), agrupándose del modo que muestra la
Tabla 49.

NOMBRE

CAPACIDAD
GLOBAL
(m3)

Pluviales zona bocamina

1.335

Pluviales zona planta

20.000

Pluviales zona sal de deshielo

10.000

Balsa de almacenamiento de aguas dulces

300.000

Balsa de regulación de aguas salinas

310.000

Balsas de evaporación

631.000

Lixiviados

60.000

Tabla 49: Balsas de almacenamiento previstas
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Entre todas estas balsas suman una capacidad de almacenamiento de 1.332.335 m3, de las
cuales 300.000 m3 serían para aguas dulces y 1.032.335 m3 para aguas salinas, pluviales
potencialmente salinas y lixiviados.
16.1.6.1 Balsas de agua dulce
Conformada por dos vasos y con capacidad total de almacenamiento de 300.000 m3, su diseño
ha quedado definido para satisfacer la demanda completa de 4 meses sin ningún tipo de
suministro de agua.
La balsa queda conformada con la estructura que se muestra en la Tabla 50, la cual presenta
la superficie que abarcará la lámina de agua en su máximo llenado y la superficie mínima de
cada vaso.
BALSA

SUPERFICIE

SUPERFICIE

(m2)

(m2)

MINIMA

MÁXIMA

CAPACIDAD
(m3)

Balsa Norte

24.201

44.666

150.000

Balsa Sur

21.897

44.802

150.000

TOTAL

300.000
Tabla 50: Características de las balsas de agua dulce.

16.1.6.2 Balsas de evaporación
Las balsas de evaporación tienen una función de almacenamiento de las aguas salinas para su
regulación previa a la eliminación en el backfilling, manteniendo la eliminación por evaporación
natural.
Recibirán las aguas con mayor salinidad que deberán ir a la “eliminación”, por lo tanto
alimentarán al backfilling, y en menor medida a la planta de tratamiento. El sistema consta de 6
balsas de evaporación que dotan de capacidad adicional para la regulación de las aguas
salinas. Cada una tendrá unas dimensiones distintas ya que su diseño se ajusta a la morfología
del terreno. Estas balsas están interconectadas entre sí y con la balsa reguladora de aguas
salinas como se observa en la siguiente figura.
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.
Ilustración 67: Barrera de protección Sur. Planta

En la Tabla 51 se presenta la superficie que abarcará la lámina de agua en su máximo llenado
y la superficie mínima del fondo de cada vaso, las balsas tendrán una profundidad de entre 3 y
4 m y el sistema una capacidad total de 631.000 m3.
SUPERFICIE MÁXIMA
(m2)
37.428

CAPACIDAD (m3)

Balsa 1

SUPERFICIE
MINIMA (m2)
31.543

Balsa 2

26.422

33.200

115.000

Balsa 3

28.019

34.261

123.000

Balsa 4

37.536

43.371

161.500

Balsa 5

10.770

14.958

49.500

Balsa 6

9.805

13.353

BALSA

TOTAL

137.000

45.000
631.000

Tabla 51: Características de las balsas de evaporación

16.1.6.3 Balsa reguladora de salmuera
A esta balsa llegarán los flujos de aguas potencialmente salinos del proyecto para su empleo
en el proceso. Se trata de un sistema de 2 balsas ubicado al Oeste de las instalaciones de 487
m de largo y 170 m de ancho. El sistema tiene una capacidad total de 310.000 m3.
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Ilustración 68: Barrera de protección Sur. Planta

En la Tabla 52 se presenta la superficie de la lámina de agua en su máximo llenado y la
superficie mínima de cada vaso.
SUPERFICIE MINIMA

SUPERFICIE

CAPACIDAD

(m2)

MÁXIMA (m2)

(m3)

Balsa Norte

11.887

24.532

155.000

Balsa Sur

11.553

21.808

155.000

BALSA

TOTAL

310.000
Tabla 52: Características de la balsa reguladora de salmuera

16.1.6.4 Balsas de pluviales.
El proyecto incluye una balsa para recogida de pluviales de la plataforma minera en bocamina
con capacidad de 1.335 m3 cuya función será derivar sus caudales hacia las balsas de
almacenamiento de la zona de planta.
Además se cuenta con una balsa de pluviales en zona de planta de 20.000 m3 y a la que
llegarán las escorrentías en el área industrial y una balsa de 10.000 m3 ubicada junto al parque
de acopio de sal de deshielo que recogerá las pluviales de la zona.
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Ilustración 69: Balsas de recogida de pluviales potencialmente contaminadas.

16.1.6.5 Balsa de lixiviados del depósito temporal de materiales valorizables,
Con una capacidad total de 60.000 m3 que recogerá las aguas de infiltración y escorrentía que
se generen en el depósito temporal. El agua recogida será bombeada a la balsa reguladora de
salmuera.
16.1.6.6 Impermeabilización de las balsas
Se diseñan todos los depósitos y balsas con el objetivo cumplir no sólo con la legislación
minera, que regula la disposición de residuos mineros mediante el Real Decreto 975/2009, de
12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, sino que se pretende dar
cumplimiento además al “Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero” que en su Anexo I define los
requisitos de diseño para la protección del suelo a la posible afección de un vertedero de
residuos no inertes no peligrosos.
La impermeabilización de las balsas se hará según su potencial riesgo de contaminación según
la siguiente clasificación:
La impermeabilización de las balsas de almacenamiento y gestión de aguas salinas, se
realizará por medio de las siguientes capas:
Barrera geológica natural.
Barrera geológica artificial (bentonita).
Geomembrana PEAD.
Geocompuesto drenante.
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El sistema de impermeabilización fijado para la balsa de agua fresca incluye las siguientes
capas:
Geotextil antipunzonamiento.
Geomembrana PEAD.

Ilustración 70: Impermeabilización balsa de agua fresca
CAPACIDAD
GLOBAL
(m3)
1.335

TIPO DE AGUA QUE
ALBERGA

Pluviales zona planta

20.000

FRESCA

Pluviales zona sal de deshielo

10.000

FRESCA

Balsa de almacenamiento de aguas dulces

300.000

FRESCA

Balsa de regulación de aguas salinas

310.000

SALINA

Balsas de evaporación

631.000

SALINA

Lixiviados

60.000

SALINA

NOMBRE
Pluviales zona bocamina

FRESCA

Tabla 53: Resumen de las balsas

Ilustración 71: Impermeabilización de balsas y vertederos
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16.1.7 Hidrología superficial y servicios afectados
16.1.7.1 Descripción de las subcuencas de proyecto
Para el dimensionamiento de las estructuras de drenaje del proyecto, la empresa CRN ha
realizado el cálculo de los caudales punta de las subcuenca a las que drenarán, para un
periodo de retorno de 100 y 500 años. El cálculo de dichos caudales está adjunto en el
Apéndice 2 del Anexo 3 de esta memoria: “Cálculos de caudales punta y dimensionamiento de
las balsas de decantación”.
A continuación se realiza una descripción de las subcuencas de proyecto para el cálculo de los
caudales punta:
Las características físicas de las subcuencas descritas en los apartados anteriores cuyos
parámetros son necesarios para la aplicación de la metodología son los siguientes:
A: área de la cuenca de drenaje.
L: longitud del cauce principal.
J: pendiente media del cauce principal.
En la tabla siguiente se incluyen los valores de estos parámetros para cada una de las
subcuencas identificadas.
Subcuencas naturales, sobre las cuales no se realizarán cálculos de caudales
punta.

Cuenca C1: La Esquiva

A
(km2)
1.444

L
(m)
3.265

Z sup
(m)
535

Z inf
(m)
430

h
(m)
105

J
(m/m)
0,032

Cuenca C2: Valdeborro

6.259

4.345

610

450

160

0,037

Cuenca C3: Valdemolinero

0,599

1.903

541

460

81

0,043

Cuenca C4: La val del burro

1.981

3.024

610

470

140

0,046

Cuenca C5: Arbea

1.844

3.682

600

460

140

0,038

Cuenca C6a: Santa Eufemia

0,738

2.835

630

460

170

0,060

Cuenca C6b: Malruesta

0,673

1.775

595

460

135

0,076

SUBCUENCA

Tabla 54: Datos básicos de las características físicas de las subcuencas naturales

Subcuencas de aguas externas: para el dimensionamiento de los canales de
guarda y de desvío.
SUBCUENCA PROYECTO
Cuenca C1-A (La Esquiva)
Cuenca C3-A
(Valdemolinero)
Cuenca C4-A (Valdeborro)

A

L

Z sup

Z inf

H

J

(km )

(m)

(m s.n.m.)

(m s.n.m)

(m)

(m/m)

0,465

1.300

535

470

65

0,0500

0,143

637

541

475

66

0,1036

1.769

2.204

609

475

134

0,0608

2
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Cuenca C5-A (Arbea)
Cuenca externa mina Oeste
(C6a-A)
Cuenca externa mina Este
(C6b-A)

A
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L

Z sup

Z inf

H

J

(km )

(m)

(m s.n.m.)

(m s.n.m)

(m)

(m/m)

1.715

2.988

600

473

127

0,0425

0,011

340

495

468

27

0,0794

0,012

251

495

472

23

0,0916

2

Tabla 55: Datos básicos de las características físicas de las subcuencas de aguas externas

Subcuencas internas de proyecto: para el dimensionamiento de la red de
drenaje, estructuras de decantación.
A
(km2)

L
(m)

Z sup
(m s.n.m.)

Z inf
(m)

H
(m)

J
(m/m)

0,016

242

485

482

3

0,0124

0,0002

29

485

484,5

1

0,0172

0,164

1.150

470

465

5

0,0043

0,030

310

470

468

2

0,0065

0,0002

18

470

469,5

1

0,0278

0,011

550

468

461

7

0,0127

0,058

825

495

465

30

0,0364

0,016

1.101

475

461

14

0,0127

0,009

275

475

470

5

0,0182

0,008

445

470

465

5

0,0112

SUBCUENCA PROYECTO
ZONA DE MINA
Explanada de la plataforma
minera
Zona hidrocarburada de
bocamina
ZONA DE PLANTA
Explanada de la planta de
tratamiento
Explanada del parque de
acopio de sal de deshielo
Zona hidrocarburada de la
planta
VIALES Y LADERAS ANEXAS
Vial de conexión bocaminaplanta
Cuenca ladera anexa vial de
servicio al sur de la planta
Vial de servicio sur de zona
planta
Cuenca ladera anexa vial de
servicio a las balsas de aguas
dulce
Vial de servicio a las balsas
de agua dulce

Tabla 56: Datos básicos de las características físicas de las subcuencas del proyecto

16.1.7.2 Ocupación del DPH y sus zonas de protección por el proyecto
Para la ubicación de los elementos del proyecto se han tenido en cuenta las infraestructuras
hidráulicas y cauces del entorno, sus zonas de protección, así como otros elementos de
relevancia que puedan necesitar distancias mínimas de protección como son el Camino de
Santiago o el Canal de Bardenas.
Los criterios aplicados en la implantación de las zonas en instalaciones, respecto a los
elementos del medio hídrico han sido:
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Separación de al menos 100 metros a cada lado del Canal de Bardenas en su
tramo en superficie.
Balsas de almacenamiento de aguas salinas ubicadas en subcuencas distintas
a la del recorrido del Canal de Bardenas.
Minimización de tramos de desvío de cauces y de ocupación del Dominio
Público Hidráulico (DPH).
No ocupación de la zona de policía del arroyo de Valdeborro (100 m)
separando el depósito temporal de material valorizable de dicho cauce.
No se han ocupado terrenos de la cuenca del arroyo del Molinar al norte de la
zona de proyecto.
Evitar la afección al cauce de Santa Eufemia por la ubicación de bocaminas.
Minimización del tramo a desviar de acequias de riego.
Los estudios detallados sobre la afecciones al Dominio Público Hidráulico se incluyen en el
Anexo VII del EsIA refundido, “Afecciones al Dominio Público Hidráulico de las instalaciones y
obras de proyecto Mina Muga”, y sus apéndices.

Ilustración 72: Afecciones a Zona de Policía de la implantación de los elementos en superficie de Mina
Muga

En referencia a los desvíos de cauces y desagües, está previsto el desvío de los tramos de 4
cauces que interfieren con las instalaciones proyectadas.
En la siguiente imagen se han marcado con círculos azules los puntos donde el cauce será
desviado por la implantación de los elementos de proyecto, y se han delimitado las cuencas de
cabeceras de estos arroyos:
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Ilustración 73: Afecciones a Zona de Policía de la implantación de los elementos en superficie de Mina
Muga

El desagüe de La Esquiva, tras cruzar el camino de Santiago en dirección norte a sur, atraviesa
la zona de las balsas de evaporación y regulación de aguas salinas y la barrera de protección
sur, siendo preciso su desvío. Se desvía su trazado desde su cruce con el Camino de Santiago
en sentido sur hasta su conexión con su propio cauce en el tramo identificado como D-I-8-12, al
sur de la acequia Madre.
En el Apéndice 1 del Anexo VII del EsIA refundido “Estudio de desvío del desagüe de La
Esquiva para la construcción de la Mina Muga”, se presenta el Estudio de desvío del Desagüe
de la Esquiva en la que se explica de forma detallada el desvío y se presentan los planos
correspondientes.
El desvío del Barranco de Valdemolinero es necesario en el tramo anterior a su
desembocadura en el Barranco Valdeborro por la construcción de la planta de tratamiento de
mineral.
El canal de Valdemolinero se inicia inmediatamente al sur del Camino de Santiago con la obra
de cruce bajo la barrera visual norte, para continuar su trazado por el pie de dicha barrera
visual norte y lado Oeste del macizo de Ongay para desembocar en el barranco de Valdeborro.
El Apéndice 2 del Anexo VII del EsIA refundido “Nuevo Desvío del Barranco de Valdemolinero y
obras complementarias con ajuste del trazado a las prescripciones medioambientales del
Gobierno de Navarra, en el T.M. de Sangüesa (Navarra)” presenta la completa definición de
este desvío, los datos analíticos de su trazado, justificación hidráulica y el diseño de las obras.
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El Barranco de Valdeborro, cruza el camino de Santiago en dirección norte a sur, atravesando
la zona de implantación de las instalaciones mineras, lo que hace necesario soterrar unos 100
metros aproximadamente para atravesar la barrera visual de protección del camino de
Santiago.
A continuación, los barrancos de Valdeborro y Arbea son interceptados de nuevo por las balsas
de almacenamiento de agua de proceso, siendo necesario realizar un desvío de su trazado
desde la embocadura de la barrera visual y hasta su entronque con el cauce existente aguas
abajo de la zona de implantación de las balsas.
El desvío del barranco de Valdeborro comienza en la obra de drenaje transversal que permite
su paso bajo la pantalla visual de protección del camino de Santiago, bordea las balsas de
agua a pie de talud, discurriendo entre el camino de acceso a éstas y el camino de servicio del
canal de Bardenas, y separándose de éste en su tramo final para conectar con su propio cauce
al norte de la afluencia del barranco de Santa Eufemia.
Además, es preciso desviar el tramo final del barranco de Arbea desde su interferencia con el
cauce desviado de Valdeborro. Su desvío se propone por la misma traza desviada del barranco
de Valdeborro.
Los detalles del proyecto de desvío y los planos se presentan en el Apéndice 3 del Anexo VII
del EsIA “Estudio de desvío de los Barrancos Valdeborro y de Arbea para la construcción de la
Mina Muga”.
En lo referente al cruce de la línea de alta tensión con cauces se ha optado por un paso
soterrado en el caso del cruce del río Aragón, de modo que se evita la afección aérea del cruce
de la línea y se da cumplimiento a las recomendaciones del Servicio de Calidad Ambiental del
Gobierno de Navarra. Este soterramiento se realizará mediante hinca y tubería subterránea.

Ilustración 74: Cruces de la Línea eléctrica de alta tensión con los cauces de la zona de proyecto
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La colección de planos “Cruce de línea de alta tensión con cauces hidrogeológicos” en la que
se presentan los perfiles con los detalles de los apoyos se encuentra en el Apéndice 7 del
Anexo VII del EsIA refundido, “Afecciones de línea eléctrica”.
El desvió del camino de Undués de Lerda comienza a 165 m desde su cruce con el camino de
Santiago al noroeste de la zona de proyecto y discurre paralelo al desvió del desagüe de La
Esquiva al oeste de la barrera visual. En su P.K 534,33 cruza el cauce desviado de La Esquiva,
separándose de la barrera visual pero discurriendo paralelo al cauce en dirección sur hasta que
éste conecta con el cauce existente de La Esquiva.
En este punto el camino bordeará perimetralmente por el sur la barrera visual hasta su
conexión con el camino de Urriés antes de que éste cruce el barranco de Valdeborro al este de
las instalaciones mineras.
El camino del Boyeral conecta el camino de Undués por su margen derecha en el P.K
1+593,20 de su nueva traza, anulándose el resto del camino que discurre al norte de Undués
por quedar dentro del perímetro de explotación y, por consiguiente, sin uso.
El desvío proyectado de la acequia Madre comienza una vez que ésta cruza el barranco de
Valdeborro al este de las instalaciones y las bordea perimetralmente por el sur, discurriendo
entre el pie de talud de la barrera visual y el camino de Undués de Lerda.
La canalización desviada continúa paralela al camino proyectado de Undués, cruzando éste y
el barranco de La Esquiva en su punto final para conectar con su traza existente al oeste de las
balsas de almacenamiento de agua.

Ilustración 75: Trazado de los desvíos de la acequia Madre y los caminos de Undués de Lerda y Boyeral
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En el Apéndice 5 del Anexo VII del EsIA refundido “Modificación del trazado de la acequia
Madre y del camino de Undués de Lerda para la construcción de la Mina Muga” se facilitan los
datos y planos de detalle del desvío de la acequia Madre.
El vial de acceso a la bocamina con la planta de tratamiento del mineral, cruza con la carretera
de servicio del Canal de Bardenas en los P.K 7+044 y 7+ 060 del Canal.
Para solventar esto se ha proyectado un cruce a distinto nivel de ambos caminos y, con el
doble objeto de mantener en todo momento el servicio y de no construir un terraplén encima del
canal que pudiera comprometer la infraestructura, se ha desviado el camino de servicio hacia el
oeste y se ha resuelto la interferencia con un marco de hormigón armado para el paso inferior
del camino a bocamina y la cinta de transporte de mineral a planta.
Además de la variante de trazado de la carretera de servicio del canal de servicio del canal se
tiene el Vial acometida de rampa, que cruza bajo la carretera de servicio, y el
acondicionamiento de un camino agrícola que resulta afectado por la modificación del trazado.

Ilustración 76: Planta de vial desvío camino de servicio del Canal

Los detalles de la modificación del trazado de la carretera de servicio del Canal de Bardenas y
los planos correspondientes se presentan en el Apéndice 4 del Anexo VII del EsIA
“Modificación de trazado de la carretera de servicio del Canal de Bardenas, para cruce de
instalaciones de la Mina Muga, en el T.M. de Sangüesa (Navarra)”.
Como parte de las infraestructuras necesarias para la explotación de la mina se instalará una
cinta de transporte del mineral desde la bocamina hasta la planta de tratamiento y se ejecutará
un camino de acceso a la bocamina paralelo a la cinta de transporte.
El trazado de ambos cruza el Túnel nº 3 del canal de Bardenas perteneciente a la
Confederación Hidrográfica del Ebro Ebro (CHE), por lo que se han evaluado las posibles
afecciones al túnel relacionadas con la construcción y explotación de la mina.
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En el Apéndice 6 del Anexo VII del EsIA, “Inspección del estado actual del túnel 3 del canal de
Bardenas del P.K 6+000 al P.K 7+442” y “Estudio de afecciones al túnel III del Canal de
Bardenas durante las fases de construcción y explotación de la Mina Muga”, se desarrolla de
manera detallada los datos y cálculos de la afección al túnel III del Canal de Bardenas.
En ellos se concluye que las cargas previstas durante la construcción y explotación de la mina
Muga sobre el túnel incrementan ligeramente el estado tensional del hormigón del túnel. Aun
así, se obtiene un factor de seguridad de 8, en el caso de que el túnel tenga la sección tipo
considerada y el hormigón en masa tenga una resistencia a compresión de 15 N/mm2.
Los movimientos inducidos en el túnel resultan inferiores a 0,8 mm, magnitud que puede
considerarse reducida, siendo del orden del 0,02 % del radio del túnel.
16.1.7.3 Servicios afectados
El proyecto se plantea en una zona agrícola en la que existen varias infraestructuras con las
que se interfiere y que habrá que desviar para mantener la correcta funcionalidad.
Los servicios afectados por la construcción del Proyecto incluyen el vial de servicio del Canal
de Bardenas, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como dos caminos
agrícolas, denominados de Undués de Lerda y del Boyeral. A su vez se verán afectados el
desagüe de la Esquiva y la acequia Madre, también propiedad de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, que se utiliza para la conducción de agua para riego. Se proyecta
además la reposición de dos cauces naturales estacionales, el Barranco de Valdemolinero y el
de Valdeborro.

Ilustración 77: Desvío de servicios afectados. Cauces Naturales
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Todos los servicios afectados se proyectan como desvíos temporales hasta que concluya la
Fase de Explotación del Proyecto, ya que al final de la misma, serán restituidos a su trazado
original.
Durante la Fase de Construcción se garantizará la accesibilidad tanto al vial de servicio del
Canal de Bardenas como a los dos caminos repuestos, de Undués de Lerda y del Boyeral. Del
mismo modo se garantizará el servicio de la acequia Madre y el correcto funcionamiento de los
cauces en desvío.
16.1.7.3.1

Desvío de la carretera de servicio del Canal de las Bardenas

La interferencia del vial a bocamina con la carretera de servicio del Canal de Bardenas, se
resuelve, siguiendo las indicaciones del Servicio III de Explotación de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, mediante una intersección a distinto nivel, elevando la rasante de la
carretera existente y pasando el vial a bocamina por debajo mediante una estructura de
hormigón.
Características de la variante:
Longitud 452 m.
Plataforma de 7 m en 2 carriles de 3 y 2 bermas en márgenes de 0,50 m.
Taludes en desmonte 1(V):1(H) y terraplén 1(V):2(H).
Drenaje: cunetas de pie de terraplén.
Paso inferior bajo la variante mediante marco unicelular de hormigón armado.

Ilustración 78: Desvío de servicios afectados. Carretera de Servicio del Canal de Bardenas. Sección tipo
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Ilustración 79: Desvío de servicios afectados. Carretera de Servicio del Canal de Bardenas. Paso inferior

16.1.7.3.2

Desvío del barranco Valdemolinero

Este pequeño barranco que nace en la cuenca del Socorro al norte del camino de Santiago,
atraviesa, por su parte central, la parcela donde se ubicará la planta industrial, por lo que se
plantea su desvío al este de los edificios y laboratorios, alejándola lo máximo posible de la zona
de proceso.

Ilustración 80: Desvío de servicios afectados. Barranco de Valdemolinero
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PK inicio: embocadura de salida de la obra de drenaje (Φ de 1.800 mm) bajo el Barrera
visual N y PK fin: conexión con el Bº de Valdeborro en sección trapecial revestida de
escollera.
Longitud 1.189,282 m con trazado al pie del tramo oeste de la barrera visual y del
macizo de Ongay para, una vez cruzado el vial de acceso a las balsas mediante una
obra de fábrica desembocar en el barranco de Valdeborro.

Ilustración 81: Desvío de servicios afectados. Barranco de Valdemolinero. Sección tipo

16.1.7.3.3

Desvío del barranco de Valdeborro

Se proyecta el desvío por el este de las balsas con el objeto de que el tramo desviado quede
fuera de la instalación y sea fácilmente accesible al personal de Confederación desde el
camino de servicio del Canal de Bardenas.

Ilustración 82: Desvío de servicios afectados. Barranco de Valdeborro
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PK inicio: embocadura de salida en obra de drenaje bajo barrera visual N y PK fin:
conexión con su propio cauce mediante ampliación de la anchura a 5,60 metros y
taludes 2H:1V, en sección trapecial revestida de escollera.
Longitud 1.005,597 m y desnivel: 8,10 m.
Marco de hormigón de 4,00 x 2,00 m y longitud 12 m para resolver el cruce del camino
exterior de las balsas con el cauce desviado.
Encauzamiento del barranco desde la embocadura de salida de la ODT del camino de
servicio del Canal de Bardenas mediante revestimiento de escollera escalonado para
resolver afluencia del desagüe de Arbea.
Existe la posibilidad de desviar el cauce por el lado oeste de las balsas con un trazado más
acorde con el trazado actual, pero esto implicaría que el tramo desviado quedaría dentro de las
instalaciones industriales.

Ilustración 83: Desvío de servicios afectados. Barranco de Valdeborro. Secciones tipo

16.1.7.3.4

Desvío del desagüe de la Esquiva

El desagüe de La Esquiva, situado en la parte oeste de la zona de implantación, se desvía
consiguiendo que su nuevo trazado quede fuera de la zona industrial, rodeando el dique de
protección sur y aislada en gran medida de cualquier posible contaminación.
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Ilustración 84: Desvío de servicios afectados. Desagüe de La Esquiva

PK inicio: embocadura de salida de la ODT bajo el Camino de Santiago y PK fin:
conexión con el trazado original, en la zona sur del área afectada, con sección trapecial
revestida de escollera. P.K. 1+152,26
Longitud 1.152,26 m y desnivel de 29,11 m con trazado perimetral a la barrera de
seguridad sur hasta volver a conectar con el trazado original fuera de la zona de
influencia.
Marco de hormigón de 2,00 x 1,50 m y longitud 41 m para resolver el cruce con el
desvío del camino de Undués y otro marco de 2,00 x 1,50 m y longitud 20 m para el
cruce con el trazado desviado de la acequia Madre.
En cumplimiento del "Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito
de la explotación “Mina Muga” (Navarra/Aragón)" se adoptarán las siguientes medidas:
o

Se ha previsto la instalación de elementos transversales al cauce de 20 cm de
canto cada 30 metros a lo largo de toda la traza del desvío. Estos elementos
permitirán pequeños embalsamientos, que favorecen el refugio y sirven de
zona de puesta para los anfibios. En las zonas del cauce desviado donde se
precisa la ejecución de saltos no se dispondrán estos elementos transversales
al hacer la misma función el propio salto.

o

Se ha previsto una conexión desde el desvío del desagüe en su P.K. 0+799
hasta la balsa ubicada al sur de la actual traza de la acequia Madre. Se
ejecutará mediante un canal en tierras que permita la formación de humedales
en esta zona constituyendo un hábitat propicio para el desarrollo de los
galápagos y anfibios.

P á g i n a 192 | 199

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE MINA MUGA

o

MEMORIA

Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras y con la autorización
de la autoridad ambiental de Navarra, se capturarán todos los ejemplares
posibles y se trasladarán a los espacios asignados por la Administración
competente.

o

Durante la ejecución de las obras, se evitará actuar de manera directa o
indirecta en el cauce durante el periodo reproductor de los anfibios y durante el
desarrollo larvario de los mismos.

Ilustración 85: Desvío de servicios afectados. Desagüe de La Esquiva. Sección tipo

16.1.7.3.5

Desvío de la acequia Madre y de los caminos de Undués de

Lerda y el Boyeral
Del canal de Bardenas nace la acequia conocida como acequia Madre, que es interceptada por
el proyecto al este de las instalaciones junto con el camino de Undués.

Ilustración 86: Desvío de servicios afectados. Acequia Madre
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La reposición de esta acequia se plantea rodeando las instalaciones y dadas las condiciones
del terreno, se hace necesario proyecta un bombeo en el punto más bajo del trazado desviado
para recuperar la altura en el punto de conexión con la acequia existente, ya fuera de la
implantación.

Ilustración 87: Desvío de servicios afectados. Acequia Madre. Secciones tipo

Ilustración 88: Desvío de servicios afectados. Camino de Undués. Secciones tipo

El camino agrícola interceptado se repone siguiendo el mismo trazado de la reposición de la
acequia consiguiendo que además actúe como acceso para el mantenimiento de la acequia.
Longitud 1.909 m.
o

Tramo 1: (E-O) 1.149,55 m con descenso hasta la cota 433,14 (pendiente
media 1,48 %).

o

Tramo 2: se recuperará la cota mediante una impulsión hasta su cota de
conexión con la acequia existente a 449,55 m.s.n.m.
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La sección transversal de caminos proyectados consta de 6 m y un bombeo del 2 %. Taludes
3H: 2V.
16.1.8 Suministros energéticos
16.1.8.1 Energía eléctrica
Se recoge toda la descripción en el capítulo 14 de este proyecto y en el Anexo 13.
16.1.8.2 Energía térmica
El origen principal de la energía térmica tiene lugar en una planta satélite de gas natural licuado
(GNL) y se utilizará para:
Calentar aire para el proceso de secado de la potasa.
Calentar aire para el proceso de fabricación de sal de deshielo.
Parte de la producción de ACS en duchas de vestuarios.
Las instalaciones industriales contendrán un depósito para el almacenamiento de GNL de 150
m3 suficiente como para una autonomía de 4/5 días, dependiendo de la época del año (salto
térmico).
En el estudio de fuentes alternativas de energías renovables para el mejor aprovechamiento
energético quedó descartada cualquier posibilidad de aprovechar el calor residual de los
secadores de potasa, debido principalmente a dos motivos: la baja temperatura de secado, en
torno a 160ºC (dependiendo de la época del año) y el nulo rendimiento de intercambio térmico
a través de aire caliente a tan baja temperatura.
El 50 % de la energía necesaria para la demanda de ACS provendrá de fuentes de energía
renovables en cumplimiento del CTE-HE4.
16.1.8.3 Energía fósil - hidrocarburos
En las instalaciones proyectadas existirá un punto de repostaje de gasoil en el área de logística
compuesta por dos depósitos. Serán instalados de acuerdo con RD 1523/1999, y sus
Instrucciones MI-IP03 y MI-IP04, para suministro de combustible a maquinaria y vehículos de
transporte.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
16.2.1 Desbroce de vegetación
Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente
afectada por la obra para su posterior utilización en los procesos de restauración. El espesor
retirado será aproximadamente de 40 cm. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán en
montones de altura no superior a los 1,5 metros, para facilitar su aireación y evitar la
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compactación. Para facilitar los procesos de colonización vegetal, se establecerá un sistema
que garantice el mantenimiento de sus propiedades.
Los lugares de acopio se ubicarán a lo largo del trazado de los viales proyectados, así como a
lo largo del trazado de las barreras visual N y de protección S, evitando afecciones a la
vegetación existente de interés así como a la red de drenaje natural. Las zonas elegidas
dispondrán de una pendiente mínima que asegure un drenaje suficiente para evitar que con el
encharcamiento se originen ambientes reductores.
Se estima un volumen de 595.180 m3 de tierra vegetal.
16.2.2 Movimientos de tierra y demoliciones
El balance del movimiento de tierras del Proyecto incluye los siguientes volúmenes:
Excavación: 2.912.444 m3.
Terraplén: 1.379.549 m3.
La profundidad máxima de excavación se prevé en la balsa de evaporación número 4 con una
profundidad de 13 m aproximadamente.
De acuerdo a los estudios geotécnicos, todos los materiales podrán ser excavados por medios
mecánicos, y podrán usarse en la formación de núcleos de terraplén. Únicamente se puede
considerar la posibilidad de uso de perforación y voladura de baja intensidad en aquellos
tramos, durante la perforación de las rampas, que comprenden calcarenitas, y que tienen un
valor de compresión simple del orden de 90 MPa.
Se prevén las demoliciones de la carretera de servicio del Canal de Bardenas, de la acequia
Madre, así como del corral de Malruesta en bocamina. El volumen generado por estas
actuaciones asciende a 6.818 m3.
16.2.3 Obtención de préstamos
En coronación y explanada, así como en firmes formados por zahorras artificiales, se deberá
emplear materiales de calidad adecuada de acuerdo al PG3, y, no siendo posible el
aprovechamiento de los materiales excavados para estas capas, se deberá recurrir a la
búsqueda de préstamos.
Hasta la fecha de redacción del presente documento, no se han encontrado préstamos
cercanos a la zona de actuación, y, aunque se trabaja en la búsqueda de los mismos, a priori,
se prevé recurrir a las plantas específicas del entorno para su suministro.
El volumen necesario de material como suelo seleccionado para formación viales asfaltados y
explanadas de edificios es de 76.000 m3.
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El volumen necesario de material para capas de zahorras artificiales, en formación de
subbases por debajo de los pavimentos definitivos en viales asfaltados, o como capa de firme
en caminos, incluye 52.000 m3.
16.2.4 Material inerte sobrante para construcción de los depósitos de tierra
Del balance del movimiento de tierras resulta un excedente de 1.532.895 m3. Este volumen de
material inerte será destinado a la construcción de las dos barreras de protección: la Barrera
visual N y la barrera de protección S.
La capacidad máxima de diseño de ambas barreras es de 1.537.172 m3.
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VIABILIDAD ECONÓMICA
A la hora de analizar la viabilidad económica del proyecto, se han tenido en cuenta por una
parte los estudios de evolución previsible del mercado de la potasa, tanto en su demanda
como en los precios esperados, incluidas en el Anexo 15: “Estudio Económico”, así como el
estudio detallado de los costes asociados al proyecto en construcción, operación y
restauración.
Como resultado de los estudios y análisis desarrollados, el CAPEX (inversión total) estimado
del proyecto asciende a 412,7 M€.
A continuación se presenta la tabla resumen del CAPEX del proyecto, Tabla 57.
TOTAL
M€
105,86
243,79
63,08
412,73
21,79

CAPEX
Minería
Superficie
Otros Costes
Total
Restauración

FASE 1
M€
68,98
148,43
49,61
267,01
-

FASE 2
M€
36,89
95,36
13,47
145,72
21,79

Tabla 57: Resumen de CAPEX

El primer año de construcción del proyecto se realizará una inversión de 89 M€ que
corresponden a parte de las obras de accesos, movimiento de tierras, urbanización y
construcción de parte de la rampa de acceso a la mineralización.
En lo referente al OPEX (costes de operación), el cálculo detallado se encuentra en la Tabla 4:
“Flujo de caja” del Anexo 15, y a modo ilustrativo, el importe acumulado para los primeros 5
años de explotación asciende a 513,4 M€.
Respecto a la rentabilidad y viabilidad económica del proyecto, se han trabajado las tres
variables más importantes en el sector: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de
Rentabilidad) y período de retorno como plazo de recuperación de la inversión.
El análisis global de los 18 años de explotación de la mina arroja un VAN de 1.367 M€, una
TIR de 23 % y un período de retorno de la inversión de 6,3 años.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Geoalcali ha previsto la financiación del proyecto mediante un esquema similar y aceptado en
la industria minera mundial, a saber, un porcentaje del proyecto mediante la aportación de
Fondos Propios y el resto, hasta completar las necesidades de puesta en marcha del proyecto,
mediante Financiación Bancaria.
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En este sentido la empresa, a través de su matriz australiana Highfield Resources que cotiza
en la Bolsa Australiana (ASX code HFR) ha negociado la concesión de una financiación
mediante la modalidad de Project Finance con las siguientes entidades:
BNP Paribas
ING Nationale Netherlanden
Societé General
Para el análisis de la operación, las entidades financieras han llevado a cabo, mediante medios
propios y otros contratados al efecto, un análisis detallado y pormenorizado de todos los
detalles del proyecto, confirmando la viabilidad del mismo.
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