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LISTADO DE ABREVIATURAS
BIC: Bien de Interés Cultural.
BT: Baja tensión.
CHE: Confederación Hidrográfica del Ebro.
CTE: Código Técnico de la Edificación.
DMA: Directiva Marco del Agua.
DPH: Dominio Público Hidráulico.
EDAR: Estación depuradora de aguas residuales.
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental.
EOTA: Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
ETP: Evapotranspiración potencial.
EsIA: Estudio de Impacto Ambiental.
GIRA: Gestión Integrado de Residuos de Aragón.
GMOP: Potasa Granulada.
HIC: Hábitat de Interés Comunitario.
IAE: Impuesto de Actividades Económicas
IGME: Instituto Geológico y Minero.
IGN: Instituto geográfico Nacional.
INAGA: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
ITC: Instrucciones Técnicas Complementarias.
LAAT: Línea Aérea de Alta Tensión.
LASAT: Línea Aérea y Subterránea de Alta Tensión.
LIC: Lugar de Interés Comunitario.
MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MAPAMA: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
MDT: Modelo digital del terreno.
MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
MOP: Muriato de Potasa.
MT: Media tensión.
ODT: Obra de drenaje transversal.
PEAD: Polietileno de Alta Densidad.
PR: Plan de Restauración.
POT: Planes de Ordenación Territorial.
PV: Punto de Vertido.
PVA: Plan/Programa de Vigilancia Ambiental.
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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RCDs: Residuos de construcción y demolición.
RCS: Resistencia Compresión Simple.
RN2000: Red Natura 2000.
ROM: Run of mine (mineral extraído de la mina).
SET: Subestación Eléctrica Transformadora.
SIGA: Sistema Integral de Gestión del Agua.
SIPCA: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés.
SMOP: Potasa Estándar.
SNUP: Suelo No Urbanizable Protegido.
STA: Subestaciones Transformadoras de Abonado.
STR: Subestación Transformadora de Reparto.
TM: Término Municipal.
ZEC: Zona de Especial Conservación.
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.
SADIM: Sociedad Asturiana de Diversificación Minera S.A., S.M.E.
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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
1.1.

ANTECEDENTES

DEL

PLAN

DE

RESTAURACIÓN

ACTUALIZADO
Geoalcali S.L. es el titular del “Proyecto de Explotación Mina Muga (Navarra y Aragón)”,
correspondiente a una explotación minera de interior, de sales sódicas y potásicas, con una
planta de beneficio para obtener la potasa y la sal de deshielo.
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA MUGA (NAVARRA Y ARAGÓN)
PROMOTOR: GEOALCALI S.L
ÓRGANO SUSTANTIVO: MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.
ÓRGANO AMBIENTAL: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (MAPAMA).

El proyecto en estudio se encuentra sometido a:
Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con lo especificado en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental
Autorización del Plan de Restauración acorde con lo dispuesto en 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.
Para evitar duplicidades en los trámites administrativos el Estudio de Impacto Ambiental y el
Plan de Restauración fueron presentados conjuntamente ante el órgano sustantivo en
Diciembre de 2014, siendo simultánea igualmente la fase de información pública de ambos
documentos acorde con lo dispuesto en el artículo 6 del citado Real Decreto.
La ubicación del proyecto en dos Comunidades Autónomas ha influido en la dilatación de la
tramitación administrativa que tiene sus inicios en mayo de 2014. El Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) y el Plan de Restauración (PR) fueron presentados, junto con el total de la
documentación técnica del Proyecto, en el Órgano Sustantivo en diciembre de 2014 y
sometidos a Información Pública y Consulta a Partes Interesadas en julio de 2015. El Órgano
Ambiental solicitó al promotor Información Adicional en diciembre de 2016.
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Para una mayor comprensión de lo expuesto anteriormente se resumen a continuación los
Antecedentes del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto “Mina Muga
(Navarra y Aragón)”.
ANTECEDENTES
TRÁMITE CONSULTAS PREVIAS

Mayo 2014

Presentación Memoria Inicial a las tres Administraciones (Aragón, Navarra y
Estado) para inicio del trámite de Consultas Previas en Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Septiembre y
octubre 2014.

Gobierno de Aragón y Navarra respectivamente responden que no son
competentes.

Órgano Sustantivo no remite la Memoria Inicial al Órgano Ambiental.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE EL ÓRGANO SUSTANTIVO
Diciembre 2014

El promotor solicita concesión de explotación al Órgano Sustantivo y le presenta el
EsIA junto al Proyecto y el Plan de Restauración.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS
Primer semestre
de 2015

Encomienda de gestión entre las tres Administraciones.

Julio 2015

El Órgano Sustantivo saca a Información Pública el proyecto junto al EsIA y el Plan
de Restauración.

Agosto 2015

Finaliza la Información Pública.

Octubre 2015

El promotor responde a las alegaciones. Se modifica el EsIA y se añaden Adendas
al mismo.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS
Noviembre 2015

El Órgano Sustantivo remite el expediente en el Órgano Ambiental y comienza la
evaluación técnica del mismo.

Diciembre 2016

El Órgano Ambiental solicita información adicional al promotor y le adjunta los
informes recibidos tras las consultas efectuadas a las administraciones afectadas.

Diciembre 2016

El promotor solicita al Órgano Ambiental que alguno de los informes que no se
adjuntaron.

Enero 2017

El Órgano Ambiental envía los informes y establece un plazo de tres meses para la
subsanación del EsIA a contar desde el 24 de enero de 2017.

Tabla 1-1. Resumen de los antecedentes administrativos de la tramitación del EsIA Mina Muga

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA en adelante), una vez realizado
el análisis técnico del expediente relativo al proyecto “Mina Muga”, con fecha de 12 de
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diciembre de 2016, remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una copia del
requerimiento enviado a Geoalcali, S.L, sobre subsanación del Estudio de Impacto Ambiental
(Informe Ref: SGE/AJR/20150016LIE).
En el mencionado informe, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural considera que es necesario incorporar información adicional al Estudio de Impacto
Ambiental para formular la Declaración de Impacto Ambiental, y menciona textualmente:
“Se deberá redactar un nuevo documento refundido que adapte el estudio de
impacto ambiental e integre todos los cambios y documentación generada, con
cartografía actualizada, que detalle las características de todas las actuaciones y
medidas correctoras, compensatorias y de vigilancia que conforman el proyecto
definitivo a fin de facilitar la comprensión del proyecto y de sus impactos”.
Para dar cumplimiento a este requerimiento el promotor ha elaborado un Estudio de Impacto
Refundido y consecuentemente a éste actualiza mediante el presente documento su Plan de
Restauración.

1.2.
1.2.1.

OBJETIVOS DEL PLAN DE RESTAURACIÓN ACTUALIZADO
OBJETIVOS DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO

El presente documento constituye una actualización del Plan de Restauración (PR en
adelante) del Proyecto de Explotación Mina Muga (Navarra y Aragón) respecto al
presentado en diciembre de 2014 y se ha realizado para dar respuesta al informe (Ref:
SGE/AJR/20150016LIE) emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesa, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA en adelante) el pasado 12 de diciembre de 2016 y ser consistente con el
Estudio de Impacto Ambiental Refundido elaborado también a raíz de este requerimiento.
El presente PR actualiza el presentado en 2014 refundiendo en un único documento las
1

mejoras, recomendaciones y modificaciones introducidas a lo largo de los más de dos años de
tramitación administrativa, básicamente fruto de los siguientes procesos:
Fase de información pública y consulta de partes interesadas dentro del trámite de
EsIA (artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.)
Requerimientos de la Administraciones Públicas implicadas.

1

Modificación no significativa según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
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Avance de la Ingeniería de detalle que el equipo técnico de Geoalcali, S.L. ha venido
desarrollando

desde

diciembre

de

2014

así

como

realización

de

estudios

complementarios de gabinete y de campo realizados hasta la actualidad.
El documento tiene un fin clarificador, siendo su objetivo último facilitar la tramitación
ambiental del proyecto y ser coherente con el EsIA Refundido presentado, para evitar
errores derivados de la coexistencia de diferentes adendas, informes etc. dentro del
mismo expediente.
Consecuentemente con este objetivo, durante el proceso de actualización del PR, se ha
aprovechado para mejorar la estructuración del documento con el fin facilitar su
comprensión y lectura, basando su índice y contenido en el Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del especio afectado por actividades mineras. Así mismo, se han eliminado
anexos que ya se encuentran incluidos en el EsIA Refundido con el fin de evitar duplicidad de
información.

1.2.2.

OBJETIVOS TÉCNICOS

El proyecto de explotación Mina Muga conlleva una serie de acciones que afectan al medio
ambiente y ante las mismas se han de llevar a cabo medidas que permitan el respeto del
entorno atendiendo al principio de Desarrollo Sostenible, una descripción somera del proyecto
técnico así como de las acciones preventivas y correctivas se presenta en este documento.
Este documento tiene por objeto el de servir como Plan de Restauración del “Proyecto de
Explotación de Mina Muga (Navarra y Aragón - España)” en orden a cumplir con las
disposiciones del Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo por el que se modifica 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.
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, este documento tiene un fin clarificador,
siendo su objetivo último facilitar la tramitación ambiental del proyecto y ser coherente con el
EsIA Refundido presentado, para evitar errores derivados de la coexistencia de diferentes
adendas, informes etc. dentro del mismo expediente.

1.3. CONTENIDO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN ACTUALIZADO
El contenido mínimo que ha de tener un Plan de Restauración se recoge en el punto cuarto del
artículo tercero, del RD 975/2009, que habla sobre requisitos generales y contenidos del plan
de restauración:
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“El plan de restauración estará estructurado tal y como se describe a continuación, y contendrá,
como mínimo:
I.

Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras.

II.

Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la
investigación y explotación de recursos minerales.

III.

Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos
a la investigación y explotación de recursos minerales.

IV.

Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.

V.

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación.”

Dicho documento se estructura en Memoria, Anexos, Planos y está firmado por técnico
competente, tal y como exige la normativa (punto quinto del artículo tercero).
Tal y como se ha indicado anteriormente, durante el proceso de actualización del PR, se ha
aprovechado para mejorar la estructura del documento con el fin facilitar su comprensión y
lectura, basando su índice y contenido en lo que estrictamente requiere el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del especio afectado por actividades mineras.
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2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
El Plan de Restauración objeto de este documento se realizará en la observancia de la
legislación aplicable, tanto en el ámbito internacional, nacional como en el autonómico.
En el presente apartado, Tabla 2-1, se presenta un listado de la normativa básica aplicable
para la realización del proyecto, así como para las actividades de vigilancia y seguimiento de
las medidas correctoras propuestas.
NORMATIVA

COMENTARIOS

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Establecer el régimen jurídico de la investigación y
aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás
recursos ecológicos, cualesquiera que fueran su origen y
estado físico.

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería.

Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación
de la Ley de Minas, con especial atención a los
recursos minerales energéticos.

Excluye de la Sección C de la Ley de Minas de 1973 los
carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos,
las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos
minerales o recursos geológicos de interés energético que el
Gobierno acuerde, constituyendo una nueva Sección D.

Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.

Establece las reglas generales mínimas de seguridad a que
se sujetarán entre otras las explotaciones mineras como la
objeto del presente proyecto.

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.

Establece las reglas generales mínimas de seguridad a que
se sujetarán entre otras las explotaciones mineras como la
objeto del presente proyecto.

Instrucciones Técnicas Complementarias.

Dictadas por el Ministerio de Industria y Energía recogen
normativa específica sobre las explotaciones mineras.

ITC MIE SM 07.1.03 de Trabajos a Cielo abierto.

Una de las ITCs anteriormente mencionadas específica para
labores a Cielo abierto, que recoge las condiciones especiales
para este tipo de labor minera.

ITC MIE SM 04 de Labores Subterráneas.

Labores subterráneas, que recoge las condiciones especiales
para este tipo de labor minera.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

Incorpora la Directiva 89/391/CEE, establece un cuerpo
básico de garantías y responsabilidades para lograr un
adecuado nivel de protección de los trabajadores frente a los
peligros derivados de las condiciones de trabajo.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre.

Aprueba las Disposiciones Mínimas destinadas a proteger la
Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades
mineras.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

ITC 101/ 2006, de 23 de enero de Seguridad
Minera.

Por la que se regula el contenido mínimo y estructura del
documento de Seguridad y Salud para la industria Extractiva.

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.

Tiene por objeto el establecimiento de medidas,
procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la
medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio
ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la
fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud humana
puedan producir la investigación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos, y,
fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.
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NORMATIVA

COMENTARIOS

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo.

Regular la gestión de los residuos impulsando medidas que
prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos
sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su
generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los
recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen
jurídico de los suelos contaminados.
Modifica al RD 975/2009, de 12 de junio.

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental

Establece las bases que deben regir la evaluación ambiental
de los planes, programas y proyectos que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando
en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible

Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo.

Modifica las instrucciones técnicas complementarias 09.0.02,
12.0.01 y 12.0.02, y se deroga la instrucción técnica
complementaria 12.0.04 (RCL 1998\1889), del Reglamento
general de Normas Básicas de Seguridad Minera (RCL
1985\1390, 2979; ApNDL 11014)

Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto.

Aprueba la ITC 2.0.02 "Protección de los trabajadores contra
el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias
extractivas", del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.

Tabla 2-1. Legislación de aplicación

Adicionalmente para más información, en el Anexo VI del EsIA Refundido se incluye una
relación de toda la legislación ambiental estatal, autonómica y municipal que ha resultado de
aplicación para el diseño y evaluación ambiental del proyecto.

P á g i n a 20 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

3. PARTE

I:

DESCRIPCIÓN

DETALLADA

DEL

ENTORNO
Con el fin de evitar duplicidades, atendiendo a lo indicado en punto segundo del artículo 12 del
RD 975/2009 de aplicación, y de manera más breve que en la Memoria técnica del proyecto
minero y/o en el Estudio de Impacto Ambiental asociado al proyecto, a continuación se
desarrollan los temas sobre la descripción del entorno en el que la actividad minera planteada
se desarrolla así como los detalles del proyecto minero en sí.
Este apartado da respuesta al artículo indicado cuyo contenido se articula como mínimo como
sigue:
A. Descripción detallada del medio físico: geología, hidrología e hidrogeología, edafología,
climatología, vegetación, fauna, paisaje y demás elementos que permitan definir el
medio.
B. Definición del medio socioeconómico de la zona: aprovechamientos preexistentes,
situación geográfica, usos del suelo, demografía, empleo, infraestructuras, espacios de
interés histórico, arqueológico y paleontológico y puntos de interés.
C. Cuando proceda, identificación del área de aprovechamiento y de su entorno, con
expresión de los lugares previstos para la propia explotación, accesos, instalaciones
anejas, etc.
D. Epítome de las características del aprovechamiento del recurso, como por ejemplo
descripción de los métodos de explotación, preparación, concentración o beneficio
posteriores a los que se someta el recurso mineral, residuos mineros resultantes,
superficies afectadas y medidas necesarias para evitar o reducir las emisiones de
polvo.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Los trabajos de descripción del medio físico son el resultado del trabajo de un equipo
multidisciplinar formado por personal de plantilla de la empresa Geoalcali y por empresas
especialistas consultoras.
Este trabajo ha concluido con el conocimiento del recurso mineral (como objetivo principal del
proyecto de investigación) y de la base medioambiental del medio en el que el proyecto Mina
Muga se propone.
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3.1.1.

GEOLOGÍA

Desde el punto de vista geológico, la zona donde se emplaza el proyecto se enmarca en las
estribaciones más meridionales del Pirineo navarro y occidental, en su límite ya con la Cuenca
del Ebro. Es una unidad fisiográfica que forma parte de esa importante cadena montañosa
lineal que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico, estructurada en un cinturón
de pliegues y cabalgamientos de orientación aproximada E-O con vergencia meridional,
desarrollada desde finales del Cretácico superior y hasta el Mioceno inferior como
consecuencia de la colisión de las placas iberia y europea.

Denominacion de las principales estructuras: CFS: Cabalgamiento Frontal Surpirenaico, CFN:
Cabalgamiento Frontal Norpirenaico, CPP: cabalgamiento de los Petites Pyrenees, Lk: cabalgamiento de
Lakora, Lr: cabalgamiento de Larra, SE: Sierras Exteriores, Ga: cabalgamiento de Gavarnie, ZN: Zona de
las Nogueres, Bo: cabalgamiento de Boixols, Mo: cabalgamiento del Montsec, SM: Sierras Marginales,
Sg: Zona de rampas oblicuas del Segre (limite entre los Pirineos orientales y centrales), Cg: Zona de
rampas oblicuas del Cinca (limite occidental de la Unidad Surpirenaica Central), Pe: manto de Pedraforca,
CV: cabalgamiento de Vallfogona. (Modificado de Barnolas, A. y Pujalte, V., 2004)

Ilustración 3-1. Esquema estructural de los Pirineos

A nivel regional (ver Plano 4) el proyecto se sitúa al Este de la Comunidad Foral de Navarra y
en la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente con la provincia de Zaragoza y se
encuadra en los mapas geológicos de España de escala 1:50.000 174 (Sangüesa) y 175
(Sigües), y en el cuadrante 174-IV (Sangüesa) del mapa 1:25.000 del Gobierno de Navarra.
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En el área afloran potentes series continentales paleógenas e incluso neógenas, que en
general se encuentran plegadas y fracturadas dibujando a grandes rasgos una gran estructura
anticlinal de dirección E-W fracturada en su núcleo, donde afloran los materiales más antiguos.
Hacia los sectores más meridionales y en el flanco sur de esta estructura, aunque no llegan a
aflorar en la Hoja se disponen series más modernas y groseras que constituyen los depósitos
de borde la Cuenca del Ebro en este sector.
El Terciario continental está representando en el área de estudio por una potente sucesión de
varios miles de metros de potencia constituida esencialmente por depósitos de carácter aluvial.
Cronoestratigráficamente abarca desde inicios del Oligoceno hasta el Mioceno inferior. Existe
una gran diversidad de términos litoestratigráficos propuestos por los diversos autores que han
trabajado en la región, que en su mayor parte hacen referencia a conjuntos de facies
sedimentarias o a sistemas aluviales de distinta procedencia.
La división estratigráfica más general propone tres grandes conjuntos deposicionales limitados
entre sí por rupturas sedimentarias continuas. De muro a techo estos son:
Formación Javier, del Priaboniense terminal-Sueviense.
Formación Rocaforte de edad Sueviense superior-Arverniense.
Formación Uncastillo, asignada al Oligoceno terminal-Mioceno inferiormedio.
En conjunto, la cuenca terciaria presenta una migración hacia el Sur, de modo que las
unidades más modernas se desarrollan en una posición progresivamente más meridional. El
análisis de paleocorrientes y distribución de facies pone de manifiesto la procedencia
nororiental y septentrional de los sistemas aluviales y el paso hacia el Oeste y Suroeste a
ambientes lacustres salinos.
Concretamente, la zona objeto de estudio donde se implantarán las instalaciones de superficie,
se localiza en la Formación Javier, que corresponde en términos generales a la 2º UTS definida
en las hojas MAGNA de la región (IGME, 1987). Está representada por facies aluviales distales
al este y pasa hacia el oeste a términos más fangosos y carbonatados (Facies de Zabalza,
Puigdefabregas, 1975).
Litológicamente comprende una alternancia de lutitas rojas y ocres y areniscas con
intercalaciones puntuales de calizas margosas (unidad 23) y la unidad 24 (areniscas y lutitas
rojas), según el mapa geológico de navarra 1:25.000. Está formada por una sucesión lutíticoareniscosa de entre 1.000 y 1.500 m de potencia, desarrollada inmediatamente al Sur de la
falla de Loiti. Al este, está representada predominantemente por facies de frente aluvial distal,
hacia el oeste incorpora intervalos margosos y calcáreos correspondientes a ambientes
lacustres y perilacustres, y en posiciones más occidentales y meridionales, pasa a términos
lacustres evaporíticos correspondientes a los Yesos de Undiano. En general, toda la Formación
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Javier puede considerarse como una sucesión continental, correspondiente a partes más o
menos distales de abanicos fluviales, entre los que se interdigitan algunas calizas que
representan la instalación de ambientes lacustres.
Sobre los materiales descritos, la red de drenaje ha depositado durante el Cuaternario
materiales de acarreo formándose una cobertera cuaternaria con un predominio de cantos
rodados en una matriz arenoso-arcillosa; y una serie de coluviones y glacis de relativa
importancia en laderas y piedemontes formados por limos, limos arcillosos y arenas con cantos
dispersos, etc.
Se resume la descripción geológica de los materiales (de muro a techo) a continuación:
1. Margas

grises de Pamplona: Está formada por una monótona alternancia de margas

grises oscuras y delgados niveles arenosos algo más claros de color. Se ha formado
en un ambiente marino profundo con afinidades turbidíticas en el Eoceno Superior.
2. Unidad Evaporítica: Se trata de una unidad eminentemente salina, formada en el
Eoceno Superior, en donde se pueden reconocer los siguientes tramos, de abajo a
arriba:
Anhidrita basal. Tramo muy delgado, pero con una gran continuidad.
Sal de Muro Formado mayoritariamente por sal masiva cristalina, con espesores
muy variables, desde unos pocos metros a más de un centenar. En la parte
occidental incluye capas de potasas.
Intervalo potásico. Una de las peculiaridades del yacimiento potásico de Mina
Muga es la existencia de varios intervalos mineralizados. Estos se identifican en
base a su posición estratigráfica como Intervalo Potásico Inferior, Medio y Superior
respectivamente.


Intervalo Potásico Inferior. Se localiza fundamentalmente en el sector
occidental del yacimiento, estando las capas de potasa incluidas dentro de
la Unidad de Sal de Muro. Se trata una mineralización continua en una
capa denominada Capa 2, en la que predomina la presencia de Silvinita
con textura bandeada, con un espesor irregular desde métrico a
decamétrico, presentando bajo contenido en insolubles y en magnesio, con
unas leyes en torno al 13 % de K2O.



Intervalo potásico Intermedio. Al igual que en el caso del Intervalo Potásico
Inferior, este nivel también se encuentra incluido dentro de la Sal de Muro y
se localiza en el mismo sector occidental del yacimiento. Se trata de un
nivel continuo de potasas denominado Capa 1 en la que predomina una
mineralización esencialmente silvinítica con textura bandeada y bajo
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contenido en insolubles y magnesio. El espesor de este intervalo es
siempre de carácter métrico y sus leyes medias se sitúan en torno a 11 %
de K2O.


Intervalo potásico Superior. Este intervalo mineralizado se localiza en el
contacto entre la Sal de Techo y la Sal de Muro, reconociéndose a lo largo
de todo el yacimiento, por lo que constituye uno de los niveles de
referencia y correlación a nivel regional. Una de sus peculiaridades es la de
identificarse tres episodios mineralizados separados por tramos con baja
ley (de muro a techo capas B, A y 0). Su espesor es variable, entre métrico
y decamétrico, presentando una mineralización esencialmente brechoide
en su parte alta, con alto contenido en insolubles y en magnesio, que
progresivamente va disminuyendo hacia la base del tramo, pasando a ser
una mineralización bandeada. Las leyes aunque variables, pueden
estimarse en torno al 10 % de K2O.



Sal de Techo. Es un tramo de alternancias de capas centimétricas de halita
y margas, y presencia de finas bandas de anhidrita y brechas rellenas de
sales. Tiene un espesor variable, pero siempre de varias decenas de
metros.



Margas Bandeadas. Alternancia de delgadas capas de margas y lutitas,
con mayor o menor proporción de carbonato y un característico color
marrón-rojizo. Presentan una fina laminación paralela que le aporta el
aspecto bandeado. Hacia el techo va aumentando de forma progresiva el
contenido en areniscas. El espesor de esta unidad bandeada es
decamétrico. Esta unidad supone el cambio del ambiente sedimentario de
condiciones marinas a lacustres.

3. Unidad de transición. Las Margas Bandeadas van aumentando progresivamente su
contenido en arena y pasan gradualmente a una alternancia que mantiene el aspecto
bandeado, aunque su constitución está formada esencialmente por areniscas y
margolutitas. Hacia el techo aumenta el contenido en lutitas grises y presentan tramos
desorganizados a modo de brechas intraformacionales. Este nivel, aunque de espesor
variable, es muy constante en la zona investigada, presentando frecuentemente entre
40 y 50 m de espesor. Su edad es interpretada como Oligoceno Inferior.
4. Unidad areniscosa. Es una alternancia de estratos decimétricos y métricos de
areniscas

masivas

y

compactas

de

grano

medio

a

fino,

que

presentan

granoclasificación decreciente, conjuntamente con un tramo inferior en el que
predominan areniscas con frecuentes niveles con textura desaorganizada y estucturas
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sedimentarias tipo Slumps. El espesor de esta unidad es variable pero siempre
decamétrico. Se cita la presencia de fósiles que permiten datar la unidad como del
Oligoceno Inferior,
5. Unidad Margosa. Conocida también como Unidad Javier-Undués. Formada por una
monótona secuencia de margas y lutitas, con nódulos dispersos de anhidrita-yeso y
algunas intercalaciones de areniscas, más abundantes en la base de la unidad. Estas
areniscas se consideran formadas en ambientes fluviales. Está datada como Oligoceno
Inferior y Medio.
Las profundidades descritas varían en las diferentes posiciones del proyecto.

3.1.2.

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

La empresa Consultores Independientes en Gestión de Recursos Naturales, S.A., en adelante
CRN, ha realizado un amplio estudio hidrológico e hidrogeológico y un Informe de Gestión
Integral de Aguas del proyecto (SIGA) que se ha incluido como Anexo IX del EsIA Refundido.

3.1.2.1.

Hidrología

La zona de proyecto forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aragón, perteneciente a la
Demarcación Hidrográfica del Ebro.
En concreto el proyecto Mina Muga se localiza en los interfluvios de las vertientes de la margen
izquierda del río Aragón y vertiente derecha del río Onsella, delimitados al este por la cuenca
del Regal. (Plano 5. 1)
Las instalaciones de superficie de mina Muga: accesos, planta de tratamiento, balsas,
depósitos, bocaminas etc, se ubican en la cuenca hidrográfica de la masa de agua superficial
río Onsella, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón, código
ES091MSPF291 (río de montaña mediterránea calcárea de 46,80 km de longitud). El estado
ecológico de esta masa de agua es bueno (aunque en la memoria de diciembre de 2015 del
Plan Hidrológico 2015-2021 se señala al DQO como indicador de valoración del estado
ecológico asociado al deterioro de esta masa) mientras que el estado químico no se ha
evaluado en la planificación hidrológica (previsto para 2027). Se verán directamente afectados
algunos cauces de la cuenca del Valdeburro, tributario del Solano y el cauce de La Esquiva
tributario del Salmacio, que no están catalogados como masa de agua superficial en la
propuesta del estudio del Plan Hidrológico.
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3.1.2.1.1.

Subcuencas naturales de la zona del proyecto

Las instalaciones en superficie se ubican principalmente en la subcuenca del Valdeborro que
es un tributario del arroyo del Solano. Así, se han diferenciado seis grandes subcuencas (ver
Plano 5. 1):
Subcuenca C1: cuenca del desagüe de la Esquiva, que aguas abajo de la acequia
Madre se denomina “desagüe D-I-8-12” por el Servicio de Explotación de la CHE. Este
cauce de unos 2.628 m de longitud desagua en el Salmacio aguas abajo de recibir al
2

Solano. La superficie de esta subcuenca es de aproximadamente 1,444 km . La zona
más alta se sitúa a 535 m.s.n.m en el cerro donde se encuentra la ermita del Socorro.
En la parte baja de esta cuenca se ubican las balsas de almacenamiento de aguas
salinas y la barrera de protección Sur.
Subcuenca C2: cuenca del Valdeborro que es un tributario por la derecha del arroyo del
2

Solano, que abarca aproximadamente 6,259 km , estando su cota más alta a 630
m.s.n.m. Dentro de esta cuenca se han subdividido varias subcuencas considerando
cada uno de los tributarios de cabecera. A su vez dentro de esta subcuenca se
diferencian cuatro subcuencas considerando los arroyos de cabecera que se verán, de
una u otra manera, afectados por el proyecto.
Subcuenca C3: subcuenca del Valdemolinero, desagüe de aproximadamente 1.240 m
de longitud cuya aportación principal la recibe de un manantial ubicado en la zona del
Corral de Ayaga, al pie del afloramiento rocoso. Esta cuenca de aproximadamente 0,60
2

km , tiene una cota máxima de 541 m.s.n.m. Gran parte de la zona central de la
cuenca estará ocupada por la planta de tratamiento, por lo que será necesario desviar
este cauce y el manantial.
2

Subcuenca C4: subcuenca del Valdeborro, Valdeburro o Val del burro de 1,98 km y
cuya cota más alta está a 610 m.s.n.m. Las aguas de esta cuenca son drenadas por un
desagüe de 2.956 m que está prácticamente seco durante todo el año. En la parte baja
de la cuenca se ubicarán las balsas de almacenamiento de agua dulce por lo que este
cauce será desviado.
Subcuenca C5: subcuenca del Arbea, desagüe de 1.926 m, cuya cuenca abarca
2

aproximadamente 1,843 km encontrándose el punto más alto a cota 600 m.s.n.m. La
principal aportación de este cauce la recibe de un manantial que se ha inventariado
como JYP-70-M y se ha denominado Valdeburro. Este cauce en el encuentro con el
Valdeburro será desviado ya que en esa zona estará la balsa de almacenamiento de
agua dulce.
Subcuenca C6: subcuenca de Santa Eufemia, arroyo estacional tributario del
2

Valdeborro por su izquierda. Se ha subdividido la cuenca en C6a (0,738 km ) y C6b
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2

(0,672 km ) porque en la topografía 1:5.000 un tributario del Santa Eufemia (desagüe
innominado C6b) se dirige hacia el Valdeborro, en el terreno se ha comprobado que
esto no es así y que este tributario por la izquierda, al que se le ha asignado el nombre
de Malruesta (C6b) en realidad se infiltra en el terreno no llegando nunca al Valdeborro,
no obstante se ha mantenido su subcuenca en los planos. La explanada de bocamina
se encuentra en la parte baja de esta cuenca aunque estos cauces no se ven a
afectados por el proyecto, por lo que no se desviarán.

3.1.2.1.2.

Infraestructuras hidráulicas de la zona de proyecto

Se han identificado las siguientes infraestructuras hidráulicas en la zona del proyecto Mina
Muga:
Canal de las Bardenas.
Acequias y canales de riego.
Casetas de bombeo para riego desde la acequia Madre.
Balsa de regulación y bombeo de la acequia Madre.

3.1.2.1.2.1.

Canal de las Bardenas

En la zona de proyecto se encuentra el Canal de las Bardenas que tiene un trazado N-S,
localizándose al norte el embalse de Yesa.
El Canal de Bardenas tiene una longitud de 132 km, con una capacidad de caudal de 60
3

m /año, posibilitando el regadío de más de 81.107 ha. La toma de la presa destinada al Canal
de Bardenas se encuentra a la cota 453,35 m en su margen izquierda. El recorrido está dividido
en tres tramos: Bardenas I, II y III. El tramo Bardenas I que riega una superficie de
aproximadamente 60.000 ha, coincide con la zona en la que se desarrolla el proyecto Mina
Muga. El Canal tiene tramos superficiales con sección trapezoidal y tramos soterrados con una
pendiente por encima del 0,0001.

3.1.2.1.2.2.

Acequias y canales de riego

Al sur del camino de Urriés a Sangüesa en la zona llamada “El Boyeral”, se localiza un conjunto
de acequias y tajaderas que recogen el agua del Canal de Bardenas y la distribuyen a las
fincas colindantes para riego. La acequia principal o “acequia madre” está hormigonada y
funciona por gravedad llevando el agua hacia el oeste. De esta acequia principal salen las
tajaderas que generalmente son canales excavados que atraviesan las fincas para su riego.
Estas acequias y canales de riego pertenecen a la Comunidad General de regantes del Canal
de Bardenas.
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3.1.2.1.2.3.

Casetas de bombeo para riego desde la acequia Madre

Al sur del camino de Urriés a Sangüesa se ha identificado una caseta de bombeo para el riego
por aspersión de los campos colindantes.

3.1.2.1.2.4.

Balsa de regulación y bombeo de la acequia Madre

Al sur del camino Urriés a Sangüesa, concretamente al oeste del Corral de Germán Hualde, se
ha identificado una balsa con una caseta de bombeo anexa, a la que le llega una línea eléctrica
de 13,2 kV. Esta balsa tiene una superficie aproximada de 2.335 m

2

y se encuentra

perfectamente integrada en el paisaje. Esta balsa se alimenta de la acequia madre que llega
por el norte de la misma.

3.1.2.1.3.

Criterio de distribución de las instalaciones conforme al DPH

A la hora de ubicar los diferentes elementos del proyecto se han tenido en cuenta las
infraestructuras hidráulicas y cauces del entorno, así como otros elementos de relevancia que
requieren distancias mínimas de protección como es el Camino de Santiago que discurre por el
norte y su ramal sur considerado camino arqueológico.
Se ha identificado como un elemento importante del entorno del proyecto el Canal de las
Bardenas. El canal discurre de norte a sur por la zona de proyecto, soterrado en su mayor parte
hasta que aflora en superficie a cota 465 m.s.n.m.
Se ha establecido para el diseño:
Una zona de protección de al menos 100 m (zona de policía) a cada lado del eje del
canal en superficie, en la que no se instalará ningún elemento del proyecto.
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).
No ocupación de los terrenos de la cuenca del arroyo del Molinar.
Evitar la afección al cauce de Santa Eufemia.
Minimización del tramo a desviar de acequias de riego.

3.1.2.2.

Hidrogeología

El proyecto Mina Muga se localiza dentro de la masa de agua subterránea 09.30 Sinclinal de
Jaca-Pamplona que se corresponde con el sector central de la gran estructura sinclinal
prepirenaica comprendida entre las sierras interiores al norte y las sierras exteriores al sur.
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2

Esta masa de agua subterránea alberga una extensa superficie de 4.066 Km , repartida entre
las comunidades autónomas de Navarra (21%) y Aragón (79%). Posee unos recursos naturales
3

3

de 72 Hm /año y disponibles 58 Hm /año según el Plan Hidrológico 2015-2021. Según la tabla
3

62 del Plan Hidrológico 2015-2021, los recursos disponibles en 2013 eran de 63,8 Hm /año de
3

los cuales sólo 4 Hm /año estaban comprometidos, siendo el índice de explotación de 0,06.
Según la Planificación Hidrológica vigente, esta masa de agua subterránea está considerada
en riesgo de no alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA) por
la existencia de contaminación puntual relacionada con Hidrocarburos, metales (Pb, As, Fe,
Mn, Al, B), VOC's (Suma Etiltoluenos, Suma Trimetilbencenos, Monoclorobenceno), plaguicidas
(o,p´-DDT, p,p´-DDD, p,p´-DDE, a- HCH, b-HCH, lindano, atrazina, ametrina, prometrina,
terbutrina, desetilatrazina, 4,4´- Diclorobenzofenona, metolacloro, molinato, terbutilazina).
Aun así, con carácter general y debido a su gran extensión, el estado final de la masa de agua
subterránea es bueno tanto en su estado cuantitativo (2008) como cualitativo o químico (2008).

3.1.2.2.1.

Zonas de protección (DMA y Plan Hidrológico)

En la zona de proyecto se identifican zonas de captación en los núcleos de población de Javier
y Undués de Lerda, sin haber futuras zonas protegidas para abastecimiento.
En el caso de Undués de Lerda, se abastece de un manantial denominado “Fuente del
Secretario”, este manantial está en la margen izquierda del arroyo del Molinar en la zona de
cabecera de este arroyo. Respecto al proyecto, se sitúa en la zona de mina y a unos 3,8 km
aguas arriba de las instalaciones de superficie.

3.1.2.2.2.

Unidades hidrogeológicas de la zona de proyecto

La secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación ha sido esencialmente
una secuencia margosa-lutítica, con algunas intercalaciones arenosas y un tramo evaporítico
que es donde se localizan las potasas. Teniendo en consideración el predominio de una
litología sobre otra, se han podido diferenciar una serie de unidades reconocibles y
correlacionables en todos los sondeos. (Plano 5. 2)
Los contactos entre estas unidades son graduales y progresivos, excepto algunos en el tramo
salino que, aunque concordantes, son prácticamente netos. Los espesores son variables,
debido en parte a la dificultad de colocar el contacto entre unidades en una posición concreta
por el progresivo cambio. A partir del análisis geológico de la zona de estudio se han
identificado las siguientes unidades hidrogeológicas. De muro a techo se identifican las
siguientes unidades hidrogeológicas:
Unidad 1. Margas grises. Margas de Pamplona. Las margas grises se encuentran a
muro de la unidad evaporítica. Hidrogeológicamente constituyen conjunto de baja a
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muy baja permeabilidad. Se trata de un conjunto muy homogéneo y uniforme con una
potencia media de 550 m. El grado de permeabilidad de las margas va asociado con el
grado de fracturación. Constituye un borde impermeable junto con la unidad
evaporítica.
Unidad 2. Margas y areniscas (facies turbidíticas, turbiditas de Yesa). Se encuentran a
techo de las margas de Pamplona y a muro de la formación evaporítica.
Hidrogeológicamente constituyen una unidad también de baja permeabilidad. El grado
de permeabilidad de las margas va asociado con el grado de fracturación.
Unidad 3. Unidad evaporítica. Sales evaporíticas que presentan una alternancia muy
fina de lutitas hacia el techo del paquete evaporítico y que culminan con las margas
fajeadas. Constituye un conjunto de muy baja permeabilidad. Dentro de la unidad
evaporítica se encuentra el tramo potásico o mineralización que es una unidad
impermeable, si bien, en las zonas superficiales puede tener una permeabilidad mediaalta asociada a fenómenos localizados de karstificación por disolución de las sales.
Unidad 4. Margas fajeadas. El espesor de las margas fajeadas es muy variable en la
zona de estudio, en un inicio se había agrupado en una misma unidad hidrogeológica a
las sales evaporíticas con las margas fajeadas, por su fuerte relación en la serie
estratigráfica, si bien se ha detectado que las margas fajeadas presentan mayor grado
de fracturación, aun así se trata de un conjunto de baja permeabilidad.
Unidad 5. Unidad detrítica. Areniscas de Liédena y Unidad de Javier- Los Pintanos,
ambas unidades de origen continental. La unidad 4 está constituida por un tramo
mayoritariamente arenoso con pasadas lutíticas y margosas. Se trata de una unidad
con un espesor variable desde 175 m hasta los 800 m. Hidrogeológicamente constituye
una unidad de permeabilidad media-baja, asociada al grado de fracturación y/o
meteorización y al espesor de los niveles de margas y lutitas.
Unidad 6. Depósitos cuaternarios. Constituido por depósitos aluviales y terrazas que
enlazan lateralmente con depósitos coluviales. Es una unidad con una permeabilidad
alta-muy alta. El conjunto se ha definido como Unidad Acuífera, Formaciones
Permeables del Cuaternario que se recarga por infiltración directa del agua de lluvia o
por transferencia de niveles rocosos permeables del Terciario con los que contactan
actuando como transmisores de los aportes procedentes de dichos niveles. La
descarga se produce a partir de pequeños manantiales en las áreas de cota inferior.

3.1.2.2.3.

Funcionamiento hidrogeológico

El funcionamiento hidrogeológico general del área de estudio está caracterizado por dos
ámbitos de circulación del flujo subterráneo:
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Unidades hidrogeológicas superiores de suelos, depósitos superficiales y zonas de
alteración del macizo rocoso detrítico.
Macizo rocoso y zonas de fracturación, con estructuras mayores, de escala
cartográfica, con fracturas interconectadas.
La recarga se produce por la infiltración directa de la lluvia sobre la unidad superior constituida
por depósitos cuaternarios y suelos de alteración. Esta unidad hidrogeológica de pocos metros
de espesor (zonas de alteración con espesor aproximado de 9 m) transfiere el agua hacia los
niveles más profundos, funcionando como un acuífero continuo de espesor variable y
funcionamiento libre.
El conjunto continental detrítico constituido por la Unidad Javier-Pintanos y las Areniscas de
Liédena, presenta una permeabilidad de conjunto mayor que el macizo rocoso más profundo,
debido a su mayor grado de porosidad y fracturación. Esta unidad funciona como un acuífero
fisurado que a las profundidades que presenta, tiene un funcionamiento de acuífero confinado.
Recibe la recarga principal de la unidad superior, y dado el confinamiento eficaz que presenta a
muro, entre el paquete evaporítico y todo el conjunto marino, es descartable la participación de
flujos profundos regionales.
Las sales evaporíticas se encuentran confinadas a muro y a techo por margas y niveles de
lutitas (Margas de Pamplona y margas fajeadas). Por los sondeos realizados se sabe que las
fracturas existentes en la unidad de techo, margas fajeadas, se encuentran frecuentemente
selladas por fluencia de las sales, por lo que se trata de una unidad impermeable con sellado
de las fracturas.
Las Margas de Pamplona, constituyen el sustrato regional de baja permeabilidad cuyo
funcionamiento hidrogeológico es asimilable al de un acuitardo.
La descarga del sistema se produce a favor de todos los cursos de aguas superficiales
existentes en la zona de estudio, así como los escasos manantiales.

3.1.3.

EDAFOLOGÍA

El EsIA Refundido incluye un estudio edafológico, una vez definida la zona de interés, se
obtuvo del Negociado de Suelos y Climatología del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra información sobre perfiles
representativos del término municipal de Sangüesa.
En el entorno de la zona de interés se realizaron una serie de calicatas con el fin de definir los
perfiles de suelo.
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Los términos usados para la descripción de las unidades de suelo son los definidos y
adoptados por el Soil Taxonomy (U.S.D.A., 1999), dada su amplia aceptación a nivel mundial.
Las fuentes bibliográficas consultadas y los estudios de campo realizados concluyeron que se
trata de suelos de terrazas fluviales con sequía temporal con un horizonte cálcico o carbonatos
secundarios identificables dentro de una de las combinaciones de clase de tamaño de partícula
y profundidad que muestran los análisis de las calicatas.

3.1.4.

CLIMATOLOGÍA

El clima en la zona de estudio se puede englobar en su práctica totalidad dentro del contexto
climático de la zona media de Navarra, aunque gran parte de la zona de estudio se desarrolla
dentro de la comunidad de Aragón. La zona media de Navarra se trata de una amplia zona en
el centro de Navarra, que por el norte comprende las cuencas prepirenaicas de Pamplona y
Aoiz-Lumbier, y el tramo más bajo de los valles pirenaicos. Su altitud es superior en general a
los 400 m sobre el nivel del mar. En ellas se suceden climas de transición entre el oceánico del
norte y el mediterráneo del sur de Navarra.
En esta área se distinguen climáticamente dos zonas de norte a sur. La zona de estudio
perteneciente a Navarra queda englobada dentro de la zona sur con un clima subtropical
húmedo mientras que la zona perteneciente a Aragón se engloba dentro de un clima de
transición mediterráneo/oceánico.
En la zona de Aragón las precipitaciones son abundantes, superiores a los 1.000 mm anuales,
si bien en el entorno del embalse de Yesa y en el fondo del valle del río Aragón las
precipitaciones no superan los 800 mm. Las temperaturas estivales se suavizan en relación con
la elevada altitud media hasta quedar en julio y agosto entre los 20 y 22 ºC, aunque no es
extraño encontrar jornadas calurosas en el fondo de la depresión.
Las temperaturas máximas medias en los meses de primavera oscilan entre los 13 ºC y 15 ºC
en marzo y alcanzan entre 19 ºC y 21,2 ºC en mayo, según las zonas. Las precipitaciones
2

acumuladas oscilan en general entre los 125 y 250 l/m . La insolación media diaria en marzo
varía entre 5,7 y 6,8 horas y en mayo entre 7,4 y 8,5 horas.
El clima en verano es en general cálido y soleado. Las temperaturas máximas medias de julio y
agosto varían normalmente entre 28 ºC y 30 ºC de oeste a este, y las medias se sitúan en torno
a los 20 ºC, superando los 22 ºC en el extremo suroriental. Se trata de la estación menos
lluviosa del año, con más de dos meses secos en la franja sur. La precipitación oscila en
2

general entre los 90 y los 125 l/m y muchas veces caen en forma de tormenta. La insolación
media varía de 9 a 10 horas diarias, según zonas.
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El clima en otoño se caracteriza por presentar en los meses de septiembre y octubre
temperaturas suaves, con máximas medias entre los 24 ºC y los 25,7 ºC en el mes de
septiembre y con temperaturas medias máximas de 18 ºC en el mes de octubre, normalmente
con ausencia de heladas, salvo en las zonas de más altitud. En noviembre sin embargo las
temperaturas bajan sensiblemente; las máximas medias generalmente no ascienden de los 13
ºC y pueden producirse nuevamente heladas nocturnas. El otoño es una estación lluviosa, a
menudo la más lluviosa del año. La precipitación acumulada media varía normalmente de 150 a
2

275 l/m según zonas. La insolación media diaria supera las 7 horas en septiembre, y se
reduce a unas 3,9 horas en noviembre.
Los inviernos son más fríos en el norte, con medias de 4ºC en enero. En el sur de esta zona los
inviernos son moderados: las medias del mes de enero superan en general los 5 ºC y la nieve
2

es rara. La precipitación acumulada oscila en conjunto entre 125 y 300 l/m , y la insolación
media diaria varía entre 3,6 y 4,4 horas según zonas.

3.1.4.1.

Clasificación climática

Según la clasificación de Köpen la zona de estudio se clasifica como Cfa con un clima
subtropical húmedo caracterizado por ser un clima templado húmedo de veranos cálidos, sin
estación seca para la zona de Navarra. Se da en el sur de la cuenca de Aoiz-Lumbier y
alrededores de Yesa, hasta las cercanías de Aibar.
Según la clasificación climática de Aragón la zona de estudio se clasifica como un clima de
transición mediterráneo oceánico.
La zona más noroccidental de la zona de estudio se caracteriza según Köpen, como un clima
mediterráneo, templado con veranos cálidos y secos, con un mínimo marcado de precipitación
en verano.
Según la clasificación climática de Papadakis la zona de estudio se caracteriza por tener un
clima Mediterráneo templado (Meth). Se trata de un invierno tipo de avena (Av) y un verano de
maíz (M). El régimen térmico se corresponde con un y un régimen de humedad Mediterráneo
húmedo (ME).

3.1.4.2.

Temperatura y precipitación

Las temperaturas medias anuales para la zona de estudio se pueden establecer entre 12 y 13
ºC, con valores máximos de temperatura media que oscilan entre los 24 ºC y 30º C, para los
meses de junio a septiembre, y de 10ºC a 21 ºC para los restantes, siendo el mes de mayo el
que presenta temperaturas medias más cercanas a la media anual.
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Las temperaturas máximas absolutas pueden alcanzar los 38 ºC y se corresponden con el mes
de julio. La media de las temperaturas máximas absolutas para la zona de estudio se pueden
establecer entre 24 y 27 ºC para las estaciones de Los Pintanos y Javier Castillo.
Las temperaturas mínimas absolutas pueden alcanzar hasta los -5º C durante los meses de
diciembre a febrero, siendo la media de la temperatura mínima de 1,95 ºC en la estación de
Los Pintanos y de menos de 1 ºC en la estación de Javier Castillo.
La precipitación media anual en la zona de estudio oscila entre los 590 mm de la estación de
Los Pintanos y los 628 mm de Javier Castillo, siendo muy similar a la precipitación media anual
de España (645 mm).
En la zona de estudio existen tres periodos húmedos que se corresponden a la primaveraotoño e invierno.
Las precipitaciones en esta zona son constantes a lo largo de todo el año con un registro de
más de 120 días de lluvia al año.
En base a esta información CRN ha realizado el estudio de evapotranspiración potencial y
lluvia útil de cara a establecer el balance hídrico del proyecto.

3.1.4.3.

Vientos

Los vientos de superficie son una variable meteorológica notable en amplios sectores de
Aragón, tanto por la frecuencia e intensidad con la que soplan como por los caracteres
particulares que imprimen en el clima. Los vientos más conocidos en Aragón son el cierzo y el
bochorno, aunque se da una gran variedad de flujos.
En la siguiente ilustración se presentan las rosas de direcciones de la zona norte de Aragón
con una forma rellena de color naranja que representa la frecuencia de ocurrencia de las
velocidades medias según direcciones. El círculo central de todas las rosas de direcciones,
indica el porcentaje de calmas medidas.
La estación más próxima a la zona de estudio con registro de velocidades del viento en la parte
de Aragón es la estación de Sos del Rey Católico que tal y como queda reflejado en la
ilustración muestra una clara singularidad de origen orográfico debido a la presencia del valle
de Onsella y la sierra de la Peña.
La dirección dominante de vientos en la zona de estudio durante los días de lluvias es de 99
decenas de grado según los datos recogidos en la estación de Los Pintanos. Un valor de 99
indica viento variable.
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3.1.5.

MEDIO BIÓTICO
Vegetación

3.1.5.1.

El inventario de detalle de la flora y vegetación ha sido realizado por el Instituto Pirenaico de
Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que se adjunta como
Anexo XVIII al EsIA Refundido.
Acorde con la clasificación bioclimática de la zona de estudio y según el Mapa de Series de
Vegetación de Navarra 1:200.000, las series de vegetación presentes en ella son:
Serie castellano-cantábrica, riojano-estellesa y camerana de los quejigares ibéricos
(Spiraeo obovatae-Querco fagineae S.).


Faciación mesomediterránea con Quercus coccifera.

Serie castellano-cantábrica y camerana de los encinares rotundifolios (Spiraeo
obovatae-Querco rotundifoliae S.).


Faciación mesomediterránea con Quercus coccifera.

Serie bajoaragonesa de los encinares rotundifolios mesomediterráneos (Querco
rotundifoliae S.).Faciación sangüesina con Buxus sempervirens.


Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de las
alamedas blancas fluviales.

La vegetación actual se encuentra subdividida en (Plano 6):
1. Vegetación “natural” entendiendo como aquella que no ha sido plantada, aunque sea fruto
en casi todos los casos de la intervención humana como pastizales o matorrales, etc.
2. Vegetación cultivada, directamente instalada por el hombre, incluyendo en este grupo
aquellas repoblaciones con especies alóctonas y las de especies autóctonas recientemente
instaladas y/o que no presentan una estructura natural de la comunidad vegetal tipo.
El resumen del estudio de la vegetación actual, se muestra a continuación.
La flora de la parcela de estudio alberga alrededor de 250 plantas vasculares que en su mayor
parte corresponden a taxones mediterráneos abundantes y de amplia distribución. Solo 15
especies pueden catalogarse como raras y de ellas, 9 están federadas a hábitats con suelo
salobre o humedales sobre suelos temporalmente inundado. Se han identificado 10 tipos de
vegetación, de los que 5 corresponden a la serie de la encina carrasca (Quercion rotundifoliae)
3 a terrenos con intensa actividad humana y los otros 2 a los hábitats antes mencionados con
flora rara.
Ninguna de las especies inventariadas en el territorio figura en los listados europeos,
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nacionales ni regionales como especies prioritarias ni están catalogadas como amenazadas.
Tres comunidades vegetales están incluidas en la Directiva de hábitats de la UE. La zona de
estudio muestra, a excepción de las especies y comunidades señaladas, una marcada
degradación de la vegetación y un valor ecológico medio o bajo por lo que respecta a su
abundancia y tamaño de su distribución.

3.1.5.2.

Fauna

El inventario de detalle de la fauna ha sido realizado por tres entidades independientes:
Instituto Pirenaico de Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Asociación SEO/BirdLife
Grupo internacional de empresas, SATEL.
Fruto de los estudios realizados, los trabajos de campo e inventarios, se han emitido una serie
de informes, los cuales se citan a continuación así como su ubicación para su consulta
detallada (Anexo XVIII del EsIA Refundido):
“Inventario de flora, vegetación y fauna vertebrada en las cuadrículas limítrofes entre
los municipios de Sangüesa-Zangoza y Undués de Lerda (Navarra y Aragón)”. IPE,
CSIC. Septiembre de 2014.
“Revisión bibliográfica de las aves del Término Municipal de Undués de Lerda
(Zaragoza) y posibles medidas de mejora ambiental para las aves”. SEO/BirdLife.
Septiembre de 2014.
“Estudio puntual sobre la presencia de visón europeo Mustela lutreola, murciélago
ratonero grande Myotis myotis y nóctulo mediano Nyctalus noctula en la zona potencial
de afección de una mina de potasa en Undués de Lerda (Zaragoza, España).
Valoración de la importancia de las balsas de agua proyectadas sobre la comunidad de
anfibios.” IPE, CSIC. Octubre de 2015.
“Estudio de la capacidad de carga del área y de acogida del entorno para el milano real
y el aguilucho cenizo” SEO/BirdLife. Febrero 2016.
“Informe Refundido de los trabajos de campo para la elaboración de un inventario de
las aves en los Términos Municipales de Sangüesa (Navarra), Undués de Lerda y Sos
del Rey Católico (Zaragoza)”. SEO/BirdLife. Febrero 2017. Incluye resultados de los
trabajos de campo realizados desde septiembre de 2014 a noviembre de 2015.
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“Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de la explotación Mina
Muga (Navarra/Aragón)”. Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. Montes. Forestal y
del Medio Natural. Marzo 2017.

Las cuadrículas muestran un total de 171 vertebrados (9 anfibios, 15 reptiles, 114 aves y 33
mamíferos). Se han excluido los peces al no existir cursos de agua permanente y de caudal
suficiente en el área de estudio del Proyecto. Entre ellas hay siete especies amenazadas
recogidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, cuatro aves y tres mamíferos.
Entre las aves hay tres catalogadas como Vulnerables (Alimoche, Aguilucho cenizo y Alcaraván
común) y una catalogada como En Peligro de Extinción (Milano real); y entre los mamíferos dos
Vulnerables (Murciélago ratonero grande y Nóctulo común) y una especie En Peligro de
Extinción (Visón europeo).
En cuanto al estudio de la avifauna, el estudio bibliográfico revela la cita de 158 especies de
aves, de las cuales 79 son reproductoras, 28 invernantes y 51 residentes, habiéndose
observado en distintas épocas del año. De los trabajos de campo realizados, bien para dar
respuesta a los requerimientos de los organismos competentes, bien por actualizar los datos
bibliográficos, destaca el avistamiento de especies de interés: buitre leonado, aguilucho
lagunero, aguilucho pálido, águila calzada, milano real. Como ya se ha indicado anteriormente,
en el Anexo XVIII del EsIA Refundido se puede consultar el resultado de los estudios
específicos.
Según los resultados de las especies por hábitat, aquellos más representados y que mejor
reflejan el área de estudio son los grupos de aves ligados a medios forestales o arbustivos y
aquellas ligadas a los medios agrícolas. Destaca el número de representantes ligadas a los
medios acuáticos lo cual es debido a que en la cuadrícula se incluye el embalse de Yesa. Lo
mismo ocurre con especies rupícolas procedentes de las Sierras próximas, como es el caso del
alimoche y el buitre leonado.
Para los diferentes grupos faunísticos se llevaron a cabo metodologías diferentes de estudio,
que se describen en los informes que se recogen en el Anexo XVIII del EsIA Refundido. Para
los estudios de campo, se han realizado numerosos itinerarios diurnos y nocturnos en la zona
de estudio. La distribución de los itinerarios ha sido uniforme por todos los hábitats presentes
en el área de estudio, y proporcional a su extensión y al grupo faunístico muestreado. Los
trabajos se han realizado durante diferentes épocas del año, para permitir la obtención de
información más completa posible.
En la zona de estudio, incluido el trazado de la línea eléctrica, hay áreas incluidas dentro de
Planes de acción sobre especies amenazadas. Concretamente está afectado por el ámbito de
aplicación de los siguientes:
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“Plan de Recuperación del cangrejo de río autóctono en Navarra (Decreto Foral
143/1996)”.
“Plan de Recuperación del cangrejo de río común en Aragón (Decreto 127/2006 y
Orden de 10 de septiembre de 2009 por el que se modifica el ámbito de aplicación)”.
“Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003)”.

3.1.6.

PAISAJE

El área de actuación se encuadra en el Valle de Onsella, en los términos municipales de
Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza), a unos 2,5 km al oeste del núcleo urbano
de Undués y 3 km al sur del núcleo de Javier, como localidades más cercanas. Todo ello en los
parajes denominados “Navas Altas”, “Ongaiz”, “Corral de Royo” y “Corral de Malruesta”.
El valle de Onsella es un valle longitudinal situado con dirección Sureste a Noroeste, en el
Prepirineo zaragozano y la Zona Media Navarra, entre las Sierra de Santo Domingo y Sierra de
la Peña, como límites meridionales, y la Canal de Berdún al norte, de la que queda separada
por las pequeñas elevaciones de la Magdalena y La Sarda. La Val d`Onsella tiene una
morfología en cuña abriéndose hacia Sangüesa. Las áreas más umbrías, con mayor pendiente
y de cabecera están colonizadas por la vegetación potencial y pinares de repoblación y las
áreas más soleadas, por arbustos y matorral. Los campos de cultivo se distribuyen por las
partes más bajas y de menor pendiente. Todo este territorio lo atraviesa el río Onsella, afluente
del rio Aragón a la altura de Sangüesa, al que tributan gran cantidad de pequeños arroyos,
barrancos y líneas de drenaje menores, constituyendo todo ello una amplia y densa red de
drenaje. Sobre estas tierras se asientan en el fondo del valle pequeños núcleos de población y
algunos despoblados, destacando sobre todos ellos la localidad de Sangüesa (en la
confluencia del Onsella con el rio Aragón) y dominando todo el valle, desde una posición
privilegiada, se localiza Sos del Rey Católico.
Por lo tanto, el paisaje se compone principalmente de amplios espacios con extensas zonas de
cultivos y monte con masas de pinares de repoblación y otras zonas de arbustos, herbáceas y
matorral mediterráneo, todo ello surcado por una densa red de drenaje.
Es característica la presencia de parcelas agrícolas con pequeñas zonas de vegetación en su
interior o intercaladas, con formaciones de matorral y resquicios de bosquetes de coscojas o
encinas aisladas. El área de estudio se localiza en la margen derecha del río Onsella, junto al
Canal de Bardenas y entre varias líneas de drenaje innominadas.
El área de interés ocupa una superficie aproximada de 150 ha y se situará en zonas ocupadas
por cultivos agrícolas de cereal de secano en su mayor parte y vid en una pequeña superficie,
además de áreas con matorral y pinar de repoblación.
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3.1.6.1.

Unidades de paisaje

El paisaje donde se encuadra la zona de interés está dominado por parcelas agrícolas por lo
que se trata de un área con alto grado de antropización.
Además, también se pueden diferenciar otras unidades de paisaje, como el paisaje natural
representado por lomas y laderas de matorral con pies aislados de ejemplares arbóreos de
encinas y el paisaje representado por el monte y cultivo. La influencia antrópica sobre el paisaje
de la zona viene representado por el Canal de las Bardenas, algunas naves agrícolas, varios
corrales abandonados y en ruinas y la red de caminos.
Las diferentes unidades de paisaje son:
Paisaje de cultivos. Representa la mayor parte de la zona de estudio. Ocupan superficies
de escasa pendiente sobre suelos más o menos profundos. Son campos extensos. Los
cultivos principales son cereales con alguna viña aislada y parcela en regadío con maíz.
Entre los cultivos existen zonas de relieves suaves con matorral y líneas de drenaje con
hileras de arbolado o matorral.
Paisaje de formaciones arbustivas y herbáceas. La amplitud de la superficie que tiene esta
tipología vegetal en el entorno es muy importante y su presencia y diversidad contribuye en
gran manera a la biodiversidad natural y paisajística de la zona, especialmente en aquellos
espacios en donde estas formaciones se reparten en mosaico con las formaciones
arboladas y con áreas de cultivo o repoblaciones forestales (en los alrededores de Javier),
y frente al control de la erosión. Este paisaje se observa sobre todo en aquellos lugares de
mayor pendiente, pedregosidad o en general en suelos esqueléticos, superficiales o más
desfavorecidos.
Paisaje de mosaico de monte y cultivo. Esta unidad se presenta en zonas de relativa
pendiente, aunque laborables. Existen secanos en lomas con ribazos con pies de encina y
su matorral asociado; en otras las pendientes son algo mayores, se localizan límites entre
parcelas que han quedado relativamente abancaladas en terrenos dominados matorrales
(coscojares, matorral mediterráneo). Ocupan una cierta superficie y se consideran
elementos paisajísticos de interés. En esta unidad se han diferenciado espacios culturales.
Presentan un cierto valor ambiental al ofrecer refugio a la flora y la fauna silvestres.

3.1.6.2.

Características paisajísticas del área de actuación

Se trata de un área con un grado alto de antropización por la presencia, tanto en la zona de
interés como en todo su entorno, de parcelas destinadas al aprovechamiento agrícola así como
la presencia del Canal de las Bardenas y su infraestructura anexa.
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El entorno de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de campos de cultivo de cereal
de secano con pequeñas lomas de margas grises en las márgenes o en su interior, con
matorral, y mayores relieves también de margas grises con las laderas de matorral, arbustos y
pinos de repoblación en zonas alejadas. También se observan corrales abandonados, alguna
nave agrícola, líneas eléctricas y el Canal de las Bardenas como principales elementos
antrópicos, y como fondo escénico los montes de Sos del Rey Católico y su parque eólico al
sur y la sierra de Leyre al norte. Se localiza en un paraje alejado de las vías de comunicación
principales y de los núcleos de población, aunque no tanto de las carreteras locales. La
orografía del terreno reduce al mínimo el número potencial de observadores, quedando limitado
a los agricultores que laborean en terrenos próximos, a los peregrinos del Camino de Santiago
y a muy reducidos y alejados puntos de las carreteras locales.

3.1.6.3.

Calidad visual del paisaje

Con el objetivo de valorar la afección al paisaje se ha realizado un análisis de visibilidad que
pretende determinar las áreas visibles desde una localización o conjunto de localizaciones,
bien simultáneamente o en secuencia. Este análisis se presenta en el Anexo XIX del EsIA
Refundido.
El objetivo del estudio es doble: determinar la cuenca visual de las distintas instalaciones
proyectadas en el complejo minero Mina Muga e identificar las áreas sensibles al impacto
visual, y analizar observadores o puntos de observación en las áreas sensibles donde la
topografía existente permite generar una visual directa.
Las principales conclusiones del Estudio de visibilidad de las instalaciones proyectadas en el
Complejo Minero Mina Muga son:
Las características de la zona de actuación descritas en el apartado anterior (3.1.6.2) confieren
al paisaje con un grado medio de naturalidad, de relieve variado y no singular, por lo que la
calidad escénica se puede clasificar como Clase MEDIA-BAJA.
La FRAGILIDAD INTRÍNSECA en la zona de estudio es MEDIA- BAJA.
La FRAGILIDAD VISUAL DEL ENTORNO es MEDIA.
La ACCESIBILIDAD VISUAL de la zona de estudio es MEDIA-BAJA.
El valor de la capacidad de absorción visual será el opuesto a la fragilidad, y vendrá
definido como la capacidad del paisaje para acoger actividades propuestas sin que se
produzcan variaciones en su carácter visual. En global, se puede considerar que la
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL es MEDIA.
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3.1.7.

ESPACIOS PROTEGIDOS

3.1.7.1.

Espacios naturales protegidos

La Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra, tiene como objetivo
garantizar su protección, conservación, restauración y mejora. Regula los espacios naturales
de Navarra y para ello establece diferentes figuras de protección: Reservas Integrales,
Reservas Naturales, Enclaves Naturales, Áreas Naturales Recreativas, Monumentos Naturales,
Paisajes Protegidos y Parques Naturales. El área de estudio no engloba ninguna de las
anteriores figuras de protección, siendo las más cercanas al emplazamiento la Reserva
Natural de Foz de Lumbier, a unos 5 km al noroeste, la Reserva Natural de Acantilados de La
Piedra y San Adrián, a unos 3 km al noroeste y la Reserva Natural de Foz de Arbayun, a 3 km
al norte.
Por otro lado, la Ley Foral 2/1993, de 5 de Marzo, de Protección y Gestión de la Fauna
Silvestre y sus Hábitats, establece la Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre. Dentro
del ámbito de estudio no se encuentra ningún área de este tipo. Las áreas de protección de
fauna silvestre más cercanas al emplazamiento son Peña Izaga en Izagaondoa a unos 22 km
al noroeste y Ateas de Izal a unos 20,5 km al norte.
Por último, en la zona de estudio no se encuentra inventariada ninguna zona húmeda
(Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el inventario de zonas húmedas de
Navarra).
Los Espacios Naturales Protegidos de Aragón según el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón, se clasifican, en función de los bienes y valores a proteger, en las
siguientes

categorías:

Parques

Nacionales,

Parques

Naturales,

Reservas

Naturales,

Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos. El área de estudio no engloba ninguna de las
anteriores figuras de protección, estando situados los más próximos a más de 30 km de
distancia.

3.1.7.2.

Red Natura 2000

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres establece la obligación de designar una red
europea de espacios, denominada Red Natura 2000 (RN2000), con el objetivo de garantizar el
mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de
hábitat naturales y de los hábitat de las especies de que se trate dentro de su área de
distribución natural. La red se compone de las Zonas de Especial Conservación, ZEC (antes de
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alcanzar la categoría de ZEC, estas áreas habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia
Comunitaria, LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA.
El área de actuación del Proyecto minero se encuentra fuera de lugares incluidos en la
RN2000, tanto en interior como las instalaciones exteriores, sin embargo la línea eléctrica
proyectada cruza el ZEC “Tramo medio del río Aragón (ES2200030)” (Plano 7. 5)
El ZEC “Tramo medio del río Aragón” comprende el curso fluvial desde las proximidades de
Yesa hasta las sierras de Gallipienzo y de San Pedro, por cuyos encajados y angosturas
discurre el río Aragón con una diversidad ambiental extraordinaria.
El Proyecto no afecta a ninguna ZEPA, siendo la más cercana ES0000482, Arbaiun-Leire (en
Navarra) situada a unos 2,5 km al norte de la zona de actuación.

3.1.7.3.

Humedales inscritos al Convenio Ramsar

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, establece la creación a nivel internacional de
una red de humedales conocida como Lista Ramsar. Dentro de la zona de estudio no se
encuentran humedales incluidos en el Convenio.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Para la realización del análisis demográfico y socioeconómico de la zona donde se llevarán a
cabo las actividades relacionadas con el proyecto Mina Muga se han elaborado tres trabajos
que analizan los impactos en diversos aspectos que tendrá la implantación de la Mina Muga en
la Comarca de Sangüesa (Navarra) y Comarca de Cinco Villas (Aragón). Estos son:
“Estudio de Impactos Socioeconómicos” elaborado por PriceWaterHouse Coopers (PWC),
de fecha Diciembre de 2015.
“Estudio de Identificación y desarrollo de proveedores para el Proyecto Muga” elaborado
por Inspiria a fecha Mayo de 2016.
Otros estudios utilizados: planes estratégicos rurales de Navarra y Aragón.
Los dos primeros estudios forman parte del expediente del EsIA Refundido como Anexo XX.
“Estudios socioeconómicos”.
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3.2.1.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Proyecto Mina Muga se ubica a una distancia aproximada de 2 Km al suroeste de la
población de Undués de Lerda, a unos 4 km al sureste de la población de Javier y a una
distancia aproximada de unos 50 km de la ciudad de Pamplona (Plano 1).

Acceso desde la A-21 a la zona de Proyecto

Acceso desde la N-127 a través de la NA-5410 a la zona de proyecto

Ilustración 3-2.Ubicación del proyecto Mina Muga
Se accede al área del proyecto desde la A-21, Autovía Jaca-Pamplona, tomando la N-240
Tarragona Bilbao, que pasa a ser la NA-2420, accediendo desde ésta a la NA-127 (A-127)
Gallur (Ribera Alta del Ebro) - Sos del Rey Católico y/o (en función de la zona de origen) a la
NA-5410 Sangüesa – Yesa. Ver Ilustración 3-2.
Como se observa en la fotografía primera de la Ilustración 3-2 el proyecto Mina Muga se
desarrolla al sur del Embalse de Yesa en las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón,
en las Hojas Nº 174 Sangüesa y Nº 175 Sigües del Mapa Topográfico Nacional a escala

P á g i n a 44 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

1/50.000, con ocupación parcial en superficie en los términos municipales de Sangüesa y
Undués de Lerda.
La zona de estudio se sitúa entre los 440 m.s.n.m. al sur de P.I de Goyo en el T.M. de
Sangüesa hasta los 852 m.s.n.m en el Alto de La Cruz al norte del P.I. de Fronterizo en los
T.M. de Sangüesa y Undués de Lerda.

3.2.2.

ÁMBITO DE ESTUDIO

La zona donde se han realizado los estudios citados, es la que corresponde a la zona de
influencia directa e indirecta del proyecto, siendo básicamente la correspondiente a los
siguientes términos municipales:
Sangüesa (Navarra).
Javier (Navarra).
Undués de Lerda (Zaragoza).
Sos del Rey Católico (Zaragoza).
Hay que resaltar que el área del estudio del medio físico y el área de estudio del medio
socioeconómico no son coincidentes, siendo mayor esta última área de estudio, debido a que
el área de influencia socioeconómica es mayor que el área de estudio físico.

3.2.3.

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN

El acceso al área del Proyecto se puede realizar por distintas vías. Las vías principales son:
Norte


A-21 Autovía Jaca-Pamplona.



N-240 Tarragona Bilbao, que discurre paralela al embalse de Yesa por su orilla
norte.

Oeste:


NA-127 Gallur (Ribera Alta del Ebro) - Sos del Rey Católico.



NA-5410 Sangüesa - Yesa.



CV 884 Sos del Rey – Undués de Lerda.



A-2602 Sos del Rey Católico – Arbués.

Sur

Este


A-1601 une Sos del Rey Católico con la carretera N-240 al este del embalse de
Yesa.
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3.2.4.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Para determinar los aspectos demográficos de la comarca influenciada por el proyecto se han
consultado las fuentes oficiales (Instituto de Estadística de Navarra, Instituto de Estadística
Aragonés, Servicio Navarro de Empleo y Servicio Aragonés de Empleo), se han utilizado
estudios específicos realizados por organismos en la zona así como se ha analizado la
ciudadanía potencialmente influida por el proyecto.

3.2.4.1.

Comunidad Foral de Navarra

La Comarca de Sangüesa la componen 12 municipios con una población total de 8.049
personas. La cabecera de Comarca, Sangüesa, agrupa a más del 62% de los habitantes.
2

La Comarca de Sangüesa muestra una baja densidad de población (17,95 hab. /Km ),
2

notablemente inferior al resto de la Comunidad Foral de Navarra (61,79 hab. /Km ).
La evolución de la población en estos 15 últimos años en la Comarca de Sangüesa ha sufrido
un ligero retraimiento. Este dato contrasta con el aumento de la población que ha tenido
Navarra en su conjunto.
Por edades, la edad media de Sangüesa es de 43,7 años mientras que en Javier es de 60,6
años; ambos municipios tienen escasa población y con una edad media avanzada; si bien la
población en Navarra tiene un índice de envejecimiento alto, el porcentaje de la población
mayor de 65 años en la Comarca de Sangüesa supera en más de seis puntos porcentuales a la
media Navarra
Esta comarca está sufriendo un incipiente despoblamiento y envejecimiento de su población.

3.2.4.2.

Comunidad Autónoma de Aragón

La Comarca de Cinco Villas la componen 31 municipios que agrupan a un total de 31.108
habitantes. Destacan por encima de todos la capital de la comarca, Ejea de los Caballeros, con
16.754 habitantes y Tauste con 6.941 habitantes. Once de los 31 municipios que componen la
comarca no superan los 100 habitantes.
La distribución de la población en la Comarca arroja unas densidades muy bajas, siendo la
2

2

media comarcal de 10,96 hab. /km , muy alejada de los 28,2 hab. /km de media de Aragón. La
densidad de población esta distorsionada por el gran peso de Ejea de los Caballeros y Tauste,
si se excluyen ambas del cómputo general la densidad de población desciende a los 2,8 hab.
2

/km .
Los dos municipios aragoneses presentan una densidad de población muy baja, que es fiel
reflejo de la despoblación de buena parte de la zona y de la concentración en determinados
polos demográficos dentro de su comarca. El municipio de Undués de Lerda es un claro
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ejemplo de esta situación con la densidad de población más baja de los cuatro municipios (1,41
2

hab /km ).
Como en el caso de Navarra, desde el punto de vista de la edad media de ambas poblaciones
(Undués de Lerda: 63,4 años y Sos del Rey Católico: 49,1 años), se observa que si bien hay
una diferencia ambos municipios tienen una edad media avanzada.

3.2.4.3.

Conclusiones del análisis demográfico
De los 4 municipios analizados anteriormente, Sangüesa es el que presenta una mayor
2

densidad de población (73,49 hab/km ), mientras que los demás se sitúan en torno al
2% (Sos del Rey Católico - 2,83; Javier - 2,21; Undués de Lerda - 1,41).
Estas bajas densidades de población en Sos del Rey Católico, Javier y Undués de
Lerda, se corresponden con zonas despobladas, debido a priori por la migración de los
habitantes de las zonas rurales a mediados del siglo XX hacia las áreas urbanas en
busca de mejores condiciones de vida.
Más del 50% de la población de la Comarca de Sangüesa se sitúa entre los 20 y 64
años de edad. El 25,10% tiene más de 65 años y el 17,30% tiene menos de 19 años.
Destacar que el rango de edad entre 0-19 años es donde menos población se aglutina,
siendo dicha edad la que corresponde con el relevo generacional.
La edad media de la población de Sangüesa es de 43,7 años y en Sos del Rey Católico
es de 49,1 años. Sin embargo, en la población de Javier asciende hasta los 60,6 años
y en Undués de Lerda alcanza los 63,4 años. Estos 2 últimos valores se corresponden
con una población envejecida.
Los 4 municipios en los que se localiza el Proyecto son considerados como zonas
2

rurales, con una densidad de población inferior a 120 hab/km , de acuerdo con los
datos indicados anteriormente y obtenidos del Instituto de Estadística de Navarra y por
el Instituto Aragonés de Estadística. Por su parte, Sos del Rey Católico y Undués de
Lerda pertenecen a la Comarca de Cinco Villas, la cual se encuentra clasificada como
"a revitalizar de primer orden" de acuerdo con la clasificación de la Ley 45/2007, de 13
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio natural y la Resolución de 10 de
enero de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por
la que se publica el Protocolo general con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
desarrollo sostenible del medio rural. Se trata, por tanto, de municipios a los que se
debe prestar una especial atención en cuanto a sus posibilidades de desarrollo.
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3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.1.1.

PLANEAMIENTO Y USOS DEL SUELO
Planeamiento
Término municipal de Sangüesa

Como instrumento de Planeamiento urbanístico, el municipio cuenta con un Plan Municipal
aprobado en julio de 1999. Este documento establece las siguientes clases de suelo dentro del
término municipal, concretamente el proyecto Mina Muga se desarrolla dentro de las siguientes
clases de suelo no urbanizable:
Suelo Forestal.
Suelo de Mediana Productividad.
Aguas protegidas.
Itinerarios de interés. Cañadas.
Entorno de Bienes de Interés Cultural Arqueológico.
Dentro del suelo no urbanizable, la normativa del municipio agrupa el conjunto de usos,
atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que le corresponda, en las
siguientes tres clases:
Usos PERMITIDOS. Los que por su propia naturaleza sean compatibles con los
objetivos de protección de cada categoría de suelo: están sujetos a concesión de
Licencia municipal, sin trámites previos.
Usos AUTORIZABLES aquellos que pueden ser compatibles en determinadas
condiciones con los objetivos de protección de cada categoría de suelo y con
anterioridad a la Licencia municipal necesitan autorización previa del Consejero de
Ordenación del territorio y Medio Ambiente.
Usos PROHIBIDOS los que sean incompatibles con los objetivos de protección de
cada categoría de suelo y que en todo caso exigen una transformación de la
naturaleza jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra
autorización y licencia.
La línea eléctrica es la que atraviesa un mayor número de tipos de suelos. Es una
infraestructura autorizable según la normativa urbanística del municipio (artículos 30, 32, y 36
de la normativa urbanística) en el Suelo Forestal (artículo 30.2 apartado b.9), en el Suelo de
Mediana Productividad, de la misma forma, entre las actividades que pueden autorizarse se
encuentra la de “las infraestructuras” (artículo 32.2 apartado b.12), dentro del suelo delimitado
como Aguas protegidas, se incluyen dentro de las actividades que podrán autorizarse “las
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construcciones e instalaciones para la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras
públicas y las infraestructuras” (artículo 35.2 apartado b.8). En el caso de los itinerarios de
interés (cañadas) se establece una zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde
exterior de la cañada, en la que se aplicará el siguiente régimen de protección (artículo 40.1.2).
Para las zonas en el entorno de un BIC Arqueológico, el yacimiento ha de tener un entorno de
protección de 50 m, medidos a partir del perímetro exterior señalado; en este entorno la
normativa de uso será similar a la específicamente determinada para el yacimiento, en estos
entornos BIC se prohíben específicamente: vertederos y escombreras; canteras; explanaciones
y abancalamientos; viales; canalizaciones y conducciones; repoblaciones forestales; en
general, cualquier actuación que suponga una remoción que pueda afectar a los restos
arqueológicos enterrados.
Las instalaciones de la Planta de Beneficio se encuentran en suelo de Mediana Productividad y
Forestales, en el que son autorizables este tipo de instalaciones, acorde además con lo
desarrollado en la legislación autonómica. Se ha de considerar el Decreto Foral 84/1990 de 5
de Abril que regula la implantación territorial de polígonos y actividades industriales de Navarra.
En concreto en su Capítulo III Actividades industriales autorizables en SNU donde se autorizan
las actividades vinculadas al lugar de producción o almacenaje de materias primas y su primera
transformación, consistentes en actividades extractivas de rocas, áridos, minerales y crudos.
Establece que no podrán autorizarse instalaciones industriales a menos de 100 metros de
bienes inmuebles de interés cultural o de edificios o elementos de interés que participen de
valores históricos, culturales o ambientales, ni del Camino de Santiago, calzadas históricas u
otras rutas de interés.

3.2.5.1.2.

Término municipal de Undués de Lerda

Este municipio no dispone de normativa urbanística aprobada, por lo que en esta materia se
rige por lo dispuesto en las Normas Subsidiarias y Complementarias municipales de la
provincia de Zaragoza y en el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
La totalidad de las infraestructuras planteadas en el municipio se ubicarán en Suelo no
Urbanizable. En este sentido, el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón establece
en su artículo 35:
“Artículo 35 Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico mediante autorización
especial
1. En suelo no urbanizable genérico podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento regulado
en el artículo siguiente y de conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las
directrices de ordenación del territorio, en el plan general o en el planeamiento especial, y
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siempre que no se lesionen los valores protegidos por la clasificación del suelo como no
urbanizable, las siguientes construcciones e instalaciones:
a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público o social
por su contribución a la ordenación y al desarrollo y cuyo emplazamiento en el
medio rural sea conveniente por su tamaño, por sus características o por el efecto
positivo en el territorio.
2. No se someterán al procedimiento de autorización especial en suelo no urbanizable
regulado en este artículo las construcciones e instalaciones que deban someterse al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o de autorización ambiental integrada
conforme a la normativa sectorial correspondiente. En estos supuestos, el órgano
ambiental consultará al Consejo Provincial de Urbanismo competente siendo su informe
vinculante en cuanto a las afecciones supralocales del uso o actividad planteados, la
justificación del emplazamiento en el medio rural, la posibilidad de formación de núcleo de
población, la conveniencia y alcance de la rehabilitación y los parámetros urbanísticos de
aplicación. En caso de discrepancias entre el órgano ambiental y el Consejo Provincial de
Urbanismo, el Consejero competente en materia de medio ambiente o de urbanismo podrá
requerir su resolución al Gobierno de Aragón.
Atendiendo al punto primero del anterior las infraestructuras planteadas resultan autorizables
en este tipo de suelo y según el punto segundo del anterior no será necesaria la autorización
especial, ya que el Proyecto está sometido a procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental.
El hecho que el órgano encargado de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental sea el
MAPAMA, no modifica la no necesidad de Autorización Especial.
Por último, cabe mencionar que se ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbana de Undués de Lerda por acuerdo del Pleno de fecha 13 de abril de 2012, de
conformidad con el artículo 48.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. A
la fecha del EsIA Refundido no se ha producido la aprobación definitiva.

3.2.5.2.

Usos del suelo

En cuanto al estudio sobre los usos del suelo actuales en las áreas de ocupación, se ha
analizado la información del Proyecto Corine Land Cover (CLC) 2012. La mayoría de los suelos
afectados por la planta de explotación están ocupados por tierras de labor, mayoritariamente
de secano. La totalidad de los suelos afectados por el centro bocamina están ocupados por
tierras de labor con vegetación natural. En el EsIA Refundido se desarrollan otros usos del
suelo, además de los indicados, de carácter especial que se dan en espacios protegidos, cotos
de caza, montes de utilidad pública y vías pecuarias.
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3.2.6.
3.2.6.1.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
Situación actual de la zona Navarra (Sangüesa y Javier)

Se han estudiado varios indicadores para poder hacer una descripción de la situación
socioeconómica de la zona.
El primero de estos indicadores es el nivel de renta de la Comarca de Sangüesa. Según los
datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 realizado por el Instituto de
Estadística de Navarra, la renta en esta comarca es similar a la del resto de la Comunidad
Foral de Navarra (aproximadamente 17.535 €).
Otro aspecto a valorar es la tasa de riesgo de pobreza, que en esta zona se encuentra en el
23,35%, similar al del resto de Navarra.
Respecto a la actividad económica se puede observar que el sector servicios es el que mayor
número de empresas aglutina (67%). El sector de construcción, representa al 17% de las
empresas, y un 12% de las empresas pertenecen al sector industrial. Este último sector, a
pesar de tener un porcentaje inferior al de otros sectores en cuanto al número de empresas,
éstas son de un tamaño considerable, ya que emplea a un gran número de personas, que
hacen de este entorno una zona con cultura industrial.
En cuanto a la contratación por sectores, en el año 2015 el mayor número de contratos se
produjo en el sector servicios (51,8%), seguido por los contratos ligados al sector agrario
(26,8%) y al industrial (13,7%). El sector de la construcción representó el 7,7% de los contratos
firmados. Por ocupaciones, la más contratada fue la de “peón agrícola” que agrupaba al 14,3%
de los contratos firmados en la comarca. En cuanto a la calidad del empleo, indicar que sólo el
7% de los contratos firmados tenían un carácter de indefinido. Por lo tanto, la zona de
actuación se corresponde con un área en la que predominan las actividades del sector
servicios pero con importancia del sector industrial, capaz de generar más del 25% del empleo
de la zona. La influencia del sector industrial en el empleo está en los mismos ratios que en el
resto de Navarra.

3.2.6.2.

Situación actual de la zona de Aragón (Sos del Rey Católico y Undués de
Lerda)

El Proyecto en la zona de Aragón se circunscribe a la Comarca de Cinco Villas, en concreto a
los municipios de Undués de Lerda y Sos del Rey Católico, ambos pertenecientes a la provincia
de Zaragoza.
Se han estudiado varios indicadores para poder hacer una descripción de la situación
socioeconómica de la zona.
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El primero de estos indicadores es el nivel de renta de la Comarca de Cinco Villas. Según los
datos obtenidos del Instituto Aragonés de Estadística, en el año 2014 la renta en esta comarca
es sensiblemente inferior a la que se puede encontrar en el resto de Aragón (15.207 €) y en
comparativa, con la de la Comarca de Sangüesa (12.303.€). Esta comarca históricamente se
ha dedicado a la agricultura, a la cría y al engorde de ganado porcino y al pastoreo de ganado
ovino.
La actividad económica se basa principalmente en el sector servicios, ya que el 59% de las
empresas pertenecen a este sector, mientras que el 14,7% forman parte de la construcción y el
11,8% a la industria. A nivel de empleo el sector servicios es el que mayor trabajadores ocupa,
seguido de la agricultura (26,4%), industria (20,6%) y construcción (7,6%). Por tanto, estos
datos confirman la importancia de los 3 sectores en la comarca: servicios, agricultura e
industria.

3.2.6.3.

Estudio de proveedores y potenciales efectos del proyecto Mina Muga

Para completar el estudio socioeconómico de la zona donde se ubicará el proyecto, se ha
elaborado un trabajo de reconocimiento de los potenciales proveedores que pudieran participar
en el desarrollo del mismo, en el marco de dos zonas definidas: zona de proximidad (radio de
15 km) y zona de influencia (radio de 50 km). Este trabajo presenta las siguientes conclusiones:
La actividad de construcción y puesta en marcha del Proyecto Mina Muga, podría
afectar potencialmente a 2.658 negocios de 186 municipios del área global de
influencia del Proyecto.
En la zona de influencia, la población con mayor oferta de proveedores es Ejea de los
Caballeros, cabeza de la Comarca Cinco Villas.
La oferta de potenciales proveedores detectada en las dos Zonas que integran el
estudio corresponde en general con una oferta genérica de servicios de proximidad y
actividades

ligadas

a

la

construcción,

con

predominio

de

autónomos

y/o

microempresas.
El tamaño de empresa (por número de empleados) más representativo es el de
empresas con menos de 5 empleados.
Los grandes suministros de equipos de proceso deberán ser ajenos a la zona de
influencia por tratarse de equipos muy específicos y no estar disponibles en la zona.
No se ha detectado una oferta específica de proveedores relacionada con actividad
minera.
Hay una importante oferta de pequeñas empresas relacionadas con el sector de
construcción que podrán participar en la construcción del Proyecto (generalmente
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como subcontratas de la constructora principal).
En la Fase de Explotación se consolidarán proveedores que hayan accedido en la Fase
de Construcción.
En esta misma fase, se modificará el perfil de algunas empresas proveedoras
existentes en cuanto al nivel de especialización en algunos casos y el incremento de
volumen de negocios de forma estable en otros.
En la Fase de Explotación el peso del sector servicios se incrementará debido a la
demanda que generará el Proyecto.
En la familia de industriales, el Proyecto puede provocar la implantación de alguna
nueva empresa o nuevos centros de trabajo de empresas ya existentes que requieran
proximidad al proceso de producción.
Se ampliará la demanda de servicios indirectos, no vinculados directamente a la
actividad del Proyecto debido al aumento de la población de la zona.

3.2.6.4.

Grado de aceptación social del proyecto

Geoalcali ha realizado un análisis del grado de aceptación social del Proyecto Mina Muga en
base a los requerimientos de la norma ISO 26000 y a su Política de Responsabilidad
Corporativa. Esta política respalda la misión de la compañía que desea llevar a cabo su
actividad minera de extracción de potasa, de forma rentable, segura, responsable, sostenible y
comprometida con su entorno. Es por ello que se han adoptado medidas que permiten
garantizar que el Proyecto Mina Muga no sólo cumpla con la legislación vigente sino que
también todas sus actividades estén alineadas con principios externos internacionales tales
como el Convenio Aarhus, el Pacto Global de Naciones Unidas, la Declaración de Río, las
Normas de Desempeño recomendadas por IFC (Corporación Financiera Internacional), así
como los Principios de Ecuador.
El grado de aceptación social del Proyecto se realizó a través de dos vertientes diferenciadas:
Integración de Geoalcali en la comunidad tomando como base las recomendaciones de
la Norma ISO 26.000 “Guía sobre Responsabilidad Social, apartado 6.8. de la norma
sobre la “Participación activa y el desarrollo en la comunidad”.
Estudio de Campo que se realizó para conocer el grado de aceptación social del
Proyecto. Esta información la utilizó Geoalcali para su Proceso de Participación Pública
voluntario que se realizó como una de las acciones contempladas en el Plan de
Participación y Comunicación Pública.
Las conclusiones derivadas del estudio de campo sobre la percepción del Proyecto Mina Muga
son las siguientes:
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En cuanto a la opinión que los ciudadanos tienen sobre el Proyecto Mina Muga se ha
determinado que un 52% tiene una consideración positiva o muy positiva del Proyecto
frente a un 16% que la tiene negativa.
El Proyecto es percibido como un motor de desarrollo muy importante en tres ámbitos:
los vinculados a los mayores ingresos para las arcas municipales, un mayor desarrollo
económico de la zona y la creación de puestos de trabajo.
Además también es importante el impacto positivo que se percibe en cuanto a que el
Proyecto puede tener sobre las oportunidades laborales de los más jóvenes.
Es significativo el impacto positivo que se percibe respecto a la capacidad de fijar la
población en la zona y frenar el despoblamiento, sobre todo en el segmento de Aragón.
En cuanto al conocimiento de los riesgos proporcionados por terceros, las personas
que han tenido acceso, casi un 50%, le dan poca o ninguna credibilidad.
Los resultados extraídos de este estudio sirvieron además para identificar las
sugerencias que los ciudadanos hacen con respecto a las mejoras del Proyecto.
Geoalcali ha elaborado un documento que sirve de hoja de ruta “Compromisos y Plan
de Acción” donde se incluyen las acciones a realizar en unos plazos determinados
dando así respuesta a las demandas de la ciudadanía. Este documento está ya en
aplicación.
En el Anexo XXIII del EsIA Refundido se puede consultar el grado de aceptación social del
proyecto.

3.2.6.5.

Resumen y efecto del proyecto

Desde el punto de vista poblacional, la evolución de la población en los 15 últimos años (20002015) en esta comarca ha sufrido un ligero retraimiento, lo que contrasta con el aumento de la
población que ha tenido Navarra en su conjunto. Durante el último lustro, la Comarca de
Sangüesa ha perdido un 4% de su población, mientras que en Navarra se ha producido un
repunte de la población. Por esto, se puede deducir que esta Comarca está sufriendo un
incipiente despoblamiento, a lo que se une el envejecimiento. Tanto la tasa de crecimiento
como el nivel de pobreza se sitúan en la media de Navarra.
Respecto a la actividad económica se puede observar que el sector servicios es el que mayor
número de empresas aglutina (67%). El sector de construcción representa al 17% de las
empresas, y un 12% de las empresas pertenecen al sector industrial. En cuanto a la calidad del
empleo, indicar que tan solo una pequeña proporción de los contratos tenían un carácter de
indefinido. Los datos son similares en la parte aragonesa, con una elevada presencia del sector
servicios en la economía local (59%). Esta comarca aragonesa (Cinco Villas) históricamente se
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ha dedicado a la agricultura, a la cría y al engorde de ganado porcino y al pastoreo de ganado
ovino.
Sin embargo, en un análisis de detalle se ha observado que la actividad de construcción y
puesta en marcha del Proyecto Mina Muga, podría afectar potencialmente a 2.658 negocios del
área global de influencia del Proyecto. A este efecto indirecto hay que sumar la contratación
directa de personal que será superior a los 800 empleos.
Geoalcali a través de su hoja de ruta Compromisos y Plan de Acción está actualmente
actuando en la mejora de la sociedad del entorno del proyecto.

3.2.7.
3.2.7.1.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL
Estudios realizados y principales conclusiones

Formando parte de los estudios del medio realizados, se han realizado prospecciones e
inventarios arqueológicos del entorno, en concreto:
Prospecciones arqueológicas en el ámbito del proyecto Mina Muga en Navarra y
en Aragón.
Consistentes en la prospección sistemática del área de estudio con el fin de valorar la
existencia de evidencias o estructuras arqueológicas de superficie con motivo del
proyecto de explotación. Fruto de estos estudios se han inventariado los yacimientos y
corrales existentes, delimitando su área de protección conforme legislación vigente.
Las conclusiones de las prospecciones indican la viabilidad de la explotación minera
con el patrimonio arqueológico, la no relevancia arqueológica de los corrales existentes
y la necesidad de protección del camino de Santiago conforme legislación vigente.
Intervención arqueológica mediante campaña de sondeos arqueológicos en el
yacimiento de Valdemolinero, inventariado anteriormente, para controlar las
afecciones que pudiera producir la ejecución del proyecto sobre dicho yacimiento,
además de documentar los testimonios arqueológicos detectados durante el curso de
la obra y en su caso redimensionar el yacimiento para su adecuada protección.
Se documentan restos de cultura material de época romana y varios elementos de sílex así
como fragmentos de cerámicas romanas y lajas. Por resolución administrativa, el yacimiento se
redimensiona reduciendo su superficie a aquellas catas con hallazgos positivos.
Prospección de la parcela 662 del polígono 8 para la instalación de un hito
geodésico, concluyéndose que no se han hallado en superficie estructuras murarias ni
restos cerámicos antiguos, sólo tejas y cascotes de ladrillo de cronología reciente. Sí
se recogen algunos restos de cultura material de la II Edad del Hierro o primeros de la
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ocupación

romana,

relacionados

probablemente

con

el

cercano

yacimiento

Valdemolinero.
Documentación de corrales de Ayaga (Navarra) y Espilenguas (Aragón), como
elementos patrimoniales de arquitectura rural vinculado con el aprovechamiento
ganadero del entorno, que deben ser adecuadamente documentados y cuya
demolición ha de ejecutarse bajo control arqueológico para recuperar aquellos
elementos arquitectónicos de valor etno-arqueológicos.

3.2.7.2.

Elementos arqueológicos y culturales afectados

Los elementos arqueológicos y culturales afectados por el proyecto Mina Muga y sobre los
cuales se han adoptado medidas de protección o gestión (Plano 7. 6):
El Regallón: Se encuentra incluido en la categoría 3, no está aislado y está clasificado
como indeterminado. Se ve afectado por la línea eléctrica a su paso por el polígono
industrial de Rocaforte.
Fuente Penosa: Localizado en el concejo de Rocaforte se encuentra incluido en la
categoría 2, no está aislado y está clasificado como Romano. Se ve afectado por la
línea eléctrica a su paso por el polígono industrial de Rocaforte.
Navas Altas I: Se encuentra incluido en la categoría 3, no está aislado y está
clasificado como Neolítico. Linda con las instalaciones en superficie por su lado oeste
próximo al desvío desagüe de la Esquiva.
Valdemolinero: Se encuentra incluido en la categoría 2, no está aislado y está
clasificado como Romano. Es el único yacimiento que está incluido en el interior del
perímetro de instalaciones en superficie, se sitúa al sur del vial que comunica bocamina
y planta.
Valdeplazón II: Se encuentra incluido en la categoría 2, no está aislado y está
clasificado como Romano. Se ve afectado por el vial construido para el acceso a las
instalaciones.
Camino de Santiago: Catalogado como Bien de Interés Cultural discurre al norte de
las instalaciones y es cruzado por el vial de acceso y la línea eléctrica.
Corrales: Tanto en Navarra como en Aragón se han identificado corrales cuya
demolición es viable bajo control arqueológico y seguimiento por parte del órgano
administrativo competente.
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3.2.7.3.

Viabilidad del proyecto con el patrimonio arqueológico y cultural

La administración competente en cada caso (patrimonio cultural y arqueológico de Navarra y
Aragón) ha informado mediante resolución favorablemente a la instalación del hito geodésico,
al redimensionamiento del yacimiento de Valdemolinero, a los informes presentados para la
documentación de los corrales y a la compatibilidad del proyecto con el patrimonio arqueológico
y cultural tanto en sus instalaciones industriales, como accesos y línea eléctrica, estableciendo
unos perímetros de protección en cada caso que han sido incorporados en el proyecto, como
es el caso del camino de Santiago y los yacimientos arqueológicos.
Toda la información detallada del estudio arqueológico y resoluciones administrativas
relacionadas, se incluye en el Anexo XXI del EsIA Refundido.

3.2.8.
3.2.8.1.

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO
Estudios realizados y principales conclusiones

Se ha realizado un estudio paleontológico del entorno al proyecto minero concluyendo que la
zona de estudio se localiza sobre una estructura anticlinal que afecta a materiales del
Oligoceno formados por litologías detríticas (areniscas, limolitas y argilitas margosas). El
ambiente sedimentario de estas formaciones es continental aluvial y de borde deltaico y de
playa lake. En estos ambientes costeros el contenido paleontológico de valor acostumbra a
estar ausente pudiendo decir que no hay yacimientos de valor debido a las litologías como al
ambiente sedimentario con una relativa energía y dinámica que hacen que no sean los más
adecuados para su conservación. En conclusión no hay constancia de restos con valor
paleontológico en la zona.

3.2.8.2.

Viabilidad del proyecto con el patrimonio paleontológico

A estas conclusiones ha de sumarse que la administración competente tanto en Navarra como
en Aragón han señalado que:
No se considera necesaria la realización de una prospección paleontológica previa.
Consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y el ámbito de
actuación, no se conoce patrimonio paleontológico que se vea afectado por este
proyecto, no siendo necesaria la adopción de medidas concretas en materia
paleontológica.
En cualquier caso, si en el transcurso de los trabajos se produjeran hallazgos de restos
fósiles de interés, deberá comunicarse a la Administración competente.
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Toda la información detallada del estudio paleontológico y resoluciones administrativas
relacionadas, se incluye en el Anexo XXII del EsIA Refundido.

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE APROVECHAMIENTO DEL

RECURSO Y SU ENTORNO
3.3.1.
3.3.1.1.

RESUMEN DEL APROVECHAMIENTO
Datos básicos sobre el promotor

Geoalcali S.L. (Geoalcali) es una empresa española creada a partir de capital nacional e
internacional, dedicada al desarrollo y explotación de la minería de potasa. La empresa la
conforman una variedad de profesionales, expertos en minería, geología y medio ambiente
entre otros campos, que tienen la voluntad de desarrollar un proyecto único, que pueda servir
como ejemplo para el desarrollo de un negocio sostenible. Geoalcali es filial de Highfield
Resources, empresa australiana que cotiza en la bolsa ASX de Australia con las iniciales HFR.
En la actualidad, Highfield Resources Ltd. y Geoalcali S.L. (“El Grupo”) están desarrollando
cinco proyectos (Muga, Vipasca, Izaga, Pintanos y Sierra del Perdón) ubicados en la Cuenca
del Ebro, en el norte de España. El mayor trabajo hasta la fecha de la compañía ha sido en la
zona de Muga – Vipasca. En julio de 2014 la compañía ha dividido esta zona en dos proyectos
2

distintos: Muga y Vipasca; decisión justificada por la extensión del proyecto original (113 km ) y
principalmente por el mayor grado de conocimiento alcanzado en la zona este, correspondiente
al proyecto Mina Muga.
Para el Grupo, la explotación de estos proyectos es viable debido a las siguientes razones:
-

La profundidad a la que se encuentra el material no es excesiva, comportando unos
costes de explotación asumibles.

-

La zona de explotación comprendida entre Navarra y Aragón, se encuentra accesible a
los mercados naturales de los clientes de potasa, principalmente empresas de
fertilizantes, bien directamente a través de transporte terrestre (España y sur de
Francia), bien indirectamente mediante transporte marítimo (Europa y Sudamérica). En
este sentido los principales competidores mundiales se encuentran a miles de
kilómetros de los principales puertos marítimos (Rusia y Canadá principalmente).

-

La red de carreteras existente permite, sin llegar a la saturación, el tráfico de
mercancías de forma fluida, segura y eficaz.
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-

Otras infraestructuras necesarias, como redes de agua y electricidad, están en una
situación de desarrollo que permite, con mínimas mejoras, proveer a las instalaciones
de forma sostenible y eficaz de los recursos necesarios.

-

La existencia de mano de obra cualificada en la zona o alrededores garantiza la
estabilidad del empleo y de una población vinculada al desarrollo de la mina de forma
eficiente.

-

La misma accesibilidad para la potasa se da para los otros subproductos que se
obtendrán de la mina (principalmente sal de deshielo).

Geoalcali de esta manera apuesta por un negocio rentable de extracción de potasa, orientado
al mercado de los fertilizantes. En este sentido, cabe destacar que la Organización Mundial de
Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) estima que en 2050 la producción
agroalimentaria deberá aumentar en más de un 60% para hacer frente a la demanda de
alimentos derivado de crecimiento previsto de la población mundial. La FAO estima que el 90%
de la producción tendrá que provenir de los terrenos cultivables actuales, incrementando por lo
tanto, la demanda de fertilizantes (como la potasa) para poder nutrir estas tierras.
Pero además, Geoalcali tiene una firme política de Responsabilidad Social Corporativa
integrada en la estrategia de la empresa por lo que desde los inicios ha realizado diversos
esfuerzos por adoptar las “mejores prácticas” en materia de sostenibilidad. Por ello, la empresa,
ha diseñado una serie de mecanismos que permiten garantizar que sus proyectos no sólo
cumplan con la legislación vigente sino que también estén alineados con principios externos
internacionales tales como el Convenio Aarhus, el Pacto Global de Naciones Unidas, la
Declaración de Río, las Normas de Desempeño recomendadas por IFC (Corporación
Financiera Internacional), así como los Principios de Ecuador. En línea con estos principios la
empresa ha suscrito un Código de Conducta Ético propio donde se establecen una serie de
directrices internas y se reflejan los valores de la empresa.
Para apoyar estos compromisos, Geoalcali ha implementado un Sistema Integrado de Gestión
que comprende Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente para realizar una gestión minera
sostenible certificándose en junio del 2015 en las normas:
ISO 19001 Gestión de Calidad.
ISO 14001 Gestión Medioambiental.
UNE 22480 Gestión de Minería Sostenible.
OSHAS 18001 Gestión en Seguridad y Salud.
Además, en materia social, ha incorporado voluntariamente la Norma ISO 26.000 de gestión de
Grupos de interés y ha creado en 2014, Fundación Geoalcali con la finalidad de gestionar y
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ejecutar proyectos sociales que contribuyan al desarrollo de la zona donde se ubicarán sus
proyectos.

3.3.1.2.

Datos básicos sobre el proyecto. El derecho minero, el recurso mineral,
huella del mineral

Geoalcali ha completado tanto el Estudio Previo de Viabilidad (PFS) como el Estudio Definitivo
de Viabilidad (DFS) para el proyecto Mina Muga cuya conclusión es la viabilidad técnica y
económica del proyecto.
La investigación en el proyecto Muga parte de la información histórica de geofísica y de varias
perforaciones realizadas en los años 80. Dicha información se completó con investigación
geofísica y con nuevas perforaciones, hasta un total de 27, que suman casi 15.000 m lineales
de perforaciones, y que han sido la base para el desarrollo del documento que, en mayo de
2014, Agapito Asociados Inc. publicó con los recursos calculados para Muga, según el Código
Internacional JORC, un total de 157,3 Mt de silvinita con una ley media de K2O del 11,3%
(18,0% KCl equivalente), basada esta estimación en un COG de 8% K2O sobre el composite
con una potencia mínima de 1,5 m, también se incluyen como recursos aquellos que con una
potencia inferior a 1,5 m tengan una ley alta de modo que el factor K2O – m esté por encima del
12%.
La continuación en el desarrollo de la investigación y la introducción de los nuevos datos al
modelo, ha permitido actualizar los recursos teniendo, a fecha de noviembre de 2015, unas
reservas de 224 Mt de silvinita con una Ley media de 13,6% K2O y respaldando aún más, si
cabe, la viabilidad de la explotación.
La explotación minera que se plantea es convencional, por minería de interior, mediante el
método de cámaras y pilares y con relleno cementado (backfilling). El régimen de producción
minera ha de ser tal que alimente de manera continua la planta de tratamiento con una
demanda de 800 t/hora, con una ley media de 11,3 – 11,9% K2O.
Este proyecto minero contempla una explotación que gradualmente dará esta producción
solicitada, comenzando con 50 t/h durante el primer año, 200 t/h durante el segundo año, 500
t/h durante el tercer año de producción y alcanzando la producción objetivo de 800 t/h a partir
del cuarto año productivo y siguientes.
Se plantea un proyecto a 18 años de vida de producción lo que conlleva un total de mineral a la
salida de mina de 100 Mt, lo que supone casi un 50% de los recursos medidos e indicados,
considerando todas las capas del yacimiento.
Geoalcali continúa con las campañas de investigación para la mejora del conocimiento de los
recursos y el pase de recursos inferidos a medidos e indicados. El promotor contempla una
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vida posterior a la producción minera de potasa de 16 años de valorización de los subproductos
almacenados en el depósito temporal para producción de sal de deshielo.
A continuación se presenta un resumen de los puntos principales del proyecto que se han
incluido en la memoria técnica del proyecto de explotación que completa el expediente
proyecto Mina Muga.

3.3.1.2.1.

Derecho minero

El yacimiento de Mina Muga se desarrolla en los Permisos de Investigación Goyo, Fronterizo y
Muga, actualmente en posesión de Geoalcali, los datos de los PI así como de las cuadriculas
mineras que se solicitan en el pase a Concesión de Explotación derivada se resumen en la
Tabla 3-1. La disposición gráfica se presenta en el Plano 2.
TÉRMINO
MUNICIPAL

REGIÓN
Navarra
Aragón
Aragón

Yesa, Javier,
Sangüesa
Undués de
Lerda,
Sangüesa
Undués de
Lerda, Urriés

NOMBRE

Nº PI

2

Nº CM
PI

CE

ÁREA (km )

FECHA
OTORGAMIENTO

PI

CE

Goyo

3.578

99

51

24/12/2012

27,72

14,34

Fronterizo

3.502

35

30

05/02/2014

9,80

8,38

Muga

3.500

73

52

07/04/2014

20,44

14,64

207

133

57,96

37,36

TOTAL

Tabla 3-1. Permisos de Investigación incluidos en el pase a Concesión de Explotación Derivada

3.3.1.2.2.

Recurso mineral

El modelo del recurso actualizado se ha realizado en noviembre de 2015 partiendo de toda la
información procedente de los 27 sondeos realizados por Geoalcali junto con la información
histórica. El total de metros de perforación llevados a cabo por Geoalcali hasta esa fecha ha
sido de 14.476,70 m.
El modelo contempla cinco capas principales: 0, A, B, 1 y 2 de potasas (Ilustración 3-3).
Recoge recursos medidos, indicados e inferidos, siendo tan sólo los medidos y los indicados
considerados para el proyecto de explotación, dado que sólo éstos son susceptibles de pasar a
ser reservas.
Como resultado se calcularon un total de 263,7 Mt con una ley de 13,5% K2O conformado por
224,5 Mt con una ley de 13,4 % K2O de recursos medidos e indicados, y 39,8 Mt con una ley de
13,8 % K2O de recursos inferidos tal y como figuran en la Tabla 3-2.

CLASIFICACIÓN

K2O (%)

MgO (%)

Na2O (%)

INSOLUBLES
(%)

POTENCIA
MEDIA (m)

TONELADAS
(Mt)

Medidos (M)

13,6

0,4

29,6

12,8

2,7

75,1

Indicados (I)

13,3

0,3

29,4

12,3

2,5

149,4
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CLASIFICACIÓN

K2O (%)

MgO (%)

Na2O (%)

INSOLUBLES
(%)

POTENCIA
MEDIA (m)

TONELADAS
(Mt)

Subtotal: M+I

13,4

0,4

29,5

12,5

2,6

224,5

Inferidos (Inf)

13,8

0.4

29,7

12,0

2,6

39,2

TOTAL

13,5

0,4

29,5

12,4

2,6

263,7

Tabla 3-2. Resumen de recursos (Modelo Mina Muga – Noviembre 2015)

Ilustración 3-3. Distribución de las diferentes capas potásicas tenidas en cuenta para la
modelización del yacimiento. Se puede observar la predominancia de las capas del tramo
potásico superior (P0, PA y PB) en el extremo este y las capas P1, P2 y P4 en el extremo
noroeste
La continua investigación del yacimiento llevada a cabo por Geoalcali permitió mejorar la
certidumbre sobre los recursos que estaban ya, en diciembre de 2014, claramente
demostrados con una cantidad y ley media suficiente para justificar el proyecto de explotación.
En resumen, los mayores cambios que se pueden observar al comparar las distintas
modelizaciones, son el aumento gradual de toneladas al ir aumentando el número de sondeos
positivos perforados en el yacimiento y, por esta misma razón el paso de toneladas clasificadas
como recurso inferido a recurso medido o indicado (Tabla 3-3). Además se han implementado
una serie de mejoras a la hora de modelizar el yacimiento y así obtener una mayor información
en los modelos geológicos utilizados para el diseño y planificación minera.
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16 de mayo de 2014

23 de febrero de 2015

17 de noviembre de 2015

Clasificación

Toneladas
(Mt)

Ley
(% K2O)

Toneladas
(Mt)

Ley
(% K2O)

Toneladas
(Mt)

Ley
(% K2O)

Medidos

17

11,3

42

11,8

75

13,6

Indicados

140

11,3

197

11,2

149

13,3

Inferidos

111

11,1

63

12,2

39

13,8

TOTAL

269

11,2

302

11,5

264

13,5

Tabla 3-3. Progresión en el tiempo de la estimación de mineral (recursos JORC)

3.3.1.2.3.

Huella general del yacimiento

La huella mineral a explotar tiene una superficie de 2.404 ha con unas profundidades que
oscilan entre los 200 m y los 1.500 m y será explotada a lo largo de 18 años. Esta huella así
como los principales desarrollos planificados para la explotación se presenta en la Ilustración
3-4.

Ilustración 3-4. Situación general Mina Muga. En magenta huella proyectada a superficie del
recurso mineral. En naranja las rampas de acceso, en negro los desarrollos principales de
interior y en azul la huella de las instalaciones en superficie
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3.4. CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO
Este apartado, al igual que el resto de esta parte I del PR, según el artículo 12.2 se entiende
cubierta con la presentación de esta información de manera amplia en el EsIA Refundido. De
este modo en este apartado tan sólo se incluye un epítome.

3.4.1.

FASES DEL PROYECTO

Resulta de interés indicar que el proyecto contempla fases de construcción, fases de
explotación y fases de desmantelamiento. Las líneas generales de estas fases se resumen a
continuación:
Fase de Construcción: La primera parte de las obras tendrá una duración de 23 meses
(Etapa C1 de Fase de Construcción), momento en el cual comenzará la explotación de la
mina (que hace ya parte de la Fase de Explotación). Posteriormente, y coincidiendo ya con
la Fase de Explotación, durante el primer y segundo año de producción se dará inicio a una
segunda etapa de la Fase de Construcción para ampliar la capacidad de producción de la
planta de beneficio y otras instalaciones complementarias (Etapa C2 de Fase de
Construcción).
En la Etapa C1 se construirán la mayor parte de las instalaciones (accesos, línea eléctrica,
balsas, depósitos, instalaciones de bocamina, rampas, así como la mayoría de los edificios
de la zona industrial). La Etapa C2, que durará aproximadamente 24 meses, únicamente
contempla obras en la zona industrial tales como la construcción de la planta de backfilling
o la construcción de fábrica de sal de deshielo y sus instalaciones auxiliares, entre otros.
Fase de Explotación:
Etapa E1 que durará 18 años (3+15). Extracción del mineral, procesamiento de potasa y
sal de deshielo.
La planificación minera considera varios ritmos de producción, que se van escalonando de
manera gradual en los primeros años de la vida de producción, tal y como se resume en la
Tabla 3-4.
ALIMENTACIÓN A PLANTA

PERIODO DE PRODUCCIÓN

Toneladas / hora

Toneladas /año

50,00

394.200

Primer año

200,00

1.576.800

Segundo año

500,00

3.942.000

Tercer año

800,00

6.307.200

Cuarto año y siguientes

Tabla 3-4. Ratios de producción a lo largo de la Etapa E1 de la Fase de Explotación
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El objetivo anual de producción es de 800 t/h de alimentación a planta y ese nivel de
producción se conseguirá al cuarto año de producción. Durante los cuatro primeros años se
realizará un aumento de la producción que combinará el incremento en la alimentación por
línea como la puesta en marcha de la segunda línea de producción a principios del tercer
año.
Una vez alcanzado el ritmo de producción de 800 t/h (6.307.200 t/año) se mantendrá
durante 15 años.
En paralelo al procesamiento del mineral para la producción de potasa y como
consecuencia de su beneficio, se generan subproductos valorizables que se destinarán al
relleno de los huecos de la mina (backfilling) y a la producción de sal de deshielo para su
comercialización.
El procesamiento de estos subproductos para la producción de sales de deshielo se
iniciará en el segundo año de producción (4 años después del inicio de las obras) cuando
esté operativa la planta correspondiente y será continuo a lo largo de toda la Etapa E1 de
la Fase de Explotación. Igualmente a lo largo de esta etapa se procesará todo el material
de relleno que se depositará en el interior de las galerías de la mina a medida que se vayan
clausurando (backfilling).
Etapa E2 que durará 16 años. Procesamiento de sal de deshielo a partir de materiales
valorizables.
La producción de sal de deshielo continuará hasta consumir el stock presente en el
depósito temporal de materiales valorizables, lo que ocurrirá 16 años después de la
clausura de la mina.
Fases de Desmantelamiento: La Fase de Desmantelamiento se divide a su vez en
dos etapas:


La Etapa D1 englobará la clausura de la mina de interior y desmantelamiento
de instalaciones industriales asociadas al beneficio de la potasa y tendrá
aproximadamente una duración de 20 meses.



La Etapa D2 abarca las labores de desmantelamiento de las instalaciones
asociadas a la planta de sal de deshielo, depósito temporal de materiales
valorizables, acceso y línea eléctrica; y tendrá aproximadamente una duración
de 8 meses.

Teniendo en cuenta la duración y estructura de las fases del Proyecto la vida útil de las
instalaciones previstas (incluida la construcción) es de 20 + 16, es decir 36 años. El calendario
general se presenta en este documento en el apartado 7.1 (página 216).

P á g i n a 65 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

3.4.2.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO MINERO DE POTASA

En la Tabla 3-5 se presenta un resumen de la información asociada al método de explotación,
la configuración de los paneles de explotación y de los desarrollos mineros necesarios, el
método de relleno, la producción minera objetivo y la vida útil de la explotación; así mismo se
incluye un listado de las fases de tratamiento del mineral, los productos del proceso y la
producción objetivo, entre otros aspectos.
RESUMEN DE INFORMACIÓN – OPERACIÓN MINERA Y DE PROCESO
Cámaras y pilares.
Método de
explotación

Corte y relleno ascendente (cuando no sea posible el
método de cámaras y pilares por cambios en el
buzamiento)

Dimensionamiento de las cámaras y de los pilares en
función de la profundidad del panel.
Diseño optimizado respecto al EsIA original gracias a la
realización de nuevas campañas geotécnicas.

Configuración de
paneles

Profundidad
aplicación
Ancho de
cámara/pilar
Ancho del
pilar barrera
intra-panel
Altura de
cámara

Interior

Escenario
muy
profundo

Escenario
somero

Escenario
Intermedio

Escenario
Profundo

hasta los
400 m.

400 a 600
m.

600 a 900
m

12 m/12 m

12 m/12 m

12 m/12 m

8 m/22 m

No aplica.

36 m

36 m

33,3, m

5m

5m

5m

4m

900 y 1200
m.

Rampas principales este y oeste.
Galerías de desarrollo.
Acceso a panel de producción.
Desarrollos asociados a los pozos de ventilación.
Infraestructuras
mineras

Pozos de ventilación.
Piqueras o silos.
Anchurones o ensanches de la explotación.
Paneles de producción.
Drenaje y Sistema de bombeo
Culatones para el acopio de materiales

Relleno de los huecos
mineros (Método de
backfilling)

Método consistente en: envío, 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.
El relleno no genera lixiviado eliminando la posibilidad
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RESUMEN DE INFORMACIÓN – OPERACIÓN MINERA Y DE PROCESO
de infiltraciones y dará soporte geotécnico a las paredes
y techo de las cámaras abiertas.
Factores limitantes en la cantidad de estériles de
flotación que pueden ser reintroducidos en la mina:


El esponjamiento del material extraído



Las cantidades de los aditivos usados en la pasta
de relleno (líquido y cemento).

Composición del relleno:
Compuesto
Sal
Insoluble
Líquido
Cemento

Proporción
50-55%
20-25%
15-20%
4-8%

El objetivo anual de producción: 800 t/h de
alimentación a planta y ese nivel de producción se
conseguirá al cuarto año de producción.
Vida de la explotación

Una vez alcanzado el ritmo de producción de 800 t/h
(6.307.200 t/año) se mantendrá durante 15 años, con lo
que la vida total de la mina en producción será de 18
años.
Etapa 1: Almacén de mineral (ROM)
Etapa 2: Trituración, Molienda y Deslamado
Etapa 3: Flotación
Etapa 4: Secado y compactación

Etapas del proceso
productivo

Etapa 5: Filtración de inertes
Etapa 6: Producción de sal de deshielo
Etapa 7: Almacenamiento y carga del producto
Actividades auxiliares:
 Preparación de reactivos.
 Control de calidad.
Concentrado de potasa:(Muriato de Potasio, MOP), 2
tipologías con idéntica composición química y diferente
tamaño de grano

Superficie
Tipología de
productos generados

 “Granulado” (GMOP)
 “Estándar” (SMOP)
Sal de deshielo.

Capacidad anual de
Producción de la
Planta de Beneficio

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%
Alimentación Planta: 6.307.200 t
Concentrado de KCl: 1.056.456 t
Concentrado Standard (SMOP): Según demanda
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RESUMEN DE INFORMACIÓN – OPERACIÓN MINERA Y DE PROCESO
Concentrado Granulado (GMOP): 1.056.456 t
Sal de Deshielo: 1.000.000 t
Backfilling: 3.085.114 t
Depósito: 1.165.630 t
Salmuera: 77.263 t
Tráfico diario asociado al transporte de materiales:
 343 camiones de potasa y 327 camiones de sal (la
mitad en cada sentido de circulación)
Tráfico diario asociado al transporte de suministros y
abastecimientos:
 8 camiones y 12 vehículos ligeros
Transporte del
material y tráfico
asociado a la
actividad

Tráfico diario asociado al transporte de trabajadores y
asimilados:
 10 autobuses y 268 vehículos ligeros.
Intensidad Media Diaria de Tráfico (IMD):
 968 vehículos, siendo la proporción de pesados es
del 71 %
Tráfico equivalente de la actividad(una vez alcanzada la
capacidad nominal prevista) es de 1.656 vehículos
ligeros equivalentes/día

Tabla 3-5. Resumen de información sobre el proyecto en la fase de operación minera
A continuación se incluye una descripción somera de la mina y de las instalaciones de la zona
industrial así como del proceso de tratamiento.

3.4.3.

MINERÍA. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Mina Muga se va a desarrollar mediante cámaras y pilares. Este método de explotación
consiste en realizar la excavación de huecos separados por pilares. Los pilares tienen las
funciones de sostener el techo y dar tiempo para reintroducir el relleno sin que exista ningún
riesgo para los trabajadores.
El grado de aprovechamiento o ratio de extracción de producción depende de la relación que
acabe teniendo el hueco generado respecto a los pilares. En este yacimiento como en la gran
mayoría de yacimientos, el ratio de extracción no es constante y varia a lo largo de la mina.
Para la extracción de mineral, silvinita, al tratarse de una roca blanda por tener entre 25 y 35
MPa, el método más adecuado es la extracción mediante arranque mecánico. Se plantea el
uso de minadores de ataque puntual y/o continuo para poder realizar una minería más o menos
selectiva en función de cada frente de avance.
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La principal restricción para la utilización de este método es el buzamiento de la capa del
mineral. Durante la operación, se obtendrá un conocimiento suficiente del yacimiento para
poder diseñar las cámaras futuras con pendientes no agresivas que pudieran suponer una
limitación en el uso de los minadores y los camiones. En las situaciones en las que esto no se
pueda cumplir, debido a buzamientos de la capa demasiado grandes, se podría plantear el
método de corte y relleno, aunque dada la tipología del yacimiento no se prevé actualmente
ninguna zona de estas características.

3.4.3.1.

Configuración de las cámaras y de los paneles de explotación

El dimensionamiento de las cámaras y de los pilares incluidos en el proyecto de explotación
2014 se realizó con los datos obtenidos en el primer estudio geotécnico. Se estableció como
sección tipo para cada cámara individual una altura de 5 m y un ancho de dos pasadas de 6 m
(12 m) - ver Ilustración 3-5 – y un panel tipo de 21 cámaras de 12 m y 20 pilares de 12 m.

Ilustración 3-5. Sección tipo cámara de explotación
Desde diciembre de 2014 se han realizado nuevas campañas geotécnicas que han permitido
optimizar el diseño inicial. Este dimensionamiento se ha dividido en función de la profundidad
del panel estableciendo cuatro escenarios tipo.
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.
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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: 10 cámaras de 12 m y 9 pilares de 12 m constituyen la
primera zona de explotación, pilar barrera de 36 m seguido de una geometría
idéntica hasta completar el panel.

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: 4 cámaras de 12 m y 3 pilares de 15 m constituyen la
primera zona de explotación, pilar barrera de 40 m; seguido de una geometría
idéntica hasta completar el panel.

Escenario Muy Profundo:
o

Profundidad de aplicación: entre los 900 y 1200 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: 4 cámaras de 8 m y 3 pilares de 22 m constituyen; la
primera zona de explotación, pilar barrera de 33,3 m seguidos de una
geometría idéntica hasta completar el panel.

3.4.3.2.

Infraestructuras de la explotación

Se distinguen dos tipos principales de desarrollos:
Desarrollos de carácter permanente.
Desarrollo de carácter temporal.
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Los desarrollos de carácter permanente son los que componen el circuito principal de la
explotación minera: rampas principales, galerías de desarrollo, desarrollos auxiliares que
permiten el acceso a los pozos de ventilación. (Ver trazas en color negro en la Ilustración 3-4,
página 63).
Los desarrollos de carácter temporal son aquellos que se ejecutan en las inmediaciones del
panel de explotación desarrollos directamente en la potasa que tienen que tener el
sostenimiento suficiente para garantizar su estabilidad durante el aprovechamiento del mineral.
En todos los casos, los desarrollos permanentes y temporales que han de ser transitables por
maquinaria minera tendrán una pendiente máxima del 15%.
Dado que se plantea el transporte continuo mediante cinta transportadora en la rampa
principal, ésta será colocada según avanza el desarrollo de tal modo que la evacuación del
mineral generado en el avance sea realizado por la cinta.
A pesar de que el transporte sea continuo (mediante cinta), lo que implica la reducción de cruce
de maquinaria en los desarrollos principales, se plantea la ejecución cada 300 m de
anchurones que permitan dejar vehículos en caso de necesidad; además de éstos, se han de
ejecutar los anchurones necesarios para la ubicación de los servicios: eléctrico, de bombeo y
de emergencia.
El suelo de las galerías se regularizará con material proveniente del arranque para conseguir
una capa de rodadura uniforme.
En cuanto a los elementos verticales (o cuasi-verticales) pozos de ventilación y piqueras, las
dimensiones, son entre 4 y 4,5 m de diámetro para los pozos de ventilación exteriores, entre
2,5 y 2,8 m de diámetro para los pozos de ventilación interiores y para las piqueras.
El proyecto Mina Muga contempla los siguientes elementos mineros:
Rampas principales este y oeste.
Galerías de desarrollo.
Acceso a panel de producción.
Desarrollos asociados a los pozos de ventilación.
Pozos de ventilación.
Piqueras o silos (si fueran necesarios).
Anchurones o ensanches de la explotación.
Paneles de producción.
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3.4.3.2.1.

Secciones tipo

La sección tipo general de la explotación Muga es de 6 m x 5 m con hombros de 1,2 m tal y
como se presenta en la Ilustración 3-6. La dimensión de estas galerías proyectadas es
suficiente para la circulación con seguridad de la maquinaria de carga y transporte, así como
para la instalación de tuberías de alimentación de agua, desagüe, línea eléctrica de media
tensión, y el conducto de ventilación.

Ilustración 3-6. Sección tipo general
Otros tipos de sección han sido definidos para los siguientes elementos (se abordan con detalle
en la memoria técnica del Proyecto de explotación):
Anchurones para acopio de material en avance.
Anchurones para cruce de maquinaria minera.
Anchurones de la red de drenaje y bombeo.
Anchurones de servicio eléctrico.
Zonas de acopio para la producción minera.
Mención especial tienen las dos rampas principales de acceso, rampa este y rampa oeste con
2.606 ml y 2.554 ml de longitud respectivamente, parten de superficie de una cota aproximada
de 468 msnm y permiten el acceso a interior con una pendiente de un 14%.
La sección libre tipo de las rampas es diferente a la sección planteada para el resto de la
explotación, un semicírculo de radio 3,5 m con altura de centro situado a 2 m sobre la solera,
con hastiales rectos de 2 m de altura, un ancho entre hastiales de 7 m, generando una
2

superficie terminada de 33,24 m .

3.4.3.2.2.

Desarrollos principales de transporte en mineral

Se compone de un sistema de galerías en paralelo que discurren en la dirección longitudinal
del yacimiento (orientación NW-SE). Se harán dos de ellas al oeste y otras tres hacia el este a
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cotas diferentes de modo que se da cobertura a la mayor parte de la mineralización, estos
desarrollos se conectan mediante una serie de galerías que discurren en la dirección N-S y que
parten de las rampas que permiten el acceso desde superficie.
La pendiente en todos los casos es inferior al 15% de modo que es perfectamente transitable
por la maquinaria minera y adecuada para el transporte de mineral en cinta.
Todas las cintas de transporte de estos desarrollos principales van a parar a la parte superior
de los silos que se sitúan al final de la rampa.

3.4.3.2.3.

Piqueras o silos

Las piqueras o silos son unos pozos propuestos para el vertido del mineral desde diferentes
niveles de vertido, se ejecutarán en caso de necesidad a lo largo de la explotación. El silo de
mayor importancia se sitúa al final de la rampa y es el silo que da producción a la cinta de
transporte de la rampa que lleva el mineral hasta la planta de tratamiento.

3.4.3.2.4.
3.4.3.2.4.1.

Desarrollos asociados a la ventilación
Pozos de ventilación

Al principio de la vida de la mina, en la fase de desarrollo de las rampas, sólo se plantea un
pozo de ventilación en la rampa oeste (Ilustración 3-7). Este pozo tendrá una longitud de 60 m
y un diámetro de unos 4 – 4,5 m. Con este pozo es suficiente para crear un sistema de
ventilación primario.

Ilustración 3-7. Situación de los pozos de ventilación (puntos en rojo)
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En la puesta en producción, la mina requerirá más equipos y necesitará un mayor caudal de
aire, de modo que se plantea un pozo de ventilación, de 384 m de longitud y entre 4 – 4,5 m de
diámetro, a menos de 1.000 m desde el final de la rampa este hacia el norte. Una vez se
ejecute el pozo, se instalará el ventilador principal en este pozo y se desarmará el ventilador
instalado en el pozo de la rampa.
2

La superficie afectada por la instalación de un pozo es estima en unos 250 m , se han
seleccionado zonas relativamente llanas donde no es necesario realizar desmontes
minimizando así el impacto ambiental generado.
Con la optimización del diseño del sistema de explotación así como la selección de equipos de
mina, se ha realizado nuevos cálculos de ventilación y el resultado ha sido una reducción del
número de pozos, consiguiendo minimizar el impacto ambiental en el conjunto del proyecto
minero. No obstante, a lo largo de la vida de la mina no se descarta que se puedan necesitar
más pozos.

3.4.3.2.4.2.

Desarrollos para ventilar zonas de producción.

En los paneles de producción se han de ejecutar galerías de retorno para conectar paneles y
favorecer la circulación del aire en las cámaras.

3.4.3.2.5.

Sistema de drenaje

Las estaciones de bombeo se ejecutarán cercanas a las galerías de infraestructura de la mina.
Se proyectan con una longitud de 20 m en perpendicular al desarrollo desde el que se accede.
La propia galería donde se realiza el bombeo se excava con una pendiente de un 14-15 %,
3

garantizando una capacidad mínima de 300 m .
Las aguas del achique minero se drenarán por las rampas, a través de una red de bombeo con
diferentes estaciones. En cada rampa existirán varias estaciones de bombeo en cascada, se
tratara de forma separativa aquellas aguas de baja conductividad de las de alta conductividad.

3.4.3.2.6.

Anchurones para acopio de mineral en avance

Durante la realización de los desarrollos, para independizar las labores de avance de las de
carga y transporte del material, se construirán anchurones donde se acopiará mediante pala el
material del frente, y que será, posteriormente, sacado al exterior mediante volquete y/o usando
la cinta de extracción que se vaya instalando para la extracción del mineral (en el caso de que
el desarrollo en ejecución esté equipado con esta instalación).

3.4.3.3.

Arranque, carga y transporte

El análisis de las labores necesarias de arranque, carga y trasporte así como preparación de
servicios y labores de relleno se explican detalladamente en el Proyecto de Explotación.
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El minador o rozadora está dotado de una cinta transportadora que recorre el interior de la
máquina, con la cual se carga directamente el mineral rozado sobre el camión. También para
ciertas labores puntuales se podrá verter el mineral rozado sobre pala cargadora. De este
modo, se da salida al mineral desde el frente de trabajo hasta la cinta transportadora ubicada
en la infraestructura.
El sistema continuo de cintas que discurre por la infraestructura de la mina llega a la parte
superior de los silos a través de la red de cintas y desde estos se alimenta la cinta principal
instalada en la rampa que lleva el mineral hasta la planta de beneficio.
El sistema continuo de cintas permite desalojar el todo uno arrancado desde el interior de mina
hasta la bocamina y de ésta al almacén de ROM situado en la planta de proceso.
Un esquema tipo con los elementos principales de una cinta y la disposición propuesta en los
desarrollos, se representan en la Ilustración 3-8.

Ilustración 3-8. Elementos principales de una cinta y la disposición propuesta en los desarrollos
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Relleno

3.4.3.4.
3.4.3.4.1.

Descripción general del método y sus ventajas

Parte de los estériles de flotación de la planta de tratamiento de mineral se utilizarán como
relleno para la mina subterránea (técnica de “backfilling” o relleno).
El objetivo de esta instalación es enviar, en forma de pasta densa, la máxima cantidad de los
estériles de flotación posible al interior de la mina subterránea, añadiendo 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 y dará soporte
geotécnico a las paredes y techo de las cámaras abiertas, permitiendo una extracción máxima
del recurso.
Con esta técnica se obtienen las siguientes ventajas:
Desde el punto de vista medioambiental, se reduce el tamaño del depósito de
materiales valorizables en superficie.
Desde el punto de vista de minero, podría permitir recuperar pilares de mineral que, si
no, serían abandonados como sostenimiento de la mina.
El relleno de las cámaras reducirá la subsidencia de la explotación minera.

3.4.3.4.2.

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
de estériles en superficie, eliminarlo por completo 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 residuo 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 que el sólido utilizado para el relleno sea bombeable. Ambos reducen necesariamente la
cantidad de residuo que se puede introducir.

3.4.3.4.3.

Funcionamiento del backfilling y composición del relleno

En la Ilustración 3-9 se presenta un diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de
relleno.
La pasta, cuya composición se expone en la Tabla 3-6, se preparará en la planta de superficie
en una mezcladora. La sal y los insolubles procedentes del proceso se mezclarán en una
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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%.
COMPUESTO

PROPORCIÓN

Sal

50-55%

Insoluble

20-25%

Salmuera

15-20%

Cemento

4-8%

Tabla 3-6. Composición del relleno en el Backfilling

Ilustración 3-9. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de relleno
Esta pasta se bombea mediante tubería a la mina, donde se distribuye hacia las diferentes
zonas de trabajo. El cemento utilizado para conseguir la solidificación antes mencionada, 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.
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El proceso de obtención de la composición de la mezcla, sus características y el
funcionamiento del sistema se desarrollan con detalle en el Anexo XIII del EsIA Refundido.

Vida de la explotación. Ritmo de producción de mineral ROM

3.4.3.5.

La planificación minera considera varios ritmos de producción, que se van escalonando de
manera gradual en los primeros años de la vida de producción, tal y como se resume en la
Tabla 3-7:
ALIMENTACIÓN A PLANTA

PERIODO DE PRODUCCIÓN

Toneladas / hora

Toneladas /año

50,00

394.200

Primer año

200,00

1.576.800

Segundo año

500,00

3.942.000

Tercer año

800,00

6.307.200

Cuarto año y posteriores

Tabla 3-7. Ratios de producción a lo largo de la vida de la explotación

El objetivo anual de producción es de 800 t/h de alimentación a planta y ese nivel de
producción se conseguirá al cuarto año de producción. Durante los cuatro primeros años se irá
realizando un aumento de la producción que combinará el incremento en la alimentación por
línea como la puesta en marcha de la segunda línea de producción a principios del tercer año.
Una vez alcanzado el ritmo de producción de 800 t/h (6.307.200 t/año) éste se mantendrá
durante 15 años, con lo que la vida total de la mina en producción será de 18 años.
No obstante, al tratarse de un yacimiento muy extenso, cabe la posibilidad de investigar a
medida que se explota. Esta investigación puede permitir el paso de parte de los recursos
actualmente identificados como inferidos a ser reservas (hoy en día no están contabilizadas) de
modo que la vida útil de la explotación podría ser mayor.

3.4.4.

PROCESO DE BENEFICIO DEL MINERAL

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 de manera muy simple en la Ilustración 3-10.
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Ilustración 3-10. Esquema simplificado del proceso de beneficio

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 explica brevemente cada una de las etapas, se muestra en la Ilustración
3-11 en que zona de la huella de la planta se desarrollan.
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Ilustración 3-11. Ubicación del desarrollo de las diferentes etapas del proceso productivo

3.4.4.1.

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.

3.4.4.2.

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
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atrición. Posteriormente pasa a una segunda etapa de clasificación donde los gruesos se
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.

3.4.4.3.

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.
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 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 flotado en la etapa de desbaste, son tratados como estériles.

3.4.4.4.

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.

3.4.4.5.

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.
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3.4.4.6.

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.

3.4.4.7.

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.
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

3.4.4.8.

Actividades auxiliares a la planta de beneficio, planta de producción de sal
y backfilling

Preparación de reactivos: Este edificio da un doble servicio; de almacenaje para asegurar la
disponibilidad y de preparación de los reactivos previa utilización en el proceso. Cada reactivo
tiene su proceso de preparación:
Colector: Se disuelven los copos en agua caliente en un tanque agitado a una dilución
del 2% en peso. Una vez homogeneizado, se traspasa al tanque de uso diario, del que
se nutre la planta de beneficio.
Depresor: Se mezcla el compuesto con agua en el alimentador al tanque de
preparación para hacerlo fluido y posteriormente se diluye al 2% en peso en el tanque
de preparación con salmuera. Cuando está preparado, se bombea al tanque de uso
diario y mediante un mezclador en línea se vuelve a diluir al 0,3% antes de usarlo en el
proceso.
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Floculante: Sigue un proceso similar al del depresor, salvo que la concentración inicial
es del 5% y se diluye al 0,02% antes de utilizarlo en proceso.
Reforzante: Este reactivo se añade sin diluir, al 100% en concentración. Su única
preparación es calentarlo para conseguir una mejor fluidez.
Espumante: Igual que el aceite de flotación, se añade puro, al 100% de concentración,
pero no es necesario calentarlo para conseguir su fluidez.
Tratamiento superficial y antiapelmazante: Se añaden directamente sobre el producto
terminado en caso de ser necesario. Con la propia temperatura del mismo, se funde y
mezcla.
A parte de estos sistemas, el edificio de reactivos cuenta con un calentador de agua para la
mencionada preparación de la amina.
Los detalles sobre estos reactivos se presentan en el Proyecto y en la memoria del EsIA
Refundido (apartado 4).
Control de calidad: Para poder mantener un funcionamiento eficiente de la planta y asegurar
el máximo rendimiento de recuperación de producto, es necesario analizar periódicamente
distintos puntos del proceso específicamente definidos. Habrá distintos puntos de toma de
muestras a lo largo del proceso que se analizarán en el laboratorio así como análisis de los
productos finales previo a la expedición.

Capacidad de producción de la planta de beneficio

3.4.4.9.

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.
Tal y como se ha indicado en la producción de mineral ROM el objetivo es de una producción
final de 800 toneladas por hora que se ajusta al diseño de la capacidad de alimentación a la
planta de beneficio, de este modo el balance general de la planta es:
Capacidad de alimentación ROM: 6.307.200 t.
Producción de concentrado de KCl: 1.056.456 t.
Producción de concentrado estándar (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.
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Depósito temporal de materiales valorizables: 1.165.630 t.
Salmuera: 77.263 t.
Todos los valores de producción se refieren a sólido seco.
La ejecución del proyecto se ha previsto en fases de modo que gradualmente se pueda
alcanzar la producción objetivo de 800 t/h, capacidad nominal de alimentación a la planta de
beneficio. Para garantizar el correcto funcionamiento en estas condiciones todos los equipos e
instalaciones se han calculado para una capacidad máxima puntual de diseño de 880 t/h, esta
capacidad puntual máxima de diseño servirá para poder compensar las normales y típicas
fluctuaciones en la operación de una planta de proceso de estas características y dimensiones.

3.4.5.

INSTALACIONES EN EL PROYECTO MINA MUGA

El proyecto Mina Muga tiene como huella general de instalaciones la que se incluye en la
Ilustración 3-12 y en el Plano 3, siendo:
A. Instalaciones industriales
1. Planta de beneficio.
2. Planta de backfilling.
3. Planta de fábrica de sal de deshielo.
B. Desvío de cauces y servicios
4. Valdeborro y Arbea.
5. Valdemolinero.
6. La Esquiva.
7. Caminos.
8. Acequia Madre.
C. Balsas y EDAR
9. Pluviales (planta de beneficio).
10. Pluviales (planta de sal de deshielo).
11. Reguladora.
12. Evaporación.
13. Aguas dulces.
14. Lixiviados.
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15. EDAR.
D. Depósitos y pantallas.
16. Depósito temporal de materiales valorizables.
17. Barrera visual Norte.
18. Barrera protección Sur.
E. Accesos y red de caminos interiores.
19. Acceso principal a las instalaciones.
20. Paso Camino de Santiago.
21. Caminos interiores.
F. Línea eléctrica y subestaciones.
22. Línea eléctrica.
23. S.T.A. Muga.
24. S.T.A. Santa Eufemia.
G. Zona de bocamina y rampas.
25. Bocaminas.
26. Rampas.
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Ilustración 3-12. Huella general de instalaciones Mina Muga

3.4.5.1.

Instalaciones industriales

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.
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
de carácter auxiliar. La distribución de todas las instalaciones se presenta en el Plano 3.
La Tabla 3-8 muestra las principales características de los edificios de proceso.
ACABADOS
EDIFICIOS DE
PROCESO

Edificio ROM
Edificio de
trituración y

SUPERFICIE DIMENSIONES
(m2)
(m)

H máx
COLOR

ESTRUCTURA

ENVOLVENTE

9.880

130 x 76

24.3

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

2.900 x 2

102,1 x
28,4(x2)

35.4

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada
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ACABADOS
EDIFICIOS DE
PROCESO

SUPERFICIE DIMENSIONES
(m2)
(m)

H máx
COLOR

ESTRUCTURA

ENVOLVENTE

flotación

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

2.082

68,5 x 30,4 m

38

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

Planta de
backfilling

1.600

40 x 40

14

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

Planta de sal de
deshielo

2.800

70 x 40

25

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

Edificio GMOP

9.536

74,5 x 128

28

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

Tabla 3-8. Características principales de los edificios de proceso

3.4.5.1.1.

Planta de beneficio (instalación 1)

La planta de beneficio se distribuye en varias áreas funcionales:
Área de edificio ROM.
•

Edificio ROM.

•

Sala eléctrica.

Área de edificio flotación.
•

Edificio flotación.

•

Edificio laboratorio y control.

Edificio de secado, compactado y glazing.
Área de edificio GMOP.
•

Nave GMOP.

•

Edificio trommel.

•

Estaciones carga camiones.

Planta de backfilling.
Planta de sal y parque de acopio de sal de deshielo.
Área de edificios auxiliares, donde se alojarán las naves de mantenimiento mecánico y
eléctrico, nave de almacén y planta de reactivos.
Área de oficinas centrales y aparcamiento general.
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3.4.5.1.1.1.

Área de edificio ROM

Este hangar consta de planta rectangular de 130 x 76 m de luces interiores. Configurada por 17
cerchas metálicas planas dividiendo 16 vanos de 8,125 m. La altura máxima de 24,3 m.
La capacidad nominal de producción de la planta es de 800 t/hora. Con una producción de 400
t/hora la planta se llenaría en su mitad longitudinal.
La sala eléctrica que se ubica entre los edificios ROM y flotación, está conectada al anillo de
MT y suministra electricidad en BT a todas las infraestructuras de transporte y manipulación de
graneles que existen alrededor del edificio ROM.

3.4.5.1.1.2.

Área de edificio flotación

Es la zona en la que tienen lugar la trituración, cribado y flotación para obtener la materia prima
en polvo húmedo. Es una nave a dos aguas de planta rectangular de 102,1x 28,4 (x2) m de
luces interiores. La altura máxima interior en el centro de 35,4 m y mínima 33,10 m.
Esta nave tiene cuatro zonas: criba y machaqueo primario y secundario, separación de
impurezas, flotación y molienda, y centrífugas.
2

En cuanto a la nave de laboratorio y sala control, será un edificio de 600 m a tres alturas de 14
x 16 m en planta y 10 m altura máxima. Estará dotado con el equipo necesario para el análisis
de muestras, prensas hidráulicas y otros equipos específicos propios de un laboratorio de
calidad.
La sala de control es el centro de mando que gobierna todo el equipamiento, desde mina hasta
la estación de carga a camiones. Esta sala contará con espacio independiente para ubicar
todos los armarios de señales de fábrica.

3.4.5.1.1.3.

Edificio de secado, compactado y glazing

La planta de compactado está diseñada para recibir producto KCl en polvo desde la planta de
flotación y, a través de la compactación, convertirlo en un grano de calidad comercial GMOP.
El proceso incluye una etapa de compactado, otra de secado y un tratamiento final
endurecedor sobre su capa superficial.
Las dimensiones generales en planta son 68,5 x30,4 m. La altura mínima se prevé de 38 m (36
m necesarios para el proceso).
El suministro eléctrico se hace en media tensión a una sala eléctrica donde se trasforma la
tensión de media a baja tensión. Esta sala eléctrica se sitúa en un lugar adyacente y albergará
los centros de transformación a baja tensión y los cuadros de mando CCM.
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3.4.5.1.1.4.

Área de edificio GMOP

Edificio GMOP
El material procedente de la planta de compactado, secado y glazing, llegará al hangar de
almacenamiento de GMOP mediante un transportador de banda, con una capacidad de 170 t/h.
El hangar tiene una capacidad de almacenamiento de 54.000 T.
De especial relevancia en esta nave es la galería enterrada donde se aloja la cinta
transportadora que lleva el producto final hasta la estación de carga. Esta galería será de
hormigón armado y se ejecutara en un foso longitudinal a la nave.
Edificio de trommel
La cinta elevará el material a la salida de la galería subterránea de la nave GMOP,
conduciendo el producto al edificio trommel al que irá adosado un silo de 30 T de capacidad en
el que se aditiva el producto con el fin de reducir su apelmazamiento en las fases de
almacenamiento y transporte. Otra cinta elevará el producto desde este edificio a las
estaciones de carga.
Edificio de carga de camiones
En este edificio culmina el trasiego de graneles en planta, a través del transportador de banda
lisa. La carga de camiones se ha diseñado para cumplir las necesidades de salida de producto,
que consistirá en la carga de 12 camiones/h de 25 T/camión, es decir, un flujo neto de 625 t/h,
durante 12 h/día y 6 días/semana. Este material rechazado se cargará en camión para
conducirlo de nuevo al edificio de compactado, secado y glazing.

3.4.5.1.2.

Planta de backfilling (instalación 2)
2

La planta de backfilling consta de un edificio de 1.600 m en planta con 14 m de altura y ubica
los equipos necesarios para realizar la mezcla a base de los subproductos sólidos obtenidos en
el proceso de transformado del mineral y agua salada.
El edificio tiene una tipología de estructura metálica, ubicándose en su parte alta la tolva en la
descargan las cintas transportadoras que acercan los subproductos sólidos desde el proceso.
Este edificio se encontrará conectado mediante tuberías enterradas con el edificio de flotación,
para enviar el agua salada no reutilizable en el proceso a la producción de la mezcla. En la
planta baja del edificio se ubicarán las bombas que recibirán la mezcla ya amasada en estado
fresco, con el fin de enviarla entubada hacia el interior de mina.
El funcionamiento de esta planta comenzará 6 meses después del inicio de la fase de
operación, en el momento en que las primeras galerías mineras abiertas, puedan comenzar a
ser rellenadas.
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3.4.5.1.3.

Planta de sal y Parque de acopio de sal de deshielo (instalación 3)

La planta de sal de deshielo tendrá unas dimensiones máximas de 70 m x 40 m, con una altura
máxima de 25 m. La nave tendrá una forma rectangular permitiendo almacenar contra los
muros situados en el cabecero y testero de la nave. En el interior de la nave se realizará una
solera impermeabilizada en pendiente de alrededor del 1,5% hacia los laterales, de tal manera
que, en caso de pérdidas de humedad del material, éstas serían recogidas por dos canales
laterales y llevadas a una arqueta exterior de donde se recogerían para su posterior
tratamiento.
Antes de proceder al acopio del producto se adiciona un anti-apelmazante para evitar la
formación de aglomerados, el vertido en la nave es mediante cinta proveniente del tratamiento
final del proceso de la planta de beneficio.
Para la retirada del material del almacén se considera un sistema de carga con pala cargadora
directamente a camión.

3.4.5.1.4.

Área de edificios auxiliares

Esta área se reserva para un almacén y dosificación de reactivos, dos talleres de
mantenimiento y un almacén de repuestos.

3.4.5.1.5.

Área de oficinas centrales y aparcamiento general

El edificio central, de tres plantas, cuenta con las siguientes dotaciones:
Planta sótano destinada a almacén y salas de instalaciones.
Planta baja para albergar vestuarios, control accesos, cantina y salón de actos.
Planta primera destinada a uso administrativo.
En el espacio disponible entre el edificio central y el almacén de GMOP, se urbanizará un
aparcamiento en superficie con capacidad para más de 300 turismos, destinado a trabajadores
de la planta.

3.4.5.1.6.

Otras instalaciones auxiliares

Se contará con una serie de instalaciones auxiliares temporales para la ejecución de la obra,
ubicadas tanto en la zona de bocaminas como en la zona de planta. En su ubicación se ha
tenido en cuenta que se localicen lejos de cualquier espacio natural protegido y de cualquier
cauce de entidad.
Será necesario disponer en el área de bocamina de casetas, baños químicos portátiles, taller
eléctrico y mecánico incluida una zona para realizar las labores de mantenimiento y lavado de
la maquinaria (con equipo separador de hidrocarburos), zona de punto limpio debidamente
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delimitada, zona de acopios de material, zona de depósitos de combustible, agua y aditivo así
como un equipo de depuración para la eliminación de los sólidos procedentes del agua
drenada del interior de las rampas, etc.
Se contará con unas oficinas temporales de obra tanto para la propiedad, como de las
contratas, dotándose además de almacenes, vestuarios, aseos, comedor, caseta para control
de accesos, etc.
Se contará además con instalaciones de electricidad, montaje de grupos electrógenos, y sus
acometidas a oficinas así como instalaciones para el aire acondicionado y la red de
comunicaciones. Del mismo modo se instalará una potabilizadora para el suministro de agua,
que contará con depósitos intermedios y sus acometidas.
La zona incluirá también aparcamiento para personal de obra y personal de oficina.
El resumen de todos los edificios auxiliares se presenta en la Tabla 3-9.
ACABADOS
EDIFICIOS

SUPERFICIE DIMENSIONES
(m2)
(m)

H máx
COLOR

ESTRUCTURA

ENVOLVENTE

Sala eléctrica
ROM

250

25 x 10

5

gris RAL 7038

Metálica
prefabricada

Placa grecada con
textura nervada

Sala eléctrica
Trituración y
Flotación

400

40 x 10

5

gris RAL 7038

Metálica
prefabricada

Placa grecada con
textura nervada

Sala eléctrica S,
C, y G

400

40 x 10

5

gris RAL 7038

Metálica
prefabricada

Placa grecada con
textura nervada

Sala eléctrica
GMOP

250

25 x 10

5

gris RAL 7038

Metálica
prefabricada

Placa grecada con
textura nervada

Sala control de
accesos

150

15 x 10

5

gris RAL 7038

Metálica
prefabricada

Placa grecada con
textura nervada

Edificio de
logística

800

40 x 20

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo Deck

Edificio de
laboratorio y
control

224

14 x 16

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo Deck

Edificio de
trommel

288

8 x 36

28

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

Edificio de carga
de camiones

396

18 x 22

25,50

gris RAL 7038

Metálica

Placa grecada con
textura nervada

1.350

45 x 30

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo Deck

Edificio de
reactivos
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ACABADOS
EDIFICIOS

SUPERFICIE DIMENSIONES
(m2)
(m)

H máx
COLOR

ESTRUCTURA

ENVOLVENTE

1.650

55 x 30

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo Deck

Nave de almacén
de repuestos

1.200

40 x 30

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo Deck

Área de oficinas
centrales

3.400

200 x 17

8

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo Deck

2 Talleres de
mantenimiento

Tabla 3-9. Características principales de los edificios auxiliares

3.4.6.

FLUJOS DE AGUA DEL PROYECTO

Los tipos de flujos de agua que será necesario gestionar según sea su procedencia y
naturaleza son:
Escorrentías de cuencas externas.
Escorrentías de cuencas internas de proyecto, como pueden ser: explanada de
bocamina, planta, viales, etc.
Aguas subterráneas del drenaje minero.
Aguas industriales del proceso.
Lixiviados del depósito temporal de materiales valorizables.
Aguas sanitarias de los vestuarios y aseos.
Escorrentías de zonas con potencial presencia de hidrocarburos, como son los
entornos de las zonas de lavado de maquinaria y repostaje.
Estos flujos de aguas pueden tener diferentes conductividades y contenido en sales y por ello
se hace una diferenciación entre aguas dulces y salinas:
Aguas dulces, aquellas que tengan unos bajos valores de conductividad, asimilables a
las aguas bicarbonatadas o sulfatadas bicarbonatadas, ya que los cauces del entorno
Valdeborro y sus tributarios presentan este tipo de facies, sulfatadas bicarbonatadas. A
este tipo de aguas corresponden las aguas externas que se drenarán por cunetas de
guarda, aguas del achique minero correspondiente a la parte superior del macizo
rocoso, aguas de captaciones externas necesarias para el abastecimiento por ejemplo
o la precipitación que se recoja en determinadas zonas de proyecto.
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Aguas potencialmente salinas, serán aquellas que tendrán una mayor conductividad
que las anteriores bien de manera natural o bien inducida por el contacto con
materiales de carácter salino. También se engloban en esta categoría a las aguas que
“hayan podido ser salinizadas” pero que no se sabe con certeza y ante la duda se
gestionarán como aguas salinas. Es el caso de las aguas a drenar de las rampas por
debajo de 60 m desde la superficie, que previsiblemente tendrán una conductividad
elevada sin llegar a ser aguas saladas. Por lo tanto, dentro de esta categoría estarán
las aguas del achique minero por debajo de esta profundidad porque hay zonas con
abundante anhidrita o pueden provenir de fracturas con aporte salino o de la zona de
influencia salina, también se engloban aquí a las escorrentías de áreas en las que es
posible que haya contacto con materiales salinos, como podría ser la explanada de
bocaminas.
Aguas salinas, aguas saladas, es decir, aguas con concentración de sales que conlleve
que se clasifiquen como aguas cloruradas. En este grupo se incluyen a las escorrentías
del parque de acopio de sales, los lixiviados del depósito temporal de materiales
valorizables o purgas.
En función de la naturaleza de las aguas, de su grado de salinidad y posterior uso se hace una
gestión diferenciada que se resume en la Tabla 3-10.
FLUJOS DE AGUAS
Pluviales externas a la zona de bocaminas
Pluviales externas al vial de acceso
Pluviales externas a la zona de planta

Pluviales internas: bocaminas, planta, parque
de acopios, viales de servicio, vial de acceso
a bocaminas
Aguas de infiltración en las rampas de
acceso a la mina. Achique minero
Aguas industriales de proceso

Lixiviados del depósito temporal de
materiales valorizables
Aguas sanitarias
Aguas potencialmente hidrocarburadas

GESTIÓN
Drenaje mediante canal de guarda perimetral,
para evitar la entrada a las instalaciones.
Drenaje mediante cunetas perimetrales.
Cuneta de guarda por el norte de la barrera
norte y canalización hacia los
correspondientes canales de desvío de los
arroyos afectados.
Recogida mediante red de cunetas y desagüe
en las correspondientes balsas de decantación
desde donde son bombeadas a las balsas de
almacenamiento de aguas salinas.
Recogida y bombeo a la balsa de regulación
de aguas salinas.
Almacenamiento en las balsas de evaporación
para su posterior consumo en planta y
backfilling.
Recogida en la balsa de lixiviados al pie y
bombeo a balsas de evaporación.
Depuración del efluente y vertido a cauce.
Depuración en separadores de hidrocarburos
y drenaje hacia las balsas de pluviales más
próximas.

Tabla 3-10. Flujos de aguas y gestión propuesta
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Para cada uno de los consumos identificados en el proyecto, se han estimado y justificado sus
caudales en cada una de las fases del proyecto (ver SIGA incluido en el Anexo IX del EsIA
Refundido). Se ha descrito en cada caso el origen de suministro de agua de los mismos.
En la fase de producción minera (Fase de Explotación – etapa E1) los puntos de consumo
identificados en el proyecto se resumen en la Tabla 3-11, con una demanda estimada anual de
3

807.784 m . En la Tabla 3-12 se presenta un resumen de los datos básicos en relación a la
demanda de agua del proyecto y la capacidad de almacenamiento para un año tipo de la fase
de explotación.
INSTALACIÓN
Planta de tratamiento de mineral
Minadores de la zona de mina
Comedor, aseos y vestuarios
Riego de viales y jardines
Otros
TOTAL

3

CAUDAL (m / año)
613.200
175.911
11.673
5.000
2.000
807.784

Tabla 3-11. Demanda de agua del proyecto
DATOS BÁSICOS EN LA FASE DE OPERACIÓN
Duración 18 años.
3
Las demandas de agua anuales son de 807.784 m .
Abastecimiento de agua: Aprovechamiento de aguas públicas, preferentemente
desde pozos y en 2º lugar del Canal de Bardenas.
Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en base a la mayor demanda
3
3
mensual (51.100 m para la planta (aguas dulces o salinas) y 16.579 m /mes para el
3
resto de usos de agua dulce, en total 203.092 m .
3
Vertido de aguas sanitarias (PV1): 11.673 m .
Capacidad de almacenamiento de las balsas de 8 almacenamiento de aguas
3
3
salinas: 941.000 m , de las 2 balsas de almacenamiento de aguas dulces 300.000 m
3
3
y en otras balsas y depósitos de agua 92.450 m en total 1.333.450 m .
Equipos de depuración: Equipo de depuración de aguas sanitarias y Planta de
cloración, Clarificador de las aguas del achique minero, Separador de Hidrocarburos.
Tabla 3-12. Resumen de datos básicos en la fase de operación

3.4.7.

DESVÍO DE CAUCES Y SERVICIOS (INSTALACIONES 4, 5, 6, 7 Y 8)

Los servicios afectados por la construcción del Proyecto incluyen el vial de servicio del Canal
de las Bardenas, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 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 CHE, 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.
Durante la Fase de Construcción se garantizará la accesibilidad tanto al vial de servicio del
Canal de las 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 del desagüe de la esquiva.
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La zona de instalaciones en superficie se sitúa en el término municipal de Sangüesa (Navarra)
al oeste del Canal de las Bardenas y con una separación en el punto más próximo que es la
mota de tierras, de 269,83 m., como puede comprobarse en la Ilustración 3-13, donde también
se muestra la franja de 100 m de zona de policía del Valdeborro, estando el depósito temporal
de materiales valorizables fuera de este área.

Ilustración 3-13. Distancia mínima del Canal de las Bardenas en su tramo de superficie a las
instalaciones (concretamente a la barrera de protección sur) y vista del depósito temporal fuera
de la zona de policía del Valdeborro
La zona de las instalaciones de la mina se ubicará en el término municipal de Undués de
Lerda, a una distancia mínima de 154,53 m al este del Canal de las Bardenas (tramo soterrado)
tal y como se presenta en la Ilustración 3-14.

Ilustración 3-14. Distancia mínima de las instalaciones de bocaminas al Canal de las Bardenas
soterrado
Los criterios aplicados en la implantación de las zonas en instalaciones, respecto a los
elementos del medio hídrico han sido:
Separación de al menos 100 metros a cada lado del Canal de las Bardenas en su
tramo en superficie.
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Balsas de almacenamiento de aguas de carácter salino ubicadas en subcuencas
distintas a las del recorrido del Canal de las 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 materiales valorizables 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.
El Plano 7. 1 muestra los viales afectados y, por otro parte, el Plano 7. 2 muestra los desvíos
de cauces y de servicios hídricos proyectados; las secciones tipo de los viales y canales se
muestran en la serie de Plano 8 (Plano 8. 2 y Plano 8. 3). Es en el Anexo VII del EsIA
Refundido donde se hace una descripción detallada de todos los desvíos citados.
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.

3.4.7.1.

Desvío del vial de servicio del Canal de las Bardenas (instalación 7)

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 1H/1V y terraplén 2H/1V.
Drenaje: cunetas de pie de terraplén.
Paso inferior bajo la variante mediante marco unicelular de hormigón armado.

3.4.7.2.

Desvío del barranco Valdemolinero (instalación 5)
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.
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Se diseñan 2 caminos de servicio de 3,00 m y taludes 1(H):1(V) en desmonte y 3H/2V
en terraplén.

3.4.7.3.

Desvío del barranco de Valdeborro (instalación 4)

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.
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 L 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.

3.4.7.4.

Desvío del desagüe de la Esquiva (instalación 6)
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.
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 L 41 m para resolver el cruce con el desvío del
camino de Undués y otro marco de 2,00 x 1,50 m y L 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
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zona de puesta para los anfibios. En las zonas del cauce desviado donde es
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.

o

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.

3.4.7.5.

Desvío de la acequia madre y de los caminos de Undués de Lerda y el
Boyeral (instalaciones 7 y 8)
Longitud 1.909 m.


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



Tramo 2: resto de L se recuperará la cota mediante una impulsión hasta su
cota de conexión con la acequia existente a 449,55 m.s.n.m.

La sección transversal de caminos proyectados consta de 6 m y un bombeo del 2%. Taludes
3H/2V.

3.4.8.

BALSAS (INSTALACIONES 9, 10, 11, 12, 13 Y 14) Y EDAR (INSTALACIÓN 15)

Las instalaciones de superficie incluyen las siguientes balsas:
(13) Balsa de agua dulce conformada por dos vasos, con capacidad total de
3

almacenamiento de 300.000 m . Se sitúa al norte de la planta de beneficio de mineral,
con resguardo de 1 m y un paquete de impermeabilización incluido en el Plano 8. 4,
con recubrimiento de tierra vegetal e hidrosiembra en los taludes exteriores.
(12) Balsas de evaporación, que incluyen seis vasos con capacidad total de
3

almacenamiento de capacidad 631.000 m . Se sitúan al sur de la planta de beneficio de
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mineral y la oeste del depósito de materiales valorizables, con resguardo de 1 m y un
paquete de impermeabilización incluido en el Plano 8. 4, con recubrimiento de tierra
vegetal e hidrosiembra en los taludes exteriores.
3

(11) Balsa reguladora formada por 2 vasos con una capacidad total de 310.000 m . Se
sitúan al sur y al oeste de las balsas de evaporación, con reguardo de 1 m y paquete
de impermeabilización igual a las balsas de evaporación. Como en el resto de las
balsas en los taludes exteriores se aporta la tierra vegetal y la hidrosiembra con el
objeto de realizar una integración y correcta gestión durante la vida de la operación
minera.
(9 y 10) Balsas de pluviales. Incluye una balsa para recogida de pluviales de la
3

plataforma minera en bocamina con capacidad de 1.335 m cuya función será derivar
sus caudales hacia las balsas de almacenamiento de la zona de planta. Además se
3

cuenta con una balsa de pluviales en zona de planta de 20.000 m y a la que llegarán
las escorrentías que se organicen en el área industrial y una balsa de 10.000 m

3

ubicada junto al parque de acopio de sal de deshielo que recogerá las pluviales de la
zona.
(14) Balsa de lixiviados del depósito temporal de materiales valorizables, con una
3

capacidad total de 60.000 m que recogerá las aguas de infiltración y escorrentía que
se generen en el depósito temporal. El agua recogida será bombeada a la balsa
reguladora.
Las balsas se ejecutarán en desmonte y en terraplén, con taludes de 2,5H /1V y 3H /1V. Tal y
como se ha indicado todas las balsas estarán impermeabilizadas. Las balsas de pluviales y de
agua dulce incluirán geotextil de separación antipunzonamiento y geomembrana de polietileno
de alta densidad (PEAD).
El paquete de impermeabilización propuesto en el resto de balsas, de evaporación, de
regulación y de lixiviados del depósito temporal estará formado por (de muro a techo) por
barrera geológica artificial (bentonita) y geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD).
Plano 8. 4.
Se contemplan, tras la extensión de una capa de tierra vegetal de unos 30 cm de espesor,
labores de hidrosiembra en los taludes de desmonte y terraplén.
(15) Estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Las aguas residuales
generadas en estas instalaciones auxiliares de obra, como son aguas fecales
procedentes de oficinas, laboratorios y almacenes serán debidamente conducidas y
depuradas en la EDAR.
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3.4.9.
3.4.9.1.

DEPÓSITOS Y PANTALLAS
Barreras (instalaciones 17 y 18)

Los depósitos temporales incluyen dos barreras de materiales inertes procedentes del
movimiento de tierras.
(17) 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 para evitar ver las instalaciones desde el Camino de Santiago. Los
taludes se han diseñado con pendiente enormemente tendida, de forma que el
impacto visual resulta mínimo para el observador desde el Camino de Santiago.
o

En el tramo este de la barrera, estos taludes, de inclinación variable, tendrán,
en su lado adyacente al Camino de Santiago una inclinación máxima
correspondiente a un talud 3.33H/1V hasta disminuir a pendientes 7H/1V e
incluso menores para adaptarse a la topografía del terreno.

o

En el tramo de la barrera oeste, la inclinación de los taludes también es
variable, siendo la inclinación máxima en el talud adyacente al Camino de
Santiago de 2,60H/1 V hasta disminuir a pendientes 4,7H/1V e incluso
menores para adaptarse a la topografía del terreno.

(18) Barrera de protección sur, con una altura máxima de 10 m y una longitud total de
2.982 m englobando todas las instalaciones al sur de la Planta de tratamiento. La
Barrera de protección sur incluirá taludes exteriores 5H/1V e interiores 3H/2V.
Tanto sobre los taludes como sobre la plataforma superior se extenderá una cobertera de tierra
vegetal de 30 cm de espesor, que en la parte superior tendrá una geometría redondeada con
supresión de aristas. Se contemplan labores de hidrosiembra en los taludes.
Además se contemplan plantaciones arbustivas en la barrera visual norte en la meseta de
coronación, y las especies propuestas son Rubus ulmifolius y Rosa spp. de 30-40 cm y
2

Quercus coccifera de 1-2 savias con una densidad de 1ud/2m .

3.4.9.2.

Depósito temporal de materiales valorizables (instalación 16)

El Proyecto prevé la construcción de un depósito temporal de materiales valorizables de un
3

volumen total de 12.900.000 m 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). Las pendientes de
diseño de sus taludes son suaves (del orden de un 3H/1V). La ocupación espacial máxima es
del orden de las 58,7 ha.
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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. El Plano 8. 4 muestra la
impermeabilización del depósito temporal de materiales valorizables y la serie Plano 9 muestra
su disposición y modulación por fases.
Este depósito albergará de forma temporal los tailings 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 Materiales
valorizables.
El Anexo VIII del EsIA Refundido se presenta un estudio de las posibilidades de valorización
de los materiales del depósito temporal y su viabilidad, principalmente a través de la fabricación
de sal de deshielo, concluyendo que su stock será procesado 16 años después de la clausura
de las labores de interior.
La secuencia de formación de este depósito, tal y como se plantea en el Anexo 2 y en los
planos Plano 9. 1 y Plano 9. 2, es en tres fases que a su vez se dividen en tres subfases, el
objetivo es secuenciar el sellado y la recuperación final del depósito. La secuencia de
producción de sal procedente de este depósito se plantea de manera conceptual en el Anexo 2
de la presente memoria.
Se presenta en la Ilustración 3-15 la propuesta del depósito como modelo de máximos tras la
actividad productiva de potasa y antes de comenzar la fase de producción de este materiales
valorizables de manera exclusiva dentro del proyecto (desde el año 18 en adelante).

P á g i n a 101 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

Ilustración 3-15. Planta general del depósito temporal de materiales valorizables. Estado final
(modelo de máximos)

3.4.10. ACCESOS Y RED DE CAMINOS (INSTALACIONES 19, 20 Y 21)
Se ha realizado un estudio de posibles alternativas al trazado del acceso a la zona de la
explotación. Estas alternativas se analizan con detalle en el Anexo XIV del EsIA Refundido.
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 e incluirá 2 carriles, uno para cada
sentido de circulación, un ancho de plataforma de 8,3 m y sendos arcenes de 0,6 m (izquierdo)
y de 0,7 m (derecho). El vial de acceso a las instalaciones contempla alturas de desmonte que
en ningún caso superan los 8 m. Todos los desmontes contarán con taludes suaves: 3H/2V. La
conexión con la NA5410 se proyecta mediante intersección a nivel en forma de “T”. Se
garantizará la continuidad de la NA 5410 en el tramo afectado por las obras.
Atendiendo a las alegaciones presentadas por el Servicio de Estudios y Proyectos del Gobierno
de Navarra durante la Fase Exposición de exposición pública, se proyecta la intersección con la
carretera NA-5410 con un firme para un tráfico T1, formado por 25 cm de zahorra como
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subbase. El vial de acceso a Mina Muga se proyecta con una categoría de Tráfico T2, formado
por 25 cm de zahorra como subbase (Plano 9. 4).
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.
Durante los trabajos de ejecución del paso inferior al Camino de Santiago, se concederá
siempre prioridad a los viandantes, garantizando la continuidad del camino y la seguridad a los
mismos.
El drenaje proyectado incluirá la adecuación para facilitar el paso de vertebrados de pequeño y
mediano tamaño en aquellas estructuras con una sección mínima de 2 x 2 m, o de 2 m de
diámetro si se trata de estructuras circulares.
Se contempla la ejecución de viales de servicio interiores para acceder a la bocamina y a las
balsas de agua dulce localizadas al norte, así como una red de caminos para acceder, desde el
vial de bocamina, a las instalaciones ubicadas al sur. 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.
En el caso de interferencia con un cauce natural, como es el caso del camino que conduce a
las balsas de agua fresca al norte de la zona industrial, se construirán las obras de fábrica,
diseñadas y dimensionadas siguiendo la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras.
Se contempla, tras la extensión de una capa de tierra vegetal de unos 30 cm de espesor,
labores de hidrosiembra en los taludes de desmonte y terraplén tanto en el vial de acceso como
en los viales de servicio interiores.

3.4.11. LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIONES (INSTALACIONES 22, 23 Y 24)
La Línea Aérea Soterrada de Alta Tensión (LASAT) contemplada en el Proyecto se divide en 3
tramos (Plano 7. 3 y otros planos generales):
Proyecto Nº 1: Origen SET 3113 Sangüesa – Destino STR Sangüesa.
Proyecto Nº 2: Origen STR Sangüesa – Destino STA Mina MUGA.
Proyecto Nº 3: Origen STA MUGA – Destino STA Santa Eufemia.
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, una para la Planta de
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Procesos (STA Muga 66/20kV – 2x50 MVA –ONAN) y otra para la mina (STA Santa Eufemia
66/10kV – 2x40 MVA –ONAN).
El proyecto número 1 discurre íntegramente en el término municipal de Sangüesa. Tiene una
longitud total de longitud total: 3.323 m, de los cuales 2.924 m es de canalización subterránea y
1.139 m en aéreo con cinco apoyos de torres metálicas. 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 ZEC 'Tramo medio del río
Aragón" (ES2200030), mediante una hinca con dos pozos de ataques a 39 y 18 metros de
profundidad, 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.
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. El proyecto de construcción de la hinca contemplará los condicionantes que las
citadas administraciones impongan.
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 de canalización subterránea y
4.350 m de aérea con veintisiete apoyos de torres metálicas. 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. Tiene una longitud
total de 1.629 m, 83 m de canalización subterránea y 1.546 m de aérea con nueve apoyos de
torres metálicas.
El estudio detallado se presenta en el Apéndice 7 del Anexo VII del EsIA Refundido.

3.4.12. INSTALACIONES EN LA ZONA DE BOCAMINA Y RAMPAS (INSTALACIONES
25 Y 26)
Se denomina zona de bocamina (instalación número 25) a la zona en la que se encuentran las
dos bocaminas de entrada a dos rampas (instalaciones número 26) de acceso a la
mineralización. Éstas se nombran como rampa este y rampa oeste y tienen 2.606 ml y 2.554 ml
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2

de longitud respectivamente con una sección tipo de 33,24 m ; parten de superficie de una cota
aproximada de 468 msnm y permiten el acceso a interior con una pendiente de un 14%.
En la ejecución de las rampas, los portales de acceso constituye el paso previo al comienzo de
la excavación de las mismas. Es deseable que exista un recubrimiento suficiente por encima de
la clave del túnel de manera que se pueda desarrollar un arco autoportante de terreno. Esta
altura de montera dependerá en cada caso del tipo de terreno, de sus características
geomecánicas y demás factores geotécnicos.
3

Para la ejecución de los portales de acceso se excavarán unos 90.000 m hasta obtener un
talud desde el que comenzar la ejecución de las rampas. Estos taludes tendrán la pendiente
más elevada que permita la resistencia del terreno manteniendo unas condiciones aceptables
de estabilidad, con la montera mínima posible de túnel. La idea básica que se debe perseguir
con el diseño de los taludes, durante la construcción de las rampas, es conseguir unas buenas
condiciones de seguridad durante la ejecución de estos trabajos y una afección mínima al
medio ambiente.
Los taludes de la bocamina se han dividido en talud lateral derecho, talud lateral izquierdo y
talud frontal rampa oeste y frontal rampa este.
Los ángulos definidos para los taludes poseen una pendiente de 63º (1H/2V), obteniéndose así
una altura máxima de talud de 18 m en el talud frontal de rampa oeste, 16 m en el talud frontal
de rampa este, 14 m en el talud lateral izquierdo y 11 m en el talud lateral derecho.
La plataforma donde se ubica el emboquille está situada en la cota +468 msnm, preparando
una amplia superficie donde poder alojar los diferentes elementos auxiliares necesarios para la
perforación y sostenimiento de las rampas.
La plataforma se pavimentará mediante solera de hormigón donde se ubicarán las
instalaciones auxiliares. En la coronación de los taludes se construirá una cuneta de guarda.
La ocupación general de la zona de bocamina será de 1,9 ha.

P á g i n a 105 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

Ilustración 3-16. Planta de zona bocamina: acceso a las rampas mineras

3.5. SERVICIOS AFECTADOS
En el presente apartado se hace una breve descripción de las afecciones del proyecto Mina
Muga al entorno, siguiendo el siguiente listado de temas:
Ayuntamientos.
Carreteras.
Infraestructuras eléctricas y otros.
Aguas.
Catastro.
Patrimonio.
Zonas de especial protección.
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3.5.1.

AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS

En el presente caso la influencia se centra en los términos municipales de Undués de Lerda,
donde se encuentran las instalaciones de mina, y de Sangüesa, donde se encuentran las
instalaciones de proceso y gestión de residuos mineros así como la mayor parte de los
equipamientos necesarios. (Ver Plano 1)
Por otro lado, cabe incluir en este apartado al término municipal de Javier que potencialmente
se puede ver afectado por subsidencia minera derivada de la explotación del yacimiento
situado bajo dicho término.

3.5.2.

CARRETERAS

En cuanto a infraestructuras (Plano 1 y Plano 7. 1) de carreteras la afección realizada es la
conexión con las carreteras de acceso al pueblo de Sangüesa, dentro del proyecto se
contempla la ejecución del acceso a la red ya existente. Esto se indica en el apartado 3.4.10
(página 102) y se describe con detalle en el Anexo XIV del EsIA Refundido.

3.5.3.

LÍNEAS ELÉCTRICAS

La Línea Aérea Soterrada de Alta Tensión (LASAT) contemplada en el Proyecto se divide en 3
tramos (Plano 7. 3 y otros planos generales):
Proyecto Nº 1: Origen SET 3113 Sangüesa – Destino STR Sangüesa.
Proyecto Nº 2: Origen STR Sangüesa – Destino STA Mina MUGA.
Proyecto Nº 3: Origen STA MUGA – Destino STA Santa Eufemia.
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, una para la Planta de
Procesos (STA Muga 66/20kV – 2x50 MVA –ONAN) y otra para la mina (STA Santa Eufemia
66/10kV – 2x40 MVA –ONAN).
Los detalles de cada tramo se indican en el apartado 3.4.11 (página 103), el estudio específico
sobre esta afección se presenta en el Apéndice 7 del Anexo VII del EsIA Refundido.

3.5.4.

AGUAS

El proyecto afecta a varios elementos de la red de aguas del entorno: Canal de las Bardenas,
Barranco de Valdemolinero, Barranco de Valdeborro, Desagüe de la Esquiva y la Acequia
Madre. Ver Plano 7. 2, Plano 8. 2 y Plano 8. 3.
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Una descripción sobre estos elementos y la propuesta del proyecto para su reposición durante
la vida de la actividad extractiva se incluye en el apartado 3.4.7 (página 94). En el Anexo VII
del EsIA Refundido se hace una descripción detallada de todos los desvíos citados

3.5.5.

CATASTRO

Geoalcali ha realizado un análisis de la información catastral de la zona de ocupación
proyectada para Mina Muga, se adjunta Plano 7. 7 con el parcelario; Geoalcali se encuentra
actualmente en conversaciones con la propiedad de cada parcela con el objeto de llegar a un
acuerdo de compra y/o permuta por parcelas en otra zona cercana de iguales o mejores
condiciones para el uso que cada propietario esté dando a su propiedad en la actualidad.
El listado de parcelas afectadas por la actuación del proyecto se recoge en la Tabla 3-13.
ZONA INSTALACIONES SUPERFICIE (sin
acceso y LASAT desde la entrada a
proyecto)
021
9002
035
048
054
055
056
072
073
077
080
082
180
198
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
215
216
217
218
219
220
221
222
223

ACCESO A PROYECTO Y LASAT (desde
entrada a proyecto)
860
854
853
852
851
848
847
846
835
833
814
813
812
811
778
777
776
775
774
770
698
697
696
695
694
692
711
710
709
704
702
701
700
387
386
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ZONA INSTALACIONES SUPERFICIE (sin
acceso y LASAT desde la entrada a
proyecto)
224
225
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
666
667
668
669
670
671
672
855
856
857
859

ACCESO A PROYECTO Y LASAT (desde
entrada a proyecto)
400
401
920
460
464
463
462
477
473
479
337
344
345
326
519
282

Tabla 3-13. Parcelas afectadas por el proyecto Mina Muga

3.5.6.

PATRIMONIO

Los elementos arqueológicos y culturales afectados por el proyecto Mina Muga y sobre los
cuales se han adoptado medidas de protección o gestión se han indicado en el apartado 3.2.7
(página 55): El Regallón, Fuente Penosa, Navas Altas I, Valdemolinero, Valdeplazón II, Camino
de Santiago y Corrales. Ver Plano 7. 6.
Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental (apartado 9 del EsIA Refundido) se incluye el
seguimiento de los yacimientos que, si bien no están afectados por la actuación, están dentro
de la zona de influencia del proyecto. Este seguimiento será llevado a cabo por profesionales
acreditados en las comunidades de Navarra y Aragón.
Toda la información detallada del estudio arqueológico y resoluciones administrativas
relacionadas, se incluye en el Anexo XXI del EsIA Refundido.
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3.5.7.

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

El proyecto Mina Muga se desarrolla fuera de cualquier zona que esté calificada de especial
protección, tan sólo el tendido de la LASAT al LIC ES2200030. Tramo medio del río Aragón
afecta al cruzar dicho LIC, en atención a esta afección la línea en este tramo es soterrado.
El resto de las instalaciones en superficie del proyecto Mina Muga están fuera de este LIC y de
cualquier otra zona de protección; la zona de explotación del yacimiento (que se desarrolla en
profundidad) queda al margen si bien cerca en su límite oeste. Ver Plano 7. 5.

3.5.8.

HABITATS DE INTERÉS

El proyecto Mina Muga afecta tan sólo a un hábitat de interés comunitario (HIC), el denominado
6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas (Molinion Holoschoenion), en el Plano
7. 4, se observa que la afección es mínima. El proyecto propone la compensación de esta
afección mediante reposición de este HIC en zona adecuada para ello en las inmediaciones del
proyecto. Esta medida será acordada con la administración competente.
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4. PARTE

II:

MEDIDAS

PREVISTAS

PARA

LA

REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO
4.1. REMODELACIÓN DEL TERRENO
Para poder realizar la implantación de las instalaciones del proyecto se ha de acondicionar el
terreno mediante ejecución de accesos, preparación de plataformas de trabajo, líneas de
abastecimiento energético, sistemas de drenaje, etc. Esto supone un movimiento de tierras que
en el balance general se ha querido compensar con el objeto de minimizar la afección.
Tras la vida útil de la explotación este proceso se invierte, es decir, se ha de preparar el terreno
con objeto de recuperar los terrenos afectados y dejarlos hábiles para los usos futuros
propuestos, con el objetivo de dejar el terreno tras la finalización de la actividad igual a la
topografía original.

4.1.1.

PREPARACIÓN DEL TERRENO EN LAS ZONAS DE TALUDES. MEDIDAS DE
CARÁCTER GENERAL

Se procederá a la remodelación de depósitos y zonas ataluzadas con la finalidad de mejorar
las condiciones de estabilidad existentes y conseguir una topografía más adecuada que
permita mediante remodelación perfiles de menor pendiente que posibiliten la implantación de
cubierta vegetal que aminoren o anulen los efectos erosivos.
Para ello, se suavizarán los taludes generados por vertido natural a pendientes que en ningún
caso superen los 26º, pendiente de fácil integración en cualquier entorno; en el presente
proyecto se contempla en la mayoría de los casos el movimiento de tierras acorde a taludes de
18º aproximadamente (3H/1V), valor más acorde con las pendientes naturales existentes en el
entorno, suficiente para garantizar la estabilidad de los paquetes geosintéticos (en aquellos
casos en los que se necesiten) y de la cubierta vegetal sobre los perfiles finales. Estas suaves
pendientes podrán sobrepasarse, siempre garantizando la estabilidad, en movimientos de
tierras necesarios para la implantación de instalaciones de plantas y balsas, siendo en estos
casos las alturas de escasa entidad.
En el caso de depósitos de material se plantean unos parámetros tipo a seguir en el modelo del
terreno, como la incorporación de bermas cada 10 m/15 m de altura con pendiente inter-berma
aproximada de 18º, con un ancho que permita el acceso rodado a los distintos niveles.
En el diseño de máximos del depósito temporal de materiales valorizables se ha considerado
un ancho para las bermas de unos 10 metros, este depósito se considera objeto de producción
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durante 16 años tras la operación minera de producción de la potasa con una situación final de
agotamiento de este depósito. A pesar de este objetivo de producción dado que este depósito
estará presente en la zona durante varios años se proponen medidas de armonización con el
entorno que minimicen durante su existencia el impacto del mismo.
El equipo básico de trabajo en esta operación estará formado por buldócer tipo Cat-D9 y pala
cargadora frontal tipo 988 que puntualmente puede completarse con retroexcavadora tipo Cat
365 o Liebher 964. El transporte de los materiales se realizará con camiones de obra civil, en el
caso de estériles a depositar en el depósito temporal el transporte se hará mediante cinta
transportadora que sale directamente de la planta de tratamiento con el rechazo del proceso.
En los taludes resultantes en todo el terreno el rastrillado debe efectuarse siguiendo la
dirección de curvas de nivel, es decir, perpendicular a las líneas de máxima pendiente, para
evitar que las semillas se acumulen en las partes menos elevadas.
Terminada esta fase y con el objetivo del aislamiento térmico y del mayor afino en la superficie
de los taludes generados se procederá al extendido de la capa de suelo procedente de la
limpieza inicial de los terrenos y una capa de tierra vegetal, con una potencia de 20 - 30 cm de
espesor, nunca menos de 20 cm. Se ejecutará mediante buldócer con rueda guía superior. El
acabado ha de ser suave, uniforme y acorde con la superficie del terreno y la obra, sin grandes
contrastes.
Tras el extendido de la tierra vegetal se llevará a cabo la revegetación de los taludes y de las
bermas con especies autóctonas para evitar discontinuidades en el paisaje e intentando que
las masas sean irregulares para garantizar una sensación natural a la vista.
En el caso del depósito temporal de materiales valorizables este aporte de suelo y posterior
tierra vegetal se hace sobre la capa de impermeabilización compuesta de paquete de
geosintéticos que garantiza la no posibilidad de entrada de agua al depósito, se realiza esta
tarea en los taludes exteriores del depósito con el objeto de integrar la presencia del mismo con
el entorno mientras no sea objeto de producción de sal dentro del plan de producción del
proyecto Mina Muga.
La hidrosiembra de los taludes se realizará en función de sus pendientes siguiendo las pautas
descritas en el apartado 4.2.5.1 (página 121).

4.1.2.

PREPARACIÓN DEL TERRENO EN LA ZONA DE LAS INSTALACIONES

La propuesta general del modelo final de la zona ocupada por las instalaciones es la
recuperación de la orografía original con la restitución de las redes de drenaje y recuperación
de los suelos de cultivo.
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Sólo en el caso en el que en acuerdo con las autoridades se requiera algún tipo de uso
alternativo para alguna de las instalaciones este planteamiento podrá ser modificado.
El balance del movimiento de tierras del proyecto incluye los siguientes volúmenes:
3

Excavación: 2.912.444 m .
3

Terraplén: 1.379.549 m .
La profundidad máxima de excavación se prevé en la balsa de evaporación número 4 con una
profundidad de 13 m aproximadamente.
Se indican a continuación las pautas generales a seguir para la preparación del terreno en la
zona de instalaciones principales al término de la actividad extractiva siguiendo el orden de
numeración de las diferentes instalaciones utilizado en el apartado 3.4.5 (página 84) del
presente documento.

4.1.2.1.

Zona industrial (instalaciones 1, 2 y 3)

La superficie ocupada por el conjunto de la zona industrial es de 18,7 ha.
Tras la finalización de la actividad extractiva la zona ocupada por la planta de beneficio, la
planta de backfilling y la zona de acopio y de planta de proceso de sal de deshielo, será objeto
de desmontaje de infraestructuras sobre rasante y de las que estén soterradas, con posterior
movimiento de tierras con el objeto de recuperar la orografía original, establecimiento de una
red de drenaje natural, aporte de tierra vegetal y revegetación final.
El movimiento de tierras con el objeto de reponer una situación similar a la original ha de pasar
3

por un aporte parcial de unos 169.232 m (atendiendo al balance de materiales de la fase preoperacional).

4.1.2.2.
4.1.2.2.1.

Depósitos y pantallas
Barrera visual norte y barrera de protección sur (instalaciones 17 y 18)

Tras la finalización del proyecto estas barreras (768 ml en la barrera norte y 2.982 ml en la
pantalla sur) se desmantelan aprovechando los materiales que las conforman para la
restauración final de la huella completa del proyecto, con este material se configurará la
orografía final de cada zona (recuperando la fotografía inicial) con revegetación final. La
3

cubicación de este material es del orden de 1,54 Mm , cantidad que será utilizada para la
recuperación de las demás zonas afectadas tras el desmantelamiento.
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4.1.2.2.2.

Depósito de materiales valorizables (instalaciones 16)

Para la preparación de la base, sobre la que se colocará el material de rechazo de la Etapa E1
(Fase de Explotación centrada en la producción de potasa y sal), el movimiento de tierras es de
3

3

un desmonte general de 624.026 m y un terraplenado de 673.740 m . La huella máxima sobre
el terreno es del orden de 58,7 ha.
Esta instalación será objeto de aprovechamiento desde el año 20 durante 16 años hasta su
agotamiento, si bien, dado que en la Etapa E1 también la sal es un producto en venta parte del
material del depósito temporal podría ser beneficiado durante esta primera etapa en función de
la demanda de mercado del producto.
La preparación del terreno de los taludes exteriores ha de ser mediante la impermeabilización
de la superficie final acorde con el entorno, aporte de suelo y tierra vegetal e hidrosiembra
posterior para su integración. Estos materiales (en la fase de aprovechamiento de la sal) serán
gestionados correctamente, y en la fase final se ha de llevar a cabo una labor de retirada de
paquete de impermeabilización de base, descompactado y aporte de capas de material y tierra
así como recuperación (cuando sea de aplicación de caminos y red de drenaje) atendiendo a la
situación actual a recuperar tras el cierre del proyecto.

4.1.2.3.

Balsas

4.1.2.3.1.

Balsas de agua dulce (instalación 13)

La zona ocupada por los vasos de la balsa de agua dulce tiene una extensión aproximada de
14,2 ha.
Tras la finalización del proyecto esta balsa (compuesta por dos vasos) es objeto de
desmantelamiento con retirada de los materiales de impermeabilización que serán llevados a
gestor autorizado, recuperación del terreno mediante suavizado del perfil original de la zona,
establecimiento de redes de drenaje y aporte de materiales para la recuperación final de la
zona.
El movimiento de tierras necesario para recuperar la zona es del orden de un
3

desmonte/terraplenado de 118.765 m (atendiendo al balance de materiales de la fase preoperacional).

4.1.2.3.2.

Balsa de evaporación (instalación 12)

La zona de balsas de evaporación tiene una ocupación aproximada de 28,4 ha.
La primera labor en esta balsa (compuesta por seis vasos) es la retirada y gestión de los
materiales salinos que puedan quedar en el interior de estas balsas, estos materiales serán
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aportados al depósito temporal en la fase final de recrecimiento de éste o, en su caso enviados
a gestor autorizado.
Tras esta operación de limpieza, esta balsa es objeto de desmantelamiento con retirada de los
materiales de impermeabilización que serán llevados a gestor autorizado, recuperación del
terreno mediante suavizado del perfil original de la zona, establecimiento de redes de drenaje y
aporte de materiales para la recuperación final de la zona.
El movimiento de tierras necesario para recuperar la zona es del orden de un
3

desmonte/terraplenado de 902.442 m (atendiendo al balance de materiales de la fase preoperacional).

4.1.2.3.3.

Balsa reguladora (instalación 11)

La zona de la balsa de regulación de planta tiene una ocupación aproximada de 7,2 ha.
Esta balsa (compuesta por dos vasos) se gestiona en la fase de desmantelamiento igual que
las balsas de evaporación. Primero se lleva a cabo una labor de limpieza de los materiales
salinos que puedan quedar en el vaso resultado de la operación, posteriormente se retiran y
gestionan correctamente los materiales de impermeabilización como en el caso de las balsas
de evaporación. Tras esta retirada se ha de llevar a cabo la recuperación del terreno mediante
suavizado del perfil original de la zona, establecimiento de redes de drenaje y aporte de
materiales para la recuperación final de la zona. El movimiento de tierras necesario para
3

recuperar la zona es del orden de un desmonte/terraplenado de 215.809 m (atendiendo al
balance de materiales de la fase pre-operacional).

4.1.2.3.4.

Balsa de lixiviados (instalación 14)

La balsa de lixiviados es un elemento que queda asociado al depósito de materiales
valorizables. Su gestión será como la realizada en las balsas de agua de contacto. Su
ocupación y volumetría es menor frente a los vasos anteriormente citados y únicamente se
desmantelará cuando haya cesado el aprovechamiento del depósito temporal y no haya
lixiviados que gestionar en ella.

4.1.2.4.

Zona de bocamina (instalación 25)

La huella mineral a explotar tiene una superficie de 2.404 ha con unas profundidades que
oscilan entre los 200 m y los 1.500 m y será explotada a lo largo de 18 años.
La zona de bocamina tiene una ocupación aproximada de 1,9 Ha.
El planteamiento para el desmantelamiento de esta zona pasa por el relleno en retirada hacia
el exterior de los principales desarrollos mineros (galerías de transporte y servicios), a la par
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que se realiza es desmontaje de las instalaciones de servicios y del conjunto de cintas utilizado
para el transporte del mineral.
Una vez en el exterior se retiran todas las instalaciones situadas en el entorno de las dos
bocaminas gestionando correctamente los residuos en función de la segregación de los
mismos.
Se contempla el relleno de las rampas principales hasta las evaporitas, zona en la que se
ejecutarán tapes de hormigón, posterior a la ejecución de estos tapes el nivel freático se irá
recuperando de forma natural hasta alcanzar el nivel de equilibrio de la zona. Por supuesto, los
emboquilles de las rampas se sellarán.
Finalmente se propone el relleno de la zona conformando una orografía similar a la original,
3

esta actividad requiere del orden de 90.000 m (desmonte realizado en la ejecución de las
labores pre-operacionales), estableciendo una red de drenaje adecuada y aportando tierra
vegetal para la revegetación final del espacio.
Hay una labor asociada a la mina que no tiene lugar en la zona señalada como zona número
25, esta labor es el sellado de los pozos de ventilación. Se propone para estos pozos el
desmontaje del cableado y maquinaria, el relleno parcial desde el interior y desde el exterior al
menos de los tramos salinos con material inerte, para posteriormente ejecutar un tape en
superficie hormigonado que garantice la seguridad del conjunto.

4.2. PROCESOS DE REVEGETACIÓN
Todo lo recogido en el presente apartado son recomendaciones ilustrativas que pueden variar,
con la práctica, en función de las condiciones locales.

4.2.1.

Objetivos de la revegetación

La revegetación de los terrenos, afectados por la explotación, tendrá varias finalidades:
Tras la reconstrucción morfológica de las superficies alteradas esta revegetación
conseguirá mejorar su integración en el entorno físico.
Implantación de una cubierta vegetal favorece el desarrollo de comunidades vegetales
similares a las existentes en el entorno, garantizando que se creen las condiciones
necesarias para que se establezcan en la zona las comunidades biológicas que van a
determinar la integración de esta superficie en el entorno a través de la sucesión
ecológica.
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La revegetación junto con un correcto sistema de drenaje es garantía de estabilidad
frente a posibles procesos de erosión.
En aquellos casos en los que la revegetación se compone además del aporte de
arbustivas y/o arbóreas esta revegetación cumple con un objetivo de pantalla visual, en
el caso del presente proyecto Mina Muga esta actividad será de especial interés en la
barrera visual norte con el objeto de minimizar el impacto durante la vida de operación
de la mina.

4.2.2.

Labores de preparación de la superficie a revegetar

Los terrenos en la zona del proyecto son adecuados para la labor de revegetación, de este
modo en las fases previas al arranque de la producción minera los terrenos que bien sea con
carácter temporal y/o permanente deban ser objeto de revegetación serán correctamente
tratados:
Perfilado del terreno y red de drenaje correctos que permitan garantizar que el aporte
posterior de semillas no será arrastrado.
Aporte de base de material de regularización que haga las bases de red de drenaje
subterráneo cuando sea necesario.
En fases de desmantelamiento en aquellos terrenos que han sido sometidos a compactación
bien por instalaciones mineras y/o por pisada frecuente de maquinaria pesada se ha de
proceder a descompactación del terreno.
El subsolado es una labor profunda que se realiza para fragmentar, en sentido vertical, los
horizontes del suelo.
La labor del cultivador es, en consecuencia, una operación para incorporar el abono al suelo,
defender las plantas de la competencia de la vegetación adventicia y dejar el terreno mullido en
superficie para que se reduzca la evaporación.
En caso de ser necesario, se procederá al rastrillado y descompactado del terreno, de forma
que siempre se encuentre una superficie más apta para acoger a las plantas.
Para mejorar sensiblemente la profundidad, la capacidad de retención de agua y la velocidad
de infiltración en el terreno, se practicará un laboreo, con o sin inversión de horizontes y de
profundidad media a alta. Se procurará que dicha labor tenga un efecto paisajístico
inapreciable.
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4.2.3.

Extensión posterior de tierra vegetal y combinación adecuada de materiales
apropiados para hidrosiembra, cuando proceda

Cuando cualquier zona del proyecto, bien sea con carácter temporal y/o permanente,
atendiendo a la planificación de labores, que deba ser revegetada, tras la remodelación del
terreno y preparación del mismo, se procede al extendido de la tierra vegetal. A continuación,
se revegetarán o sembrarán las superficies afectadas, de tal manera que queden integradas en
el entorno, textural y cromáticamente.
El orden de realización de los trabajos de restauración será:
Aporte y extendido de tierra vegetal.
Preparación del terreno.
Siembra/Plantación.
Excavación de cunetas.
Cuidados posteriores.
Los trabajos de extendido comenzarán en la época primaveral (siempre que se pueda) y sobre
la nueva superficie se colocará una capa aproximadamente entre 20 y 40 cm según las zonas,
en función de las especies con las que se va a revegetar, y de las características de la
superficie donde se establecerá la siembra o plantación; en el proyecto Mina Muga se
considera suficiente un aporte de 20 cm de tierra vegetal atendiendo a las especies autóctonas
que tienen facilidad para desarrollarse con dicho espesor y condiciones de humedad variables,
si bien dada la disponibilidad de esta tierra se tenderá al aporte de una capa de 30 cm.
Atendiendo a la estimación de movimiento general de tierras del proyecto Geoalcali cuenta con
3

un total de 491.941 m de tierra vegetal que será utilizada y gestionada con los cuidados
necesarios para su uso en las fases de cierre y clausura final del proyecto.
En la implantación de la vegetación en las superficies a restaurar, se consideran dos aspectos:
Siembra de especies herbáceas.
Plantación de especies arbustivas.
En la siembra de especies herbáceas se establecen tres criterios, en función de la pendiente,
para determinar las dosis y características de los componentes a utilizar.
La selección de especies que se propone se ha elaborado en función de las cualidades
específicas de las mismas como son:
Rapidez de germinación.
Rapidez de desarrollo.
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Poder tapizante.
Enraizamiento vigoroso.
Periodo vegetativo prolongado.
Persistencia.
La hidrosiembra será ejecutada en dos fases:
Fase de siembra.
Fase de tapado.
Utilizando para ellos las especies indicadas posteriormente.

4.2.4.

Selección de especies para revegetación del área, con justificación de la
selección hecha en orden a las probabilidades de éxito según las
características climáticas y edáficas y de su idoneidad para la rehabilitación
del medio

El inventario de detalle de la flora y vegetación ha sido realizado por el Instituto Pirenaico de
Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como se ha indicado
previamente en esta memoria y en el Anexo XVIII del EsIA Refundido. Este mismo equipo ha
dado unas pautas generales para la selección de las especies a utilizar en la revegetación del
proyecto, tanto en la fase de producción como en la fase de cierre y clausura.
Como medidas generales:
Para la revegetación de taludes y zonas donde se haya removido la cubierta vegetal,
con el fin de fijar suelo y promover tapiz y pantalla, se deberían utilizar preferentemente
plantas vinculadas a las características climáticas y edáficas del territorio como las que
se indican a continuación para los tres estratos (arbóreo, arbustivo y de matorral bajo).
Para garantizar el éxito de la revegetación y acelerar el crecimiento conviene acopiar y
reponer

la capa de suelo original y, posteriormente, proceder a su abonado con

instalación de riego por goteo o aspersión.
Como especies aconsejadas:
Matorral bajo:
a) Lavandula angustifolia (espliego).
b) Salvia lavandulifolia (salvia).
c) Thymus spp (tomillo).
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d) Santolina chamaecyparissus (manzanilla).
Arbustos:
a) Viburnum tinus (durillo).
b) Phillyrea angustifolia.
c) Spiraea obovata (variedades de jardinería).
d) Cornus sanguinea (variedades de jardinería).
e) Buxus sempervirens (boj).
f)

Euonymus europaeus (bonetero).

g) Rosa spp.
h) Rubus ulmifolius (zarzamora).
Árboles:
* Como pantalla visual con rápido crecimiento y densidad de follaje:
a) Populus nigra (chopo).
b) Populus alba (álamo blanco).
c) Populus bolleana (álamo blanco).
* Alineamientos para dar heterogeneidad de forma y color:
a) Fraxinus angustifolia (variedad “raywood”).
b) Juglans regia (nogal).
c) Quercus ilex ssp. rotundifolia o Quercus coccifera.
d) Acer monspessulanus (arce de montpellier).
Todas las plantas indicadas están disponibles en viveros forestales y de jardinería, en diversos
tamaños y clases de edad. De manera que, por ejemplo, el alineamiento de chopos se puede
llevar a cabo con árboles de 3-4 m de talla.
Se valorará el uso de especies que en armonía con el medio en el que el proyecto Mina Muga
se desarrolla puedan tener impacto positivo en la captura del CO2 siguiendo una política de
medidas activas para la mejora ambiental de la zona.

4.2.5.

Descripción de siembras y plantaciones

En la implantación de la vegetación en las superficies a restaurar, se consideran dos aspectos:
Siembra de especies herbáceas.
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Plantación de especies arbóreas.
Para la elección de las especies vegetales a implantar y los componentes que la acompañan
se han tenido en cuenta, entre otras:
Las características intrínsecas de las especies a implantar.
Las condiciones edáficas.
La pendiente de los terrenos.
La orientación.
La altitud.

Siembra de especies herbáceas

4.2.5.1.

En la siembra de especies herbáceas se establecen tres criterios, en función de la pendiente,
para determinar las dosis y características de los componentes a utilizar:
Pendientes menores o iguales a 6º.
Pendientes mayores de 6º y menores o iguales a 14º.
Pendientes mayores a 14º.
La selección de especies que se propone se elabora en función de las cualidades específicas
de las mismas, para conseguir, una rápida fijación del terreno:
Rapidez de germinación.
Rapidez de desarrollo.
Poder tapizante.
Enraizamiento vigoroso.
Periodo vegetativo prolongado.
Persistencia.

4.2.5.1.1.

Pendientes menores o iguales a 6º

En los terrenos donde la pendiente sea inferior o igual a 6º se sembrarán especies herbáceas,
siendo el método a emplear el de siembra seca.
Antes de sembrar, se realizará un despedregado y subsolado del terreno, si éste lo requiere
para facilitar la implantación de la vegetación.
Para realizar la siembra se emplearán semillas, abono inorgánico, enmienda caliza y una
enmienda de materia orgánica a base de Humus de lombriz, si fuera necesario.
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4.2.5.1.1.1.

Fase de siembra

En principio, con carácter indicativo, se aplicará una dosis de siembra de 150 Kg/Ha de
semillas de herbáceas, siendo las proporciones de una mezcla acorde con la zona.
La composición propuesta ha de adaptarse al proyecto en base al conocimiento del contratista
que realice la siembra y atendiendo al Programa de Vigilancia que asegure la calidad de dicha
siembra.
En el caso de tener que sembrar en zonas con menor contenido orgánico, por ejemplo,
realizando la siembra sobre terrenos sin tierra vegetal, se podrá complementar con lo siguiente:
abono orgánico, enmienda de caliza y enmienda orgánica.
La siembra se ejecutará según se expone a continuación:
En la medida de lo posible se evitarán condiciones climatológicas adversas tales como:
o

Bajas temperaturas.

o

Periodo de sequía.

o

Fuertes vientos.

o

Lluvias torrenciales.

Los periodos aconsejables, para la siembra, son primavera y el otoño desde el 15 de
septiembre hasta el 15 de noviembre.
Seguidamente se extenderá una capa de abono inorgánico ternario sobre el terreno a
sembrar, cuando sea necesario.
Se extenderá la mezcla de semillas.
Se extenderá enmienda orgánica.

4.2.5.1.2.

Pendientes mayores de 6º y menores o iguales a 14 º

En los terrenos donde las pendientes sean mayores de 6º y menores o iguales a 14º se
sembrarán especies herbáceas, siendo el método a emplear el de siembra húmeda,
ejecutándolas con máquina hidrosembradora.
Antes de sembrar, se realizará un despedregado y descompactado del terreno, si éste lo
requiere para facilitar la implantación de la vegetación.
Para realizar la siembra se emplearán semillas, abono inorgánico, enmienda de materia
orgánica (Humus de lombriz), si es necesaria, mulch y estabilizador:

P á g i n a 122 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

Mulch. Es una cubierta orgánica o inorgánica que aplicada al suelo sirve de protección
a éste y a la semilla depositada en él. Favorece la conservación de las propiedades
físico-químicas del suelo y ayuda al control de malezas.
Estabilizadores. Son materiales orgánicos aplicados en solución acuosa, que
penetrando a través de la superficie del terreno efectúa una aglomeración de
partículas, produciendo enlaces coloidales, mejorando en cierta medida la estructura
del sustrato.
Abonos y enmiendas. La destrucción de la estructura del suelo y de la pérdida de
nutrientes de la capa de tierra vegetal, determina que en las técnicas de revegetación,
debamos incorporar abonos ricos en materia orgánica, además de los componentes
inorgánicos N.P.K. y que ésta actúe de forma retardada en el tiempo, para que no sean
lavados con las primeras lluvias.
La hidrosiembra será en dos fases:
Fase de siembra.
Fase de tapado.

4.2.5.1.2.1.

Fase de siembra

Se procederá a la siembra de las especies, aplicación de mulch y estabilizador, semillas, abono
enmienda caliza y enmienda orgánica.
Composición de la mezcla de semillas y sus proporciones según la zona.

4.2.5.1.2.2.

Fase de tapado

El objetivo de esta fase es la creación de una cubierta de protección de las semillas y facilitar
las condiciones para un mayor poder germinativo.
Se procederá a la aplicación de mulch, estabilizador, abono y enmienda orgánica.

4.2.5.1.2.3.

Método de Siembra

La siembra se ejecutará según se expone a continuación:
En la medida de lo posible se evitarán condiciones climatológicas adversas tales como:
o

Bajas temperaturas.

o

Periodo de sequía.

o

Fuertes vientos.

o

Lluvias torrenciales.
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El periodo aconsejable para la siembra sería desde el 15 de septiembre hasta el 15 de
noviembre y del 15 de febrero al 15 de mayo.
Llenar con agua el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de las paletas
del agitador.
Incorporar mulch y esperar algunos minutos hasta que se haya extendido en la
superficie del agua sin formar bloques o grumos que puedan causar roturas o averías
en la máquina al ponerse en marcha el agitador.
Continuar llenando el tanque hasta los ¾ de su capacidad, ya en movimiento las
paletas del agitador.
Introducir semillas en el interior del tanque.
Introducir abonos inorgánicos en el interior del tanque.
Introducir abonos orgánicos en el interior del tanque.
Es recomendable tener el agitador en marcha, durante 10 minutos más, antes de
comenzar la siembra; esta precaución favorece, por otra parte, la disolución de los
abonos. Por otra parte, las semillas, que se ven así sometidas, en estos 10 minutos de
movimiento en el agua, a un tratamiento que estimula de alguna manera la facultad
germinativa.
Seguir mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten 10 cm., y entonces
añadir, el producto estabilizador de suelos. Con el llenado del tanque y el cierre de la
trampilla, se completa la operación que deja preparado el puré para su lanzamiento
sobre la superficie.
Colocar en forma conveniente la hidrosembradora e iniciar la operación de siembra.
Uno o dos minutos antes del comienzo, acelerar el movimiento de las paletas de los
agitadores, para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla.
El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para
lograr una buena distribución
El tapado de la siembra se realiza después de la operación anterior y con la misma
máquina.
Las pasadas de tapado, tendrán las mismas direcciones de lanzamiento que en la fase
de siembra, para conseguir una buena distribución global.
Las fases de siembra y de tapado deben ser consecutivas; así, cuando se prevea que
el tiempo disponible no permita realizar las dos fases en la misma jornada, se dejarán
ambas operaciones para el día siguiente.
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4.2.5.1.3.

Pendientes mayores a 14º

En los terrenos donde las pendientes sean mayores de 14º se sembrarán especies herbáceas,
siendo el método a emplear el de siembra húmeda, ejecutándolas con máquina
hidrosembradora.
Antes de sembrar, se realizará un despedregado y descompactado del terreno, si éste lo
requiere para facilitar la implantación de la vegetación.
La hidrosiembra se ejecutará en dos fases:
Fase de siembra.
Fase de tapado.

4.2.5.1.3.1.

Fase de siembra

Se procederá a la siembra de las especies, aplicación de mulch y estabilizador, semillas, abono
enmienda caliza y enmienda orgánica.
Composición de la mezcla de semillas y sus proporciones según la zona.

4.2.5.1.3.2.

Fase de tapado

Se procederá a la aplicación de mulch, estabilizador, abono y enmienda orgánica.

4.2.5.1.3.3.

Método de Siembra

Se procederá igual que en el apartado anterior.

4.2.5.2.

Plantación de especies arbóreas

Se incluye el presente apartado como un apartado de recomendaciones en caso de plantación
de especies arbóreas, si bien el EsIA Refundido no las contempla. En caso de utilizar este tipo
de complemento a la fase anterior de revegetación, y una vez que la hierba esté correctamente
implantada, se puede proceder a la plantación en los siguientes casos:
Terrenos con pendientes superiores a 25º.
Terrenos con menor pendiente a 25º con objeto de barrera visual.
En lugares donde se prevea un fracaso de las siembras como consecuencia de
condiciones climáticas y edáficas adversas.
Terrenos destinados a pastizal formando pequeños rodales de sombra para el ganado.
En riberas de arroyos como protección frente a las avenidas y como creación de
bosques de ribera.
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Estos trabajos necesitan la preparación del suelo con el objeto de:
Aumentar su capacidad de retención de agua.
Facilitar la absorción de elementos nutritivos por la raíz.
Facilitar el desarrollo radical.
Modificar el perfil del suelo, con el fin:
o

Aumentar la infiltración del agua de lluvia.

o

Disminuir la escorrentía.

Como criterio general la reforestación se realizará en las zonas de mayor pendiente de talud y
de forma progresiva decreciente, desde los márgenes de terreno natural hacia la zona
restaurada. Con esto se pretende conseguir que la transición entre el bosque natural y las
zonas de pradera sea gradual; minimizando así, el impacto visual.
Igualmente se aprovechará la plantación de árboles a modo de pantalla en zonas donde el
cortante del talud natural suponga una interrupción brusca con la zona restaurada.
La plantación se hará mediante plantones de árboles; excavando manualmente pozas al
tresbolillo buscando siempre la integración en el entorno.
Los árboles procederán de viveros y serán portados en contenedores. Se realizarán casillas
con unas dimensiones aproximadas de 40 cm x 40 cm x 40 cm. En cada plantón la dosis de
abono será, de modo indicativo:
200 g. de abono NPK (8-24-16).
1 Kg. de humus de lombriz.
La época de plantación será entre el cese de crecimiento del otoño y el inicio de la primavera,
es decir durante el reposo vegetativo (febrero- abril).

4.2.5.2.1.

Método de plantación

Se procederá del siguiente modo:
Se plantarán distintas especies arbóreas. La distribución será dispersa y al azar.
Se trabajará la superficie recuperada con herbáceas, formando hileras a lo largo del
talud, donde se excavarán las casillas picadas manualmente.
Una vez excavadas las casillas se golpea con un plantamón, que nos dejará un hueco,
en el cual se introducirá el árbol con su cepellón.
Se añadirá humus de lombriz y de abono triple del tipo N-P-K (8-24-16).
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Al excavar la casilla, se tratará de formar una pequeña terraza, que permitirá guardar mayor
grado de humedad.

4.3. DESCRIPCIÓN

DE OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE

REHABILITACIÓN
4.3.1.

Rehabilitación de pistas mineras, accesos y entorno afectado. Descripción de
medidas destinadas a la integración paisajística, estabilidad de taludes y
desvío de escorrentía superficial

Aquellas modificaciones de accesos a las instalaciones mineras desde la red de carreteras del
Estado que puedan tener uso serán objeto de adecuación al cierre de la explotación, por otro
lado aquellas que no sean necesarias serán sometidas a descompactado, subsolado, pase de
reja y revegetación.
Las líneas de tendido eléctrico serán completamente desmanteladas, este mismo tratamiento
se dará a cualquier servicio habilitado para el proyecto.
Las medidas en estos casos destinadas a la integración paisajista, la estabilidad de taludes y la
correcta gestión de las escorrentías son las mismas que se explican en este mismo capítulo en
otros apartados.

4.3.2.
4.3.2.1.

Rellenos superficiales
Acopio de tierra vegetal

Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y apilado de la
capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior
empleo en siembras y plantaciones. Esta labor se efectuará al inicio del proyecto de
explotación utilizando esta tierra para revegetar las barreras norte y sur, posteriormente en las
etapas de la fase de desmantelamiento será utilizada en la restauración final de los terrenos.
En esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. Su ejecución
comprende las siguientes operaciones:
Excavación.
Transporte.
Descarga.
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Fertilización.
Apilado.
Conservación.
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto de
Explotación. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de
Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan en que figuren las zonas y
profundidades de extracción.
Durante la ejecución de las operaciones se evitará la compactación de la tierra vegetal
utilizando técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o
que sólo requieran maquinaria ligera.
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal
desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones:
Se hará formando caballones o artesas, cuya altura será adecuada para garantizar
el correcto estado de conservación.
Se evitará el paso de los camiones de descarga, o cualquiera otro, por encima de
la tierra apilada.
El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola o
buldócer pequeño que compacte poco el suelo.
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para
evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión,
facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse.
El abonado orgánico de la tierra podrá efectuarse durante el vertido o modelado.
Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado,
empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo.
Se requiere un sembrado inmediato, nada más apilar, como garantía de calidad del
suelo acopiado.
La altura de los caballones aconsejada es de 4 – 5 m.
La conservación, que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo,
consiste en:
Reseñar las erosiones producidas por la lluvia.
Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por
su capacidad de fijar el nitrógeno.
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Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra. La tierra
excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.
En principio, atendiendo a los balances generales del proyecto Mina Muga no se espera
necesitar tierra vegetal de préstamo para acometer la recuperación final del terreno afectado
por la actividad, dado que la cantidad de tierra vegetal resultante de la preparación de los
3

terrenos afectados por las instalaciones mineras es del orden de 491.941 m , la cantidad
3

necesaria para revegetar la barrera norte y la pantalla sur es del orden de 103.239 m . El resto
ha de gestionarse correctamente para poder ser utilizado en taludes asociados a caminos y
otros elementos del proyecto, así como para los taludes exteriores del depósito de materiales
valorizables en su crecimiento gradual a lo largo de la vida de producción de potasa.
Geoalcali no descarta el uso de tierra vegetal de préstamo si en las operaciones de
desmantelamiento y restauración final - anterior al cierre y clausura del proyecto - el balance
final en esta tierra resultase deficitario.

4.3.3.

Medidas para evitar la posible erosión. Medidas para reducir la posible
erosión eólica, por escorrentía concentrada y por escorrentía difusa

La correcta gestión de las aguas de lluvia del proyecto es una labor crítica al menos con dos
objetivos claros: minimizar la erosión derivada del movimiento de tierras y remodelación del
terreno para la implantación de la actividad y minimizar la afección al medio hídrico.
En este sentido se incluyen en el presente apartado ciertos conceptos que se manejan en el
proyecto Mina Muga (detallados en profundidad en los estudios específicos de cada una de las
zonas del proyecto y de cada una de las instalaciones mineras).

4.3.3.1.

Drenes de fondo

Se plantean drenes de fondo en tres de las actuaciones, depósito temporal de materiales
valorizables, balsa de regulación y balsas de evaporación.
El drenaje subterráneo tiene por objeto disminuir las presiones de poro o impedir que éstas
aumenten. La cantidad de agua recolectada por un sistema de subdrenaje depende de la
permeabilidad de los suelos o rocas y de los gradientes hidráulicos. Cuando se instala un dren
generalmente, el nivel piezométrico se disminuye al igual que el gradiente hidráulico, lo cual
disminuye el caudal inicial recolectado por los drenes.

4.3.3.1.1.

Ejecución del dren de fondo. Generalidades

Con este dren se trata de captar las aguas de manantiales y afloramientos o lixiviados (en
función de cada caso) en la zona ocupada por las instalaciones indicadas anteriormente. Para
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ello se utilizará una red de drenaje formada por zanjas drenantes del tipo denominado francés,
con una sección de grava dren adecuada, totalmente rodeada por un geotextil permeable, que
permite el paso de agua pero actúa de barrera frente a los finos, garantizando la no
colmatación de la sección del dren y, en consecuencia, el buen funcionamiento de éste.
Se prepara el fondo con una base granular para evitar punzonado o cortes en el geosintético y
se ejecuta sobre la misma lo que constituirá el dren de fondo, una zanja de acuerdo a las
dimensiones del diseño 0,5m x 0,5m, se rellena con tierra para que los lados de la excavación
estén lisos. Se realiza el corte del geosintético según el ancho apropiado, suficiente para cubrir
el perímetro de la zanja con un mínimo de traslapo superior de 15 cm. Se coloca una capa de
5-8 cm de grava limpia encima del geosintético, se rellena la zanja con el agregado
especificado, grava dren de 4-5 cm de tamaño, asegurando que no haya materiales extraños,
se dobla el geosintético restante sobre el agregado para formar un traslapo longitudinal y se
termina el relleno.
El geosintético, en este caso, es una tela permeable, filtrante, construida con fibras sintéticas,
especialmente polipropileno, poliéster, nylon y/o polietileno. Bajo el geosintético drenante se
puede en caso de necesidad colocar una lámina impermeable para garantizar que el agua
circule por el dren y no filtre hacia cotas inferiores, en el presente caso no se estima necesario
por las características de permeabilidad de las litologías expuestas en las zonas de
implantación de las instalaciones mineras.

4.3.3.1.2.

Red de drenaje inferior al paquete de impermeabilización

La red de drenaje se diseñará en forma de espina de pez, recogiendo todas las aguas
mencionadas de manantiales y afloramientos así como las de lluvia que por infiltración pasen
bajo la zona ocupada.
Las diversas ramas de la red se dirigen en función de la orografía del terreno hacia una rama
que actúa como colector general que, a su vez acaba uniendo su caudal al de una zanja
drenante del mismo tipo que rodea el depósito (cuneta de aguas limpias).
La metodología normal de ejecución de este tipo de red de drenaje atiende a su creación según
las instalaciones aumentan en tamaño y/o número; para el depósito de materiales valorizables
va aumentando según aumenta su huella y para las balsas se hará al inicio de la operación.
Posteriormente se instalará el paquete impermeabilizante propuesto en el proyecto tal y como
se presenta en el Plano 8. 4.
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4.3.3.1.3.

Red de drenaje superior al paquete de impermeabilización en el depósito de materiales
valorizables

Este depósito será dotado de una red de drenaje superior de cunetas y bajantes (cuando sea
necesario) en los taludes exteriores que recojan las aguas de lluvia y las gestionen a la red de
aguas del proyecto siguiendo las indicaciones del sistema de gestión de aguas del proyecto
(SIGA: Anexo IX del EsIA Refundido).
En el caso de las superficies no impermeabilizadas: zonas de aporte de material excedente
resultante de la actividad de producción de la potasa que serán objeto de aprovechamiento
como subproducto en la etapa de producción segunda del proyecto Mina Muga, se ha de
establecer una red superficial que permita controlar el agua de contacto con la sal del depósito
y gestionarla atendiendo a las indicaciones del sistema de gestión de aguas del proyecto.

4.3.3.1.4.

Drenes de superficie

Todas las zonas afectadas por pistas, plataformas de emplazamiento de plantas y
equipamientos necesarios han de estar perfectamente dotadas de drenes con objeto de
recoger las aguas superficiales que serán objeto de control en el sistema de gestión de aguas
del proyecto (SIGA: Anexo IX del EsIA Refundido).

4.3.3.1.5.

Cunetas generales

Tanto en las bermas de los acopios y/o depósitos o zonas ataluzadas como en las zonas de
plataforma se ha de dar una pendiente mínima para favorecer la circulación de las aguas de
escorrentía.
Tanto las bermas de los depósitos como en las zonas de plataforma de cada una de las
instalaciones se lleva un sistema de cuneta que garantiza una vía de paso del agua de lluvia
hacia la red general descrita en el SIGA (Anexo IX del EsIA Refundido).

4.3.3.1.6.

Cuneta de guarda o corona

Este tipo de cuneta es aquella que ha de proteger a las aguas de entrar en el ámbito de
afección del proyecto, estando prevista en la cota superior en la parte norte de la zona ocupada
por las instalaciones de superficie de la zona industrial, por el norte de la barrera visual norte y
canalización hacia los correspondientes canales de desvío de los arroyos, en el vial de acceso
y en la parte nordeste de la zona de implantación de las bocaminas de entrada a la explotación
de interior, con el objeto de evitar la entrada de agua de lluvia hacia las rampas mineras.

4.3.3.1.7.

Cuneta de pie

Al pie de los depósitos se ejecutarán cunetas, con objeto de recoger todas las aguas que llegan
de los drenes subterráneos que vierten a la cuneta de pista, y todas las aguas de escorrentía
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superficial llevándolas a las balsas que tras estos depósitos han de gestionar estas aguas, ver
SIGA (Anexo IX del EsIA Refundido).

4.3.3.1.8.

Desagüe de cunetas a balsas de gestión de aguas

Así como se ha recogido previamente que la red profunda de drenaje tiene aguas limpias, la
red interna de drenaje y red superficial, dado que al menos tiene arrastres de sólidos, se
plantea el paso a la red general de gestión de aguas de contacto planteada en el SIGA.
El principio de gestión de las aguas del proyecto Mina Muga es el de “vertido cero” en fase de
explotación de aguas industriales contaminadas, esta gestión se rige atendiendo a las
siguientes cantidades según las dos fases de explotación definidas en el proyecto:
Fase de explotación E1 (18 años – producción potasa + sal de la mina de interior):


La demanda de agua es de 807.784 m /año.



Abastecimiento de agua: Aprovechamiento de aguas públicas, preferentemente

3

desde pozos.


Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en total 203.092 m .



Vertido de aguas sanitarias (PV1): 11.673 m /año.



“Vertido cero” de aguas industriales.



Capacidad de almacenamiento de las balsas de 8 almacenamiento de aguas

3

3

3

salinas: 941.000 m , de las 2 balsas de almacenamiento de aguas dulces
3

3

300.000 m y en otras balsas y depósitos de agua 92.450 m en total 1.333.450
3

m.


Equipos de depuración: Equipo de depuración de aguas sanitarias (EDAR) y
Planta de cloración, Clarificador de las aguas del achique minero, Separador
de Hidrocarburos.

Fase de explotación E2 (16 años – producción sal del depósito de materiales
valorizables)


Duración 16 años.



Las demandas de agua son de 130.000 m para la operación de la fábrica de

3

sal de deshielo y de agua dulce.


Abastecimiento de agua: no se prevé el aprovechamiento de aguas públicas.



Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en total 32.500 m .



Vertido de aguas sanitarias (PV1): 11.673 m /año.

3

3
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“Vertido cero” de aguas industriales.



Capacidad de almacenamiento de las balsas de 8 almacenamientos de aguas
3

salinas: 941.000 m , de las 2 balsas de almacenamiento de aguas dulces
3

300.000 m .


4.3.4.

Equipos de depuración: Equipo de depuración de aguas sanitarias.

Protección del paisaje. Medidas para adecuar las formas geométricas al
entorno e integrar en el paisaje todos los terrenos afectados por la actividad

Se analizan básicamente tres parámetros de cara a garantizar la protección del paisaje:
Incidencia visual.
Geometría.
Revegetación.
La incidencia visual evalúa las zonas conocidas como sensibles o áreas desde las que la
actividad minera propuesta puede ser visualizada. Las poblaciones más cercanas al proyecto
Mina Muga son Undués de Lerda y Javier, ambas se encuentran fuera de las cuencas
visuales tal y como se presenta en el estudio específico incluido como Anexo XIX del EsIA
Refundido.
La geometría propuesta para la explotación minera ha de atender a criterios que, durante la
actividad y de manera prioritaria tras su desmantelamiento, garanticen la integración
paisajística con la topografía. Los criterios básicos de integración paisajística que se han
considerado han sido los siguientes:
El criterio básico en depósitos es restaurar de abajo a arriba según se va recreciendo,
con siembra y plantación de arbóreas lo antes posible de modo que el impacto visual
se aminore. Este criterio se ha de aplicar tanto en los márgenes exteriores de las
pantallas (pantalla norte y barrera sur) como en el depósito de materiales valorizables
en aquellas superficies que atendiendo a las fases y subfases de construcción sean
visibles desde el exterior y/o en el caso del depósito de materiales valorizables en
aquellas superficies que según el plan de mina puedan tener una exposición importante
en tiempo.
El ojo percibe más las dimensiones verticales que las horizontales, por lo que
impactará menos una masa alargada y de poca altura que otra estrecha y alta. Este
criterio será de aplicación igualmente en el depósito de materiales valorizables
(depósito con tiempo de permanencia en el proyecto) y en las dos barreras visuales.
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La distribución del material sobre una ladera en pendiente hace que en la parte más
alejada del espectador se aprecie una menor masa aparente.
Se debe evitar que la altura de los modelos de terreno propuestos sobrepasen la cota
media del entorno, para que así no destaque en la línea del horizonte. En este sentido
el proyecto ha comprometido mayor ocupación espacial para el depósito de materiales
valorizables respetando una altura acorde con la orografía del entorno cercano. Una de
las actuaciones más frecuentes en el modelado de terrenos (acopios y/o depósitos) es
la reducción de su altura.
Las líneas curvas sobre superficies suaves producen una intrusión visual menor que las
líneas y cortes rectos sobre superficies planas, las cuales no hacen sino acentuar
formas y volúmenes. Este criterio se ha utilizado para el diseño de tamaño máximo del
depósito de materiales valorizables (formas redondeadas y suaves).
En terrenos abruptos el efecto visual disminuye si los depósitos se apoyan en laderas,
y si se reproducen en lo posible las pendientes, formas y líneas naturales del terreno.
Si bien en este caso el terreno no es abrupto el depósito de materiales valorizables se
construye aprovechando una suave ladera existente.
Las litologías con colores fuertes y llamativos intensifican y agravan las sensaciones
ópticas de los observadores, al contrastar con el colorido suave y vistosidad natural de
los suelos y vegetación.
Resulta fundamental identificar los rasgos característicos del entorno, de forma que la
integración sea lo más positiva posible, tanto en el caso de la ocultación como del
remodelado. Todo esto, con el fin de reproducir la forma natural de las estructuras
geomorfológicas para alcanzar la máxima integración.
Siempre la remodelación debe llevarse a cabo retirando previamente la tierra vegetal
del área a afectar, que se extenderá sobre el conjunto resultante al término del proceso
o bien será utilizada en las labores previas a la producción con criterios de integración
y conservación en todo caso. En el presente proyecto las zonas de depósito tanto de
excedentes de venta/relleno (backfilling) como de estériles de desarrollo así como la
zona de implantación de instalaciones y equipamientos dispone de una cantidad
3

importante de tierra vegetal, del orden de 491.941 m , que serán utilizados en las fases
de revegetación.
Las terrazas o bermas de gran anchura en los depósitos producen el máximo efecto
visual negativo, por lo que desde el punto de vista estético hay que procurar evitarlas.
No obstante, como suelen ser necesarias, tanto por condicionantes “constructivos”
como por otros imperativos (control de la erosión, estabilidad y accesibilidad a
diferentes áreas) se seguirán los siguientes criterios básicos:
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o

Bermas con un ancho suficiente para permitir el paso de vehículos auxiliares, y
equipos de hidrosiembra cuando la altura es grande.

o

Tener los bordes redondeados.

o

Dar pendiente a las bermas.

o

No ser equidistantes o totalmente paralelas.

o

Hacer que las bermas desaparezcan gradualmente, para evitar que atraviesen
toda la superficie del depósito. En definitiva, se ha pretendido evitar las formas
troncocónicas, evitar aristas y superficies planas que denotan artificialidad, y
redondear taludes en planta y alzado para conseguir una apariencia lo más
natural posible. Este efecto se ha conseguido en el depósito de materiales
valorizables con las pistas de acceso a las zonas superiores. Si bien dado que
este depósito será objeto de beneficio en la segunda etapa de explotación del
proyecto estas medidas de integración son interesantes para minimizar
impacto, pero este impacto en cualquier caso acabará por desaparecer con el
aprovechamiento final del depósito.

Todas las medidas descritas en relación a la geometría de la potencial afección del proyecto
serán consideradas en la fase de vida de la explotación (en sus dos etapas de explotación), no
obstante el proyecto Mina Muga contempla como geometría final la recuperación total de
la geometría de partida de la zona afectada.
El tercer factor, la revegetación, ha de ser objeto de vigilancia dentro del programa de
vigilancia que se aplique durante la vida útil de la explotación y en la ejecución del plan de
cierre. En relación a esta labor de la restauración el objetivo del plan de seguimiento y control
ha de ser conocer la eficacia de los materiales y de las técnicas empleadas como medidas
correctoras de los impactos. El plan ha de consistir en un programa de inspecciones visuales
periódicas con el fin de:
Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de restauración
cumplen los requisitos de calidad requeridos, definidos en el proyecto de restauración.
Verificar que las operaciones de modelado, preparación del terreno e implantación de
la vegetación se realizan según lo indicado en el proyecto de restauración.
Efectuar visitas periódicas a las zonas restauradas para conocer la evolución de las
siembras y plantaciones realizadas y detectar cualquier problema de desarrollo que
presenten.
Recoger de forma periódica (cada vez que se efectúa algún tipo de laboreo y/o
implantación) muestras de suelos para su análisis físico-químico. De esta manera es
posible detectar carencias en elementos esenciales para el desarrollo adecuado de las
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especies instauradas. En caso de que se observen resultados diferentes a los
esperados o de carácter adverso, el programa de vigilancia también debe prever los
cambios oportunos necesarios para que se puedan alcanzar los objetivos marcados en
la restauración.
Los aspectos de la vegetación que deben ser anotados de forma sistemática en cada
una de las visitas que se efectúen son:
o

Tiempo que tardan en aparecer las primeras plántulas.

o

Tasa de germinación de la siembra.

o

Grado de cubierta total y parcial, por especies sembradas.

o

Composición específica.

o

Índice de presencia de especies sembradas.

o

Presencia de enfermedades.

o

Distribución de las especies.

o

Presencia de otras especies no sembradas o plantadas.

o

Presencia de síntomas de erosión: regueros, cárcavas, erosión laminar.

o

Existencia de calvas.

o

Malformación de los ejemplares plantados.

o

Crecimiento lento o decaimiento de la vegetación.

Las inspecciones serán más frecuentes en las primeras fases de la revegetación, ya que los
resultados obtenidos son fundamentales para conocer la eficacia o no de los materiales y de
las técnicas empleadas. Por ello, se hará una inspección quincenal durante el mes posterior a
las siembras y plantaciones en la estación de primavera y otra durante el verano para
comprobar el estado de las plantas durante el estiaje. En años sucesivos se efectuarán
observaciones periódicas al comienzo y final de cada una de estas estaciones climáticas. No
obstante lo anterior, las observaciones diarias que se realicen dentro de la vigilancia del plan
de labores permitirán también obtener observaciones sobre incidencias y resultados de la
restauración.
Cuando el desarrollo de la vegetación se corresponda con los resultados previstos, se
efectuará un único análisis edáfico, el cual deberá coincidir con la época de mayor necesidad
nutritiva para las plantas. En caso contrario, será necesario realizar estudios más detallados
para detectar la causa de los problemas y poder poner en práctica las medidas oportunas para
paliarlos.
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Dado que las acciones asociadas a la integración paisajista del proyecto serán ejecutadas
durante toda la vida del proyecto de explotación, anualmente se realizará un seguimiento de las
labores de revegetación contempladas en el presente plan de restauración, información que
quedará plasmada sobre plano topográfico. Este seguimiento en la fase de post-clausura, una
vez se haya recuperado la orografía original de los terrenos afectados y se haya actuado hasta
la revegetación de las zonas, ha de ser igualmente llevado a cabo durante un periodo a acordar
con la administración competente dentro de la política de responsabilidad ambiental del
promotor asociada al proyecto minero.

4.4. ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES
El punto quinto del artículo 13 del RD 975/2009 indica la necesidad de realizar un Anteproyecto
de abandono definitivo de la labores. Dicho Anteproyecto se elaborará al finalizar el
aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a la rehabilitación y abandono
definitivos de la explotación.
Este anteproyecto recogerá las medidas que serán objeto de desarrollo en el Proyecto de
abandono definitivo. La entidad explotadora debe presentar, dicho proyecto, ante la autoridad
competente en materia de seguridad minera para obtener autorización y proceder a su
materialización.
En dicho proyecto definitivo se justificarán las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar la
seguridad de las personas y bienes.
El contenido mínimo del Proyecto definitivo de cierre y clausura se recoge en la sección
séptima, artículos 33 y 34.
En el artículo 33 se indica que en el Estudio Básico o Anteproyecto de Cierre y Clausura se han
de incluir las medidas necesarias para la rehabilitación del terreno con todos aquellos aspectos
técnicos que se prevean de utilidad para dicho cierre.
Por otro lado en el artículo 34 se da un listado de los aspectos mínimos a tratar dentro del
Proyecto definitivo de cierre y clausura, que permitan asegurar la rehabilitación y la
estabilización física y química de la instalación, de forma que se garantice a largo plazo su
seguridad estructural y se evite cualquier proceso de contaminación, estos contenidos son:
a. Estabilización geotécnica de los taludes.
b. Protección de los taludes contra la erosión superficial.
c. Sistemas de desagüe para evitar la acumulación incontrolada de agua de lluvia
o de escorrentía.
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d. Sistemas de drenaje para el rebajamiento de los niveles freáticos.
e. Remodelado.
f.

Sellado e impermeabilización de la superficie de las instalaciones de residuos
mineros.

g. Dispositivos de recogida o sistemas de tratamiento de filtraciones y lixiviados.
h. Cierre y adecuada señalización de las obras que impliquen riesgo de
accidentes.
i.

Otras acciones de rehabilitación: revegetación.

j.

Presupuesto de las actuaciones a realizar.

Geoalcali desarrollará este Proyecto en tiempo y forma dando cumplimiento a la normativa de
aplicación y observando la evolución de dicha normativa a lo largo de la vida útil de la
operación minera.
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5. PARTE

III: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA

REHABILITACIÓN

DE

SERVICIOS

E

INSTALACIONES ANEJOS A LA EXPLOTACIÓN
Atendiendo al contenido indicado en el RD 975/2009, en el presente apartado se da cobertura
a la descripción de las medidas contempladas para la rehabilitación de:
1. Instalaciones y servicios auxiliares:
a. Desmantelamiento y rehabilitación de zonas en las que se sitúen las
instalaciones de preparación, plantas de concentración y plantas de beneficio
de la explotación.
b. Desmantelamiento y rehabilitación de zonas de instalaciones auxiliares como
naves, edificios, obra civil, etc.
2. Instalaciones de residuos mineros. La rehabilitación del espacio afectado por este tipo
de instalaciones se regula dentro del Plan de gestión de residuos mineros, explicado
con detalle en el apartado siguiente.
Cuando se cese la actividad en interior de mina podrá deberse a dos factores, bien económico,
lo que implicaría una parada temporal, o bien por el agotamiento del recurso, lo que implicaría
el cierre definitivo.
Previo a cualquiera de estas actuaciones se presentará a la autoridad competente un proyecto
de suspensión tanto si es temporal como definitivo que reunirá todas las garantías técnicas
ambientales y de seguridad.
Las paralizaciones o suspensiones temporales de la actividad minera son circunstancias
contempladas y reguladas en la legislación minera, la cual a través del artículo 93 del Real
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería contempla cómo y en qué casos se podrían suspender temporalmente
los trabajos de explotación, exigiendo en cualquier caso al titular de la explotación “[…] a
mantener los (trabajos) de conservación, vigilancia, ventilación y desagüe, si hubiera lugar a
ello, circunstancia a la que deberá hacerse referencia en la autorización, así como a tomar las
medidas precisas para garantizar la seguridad de personas, bienes y derechos”.
Adicionalmente, todas estas actuaciones se deberán realizar conforme al apartado 2.2 de la
Instrucción Técnica Complementaria 13.0.01 “Abandono de labores” (aprobada por el Real
Decreto 863/1985. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera) que expresa
que el titular de la explotación deberá presentar un proyecto de suspensión temporal que reúna
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todas las garantías técnicas ambientales y de seguridad necesarias, correspondiendo a la
autoridad minera la aprobación de dicho proyecto.
En la parada temporal de la actividad, para mantener la mina en condiciones y poder reanudar
la actividad lo antes posibles, se dispondrá de un equipo mínimo de personal que se dedicará a
mantener y conservar las galerías, infraestructuras de la mina y mantener en funcionamiento la
maquinaria y los servicios, como bombeo, electricidad, teléfono, etc. Durante este tiempo se
mantendrá el sistema de ventilación en funcionamiento. Por ese motivo, las necesidades de
maquinaria no serán especiales ni distintas a las descritas en la fase de operación.
Por otro lado, se entiende como fase de Desmantelamiento aquella en la que los trabajos
cesen de forma permanente, y se deberán realizar conforme al apartado 2.2 de la Instrucción
Técnica Complementaria 13.0.01 “Abandono de labores” (aprobada por el Real Decreto
863/1985. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera).
Se describen a continuación los trabajos que se acometerán tras un cese permanente para
instalaciones y servicios y para instalaciones de residuos mineros dando cumplimiento al RD
975/2009.

5.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES
Una vez finalizada la actividad, parte de estas instalaciones serán desmanteladas, mientras
que otras por su interés arqueológico o cultural podrán ser rehabilitadas quedando como
testigo de la actividad.
Se recogen en este apartado en primer lugar unos estándares de aplicación en este tipo de
proyectos que se definen someramente en este mismo apartado pero que han de ser objeto de
proyecto específico de desmantelamiento presentado en tiempo y forma ante la autoridad
competente.

5.1.1.

ESTÁNDARES GENERALES DE APLICACIÓN

El Proyecto técnico de cierre para el desmantelamiento de las instalaciones del complejo
industrial incluirá entre otros apartados:
El desmantelamiento de las instalaciones.
Medidas ambientales asociadas al desmantelamiento:
o

La gestión de residuos.

o

Las medidas de control de las instalaciones remanentes.
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El programa de ejecución del proyecto.
Respecto a la gestión de los residuos, el citado proyecto deberá incluir un Estudio de Gestión
de Residuos acorde tanto al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, como a lo dispuesto en las
siguientes normativas autonómicas:
Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral
de Navarra.
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción
y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización
de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCDs
deberá cumplir con:
La inclusión en el proyecto de un Estudio de Gestión de Residuos de Demolición, que
sirva de base para redactar un Plan de Gestión de Residuos a aplicar en la fase de
desmantelamiento. Este estudio detallará:
o

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y/o m³, de los RCDs
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista de Residuos
incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.

o

Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto
del proyecto.

o

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán
los residuos que se generarán en la obra.

o

Las medidas para la separación de los residuos en obra.

o

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de
la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra.
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o

Las prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra.

o

Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formará parte
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Al tratarse de una obra de demolición se hará prestará especial atención a:
o

Inventario de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán.

o

Prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

o

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de demolición
realmente producidos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

o

En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando
proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con
los residuos de construcción y demolición.

Desmantelamiento

5.1.1.1.

La zona con ocupación de instalaciones necesarias para el desarrollado del proyecto minero ha
de ser objeto de desmantelamiento a la conclusión de su vida útil. La parcela ocupada por
instalaciones se encuentra dividida en dos zonas principales: zona de planta y zona de mina.
De forma genérica se pueden distinguir dos tipos principales de estructuras a demoler, si bien
este aspecto se desarrolla más detenidamente en apartados posteriores. En la zona de
actuación se encuentran:
Estructuras metálicas y de hormigón con funciones de almacenamiento y operacional.
Equipamientos.

5.1.1.1.1.

Zonificación general

Para llevar a efecto el desmantelamiento de las instalaciones mineras se ha de realizar una
identificación previa de cada uno de los elementos objeto de dicha actuación, para ello se ha
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establecido una adecuada nomenclatura para áreas y edificios e instalaciones situados en
dichas áreas.

5.1.1.1.2.

Metodología de desmantelamiento

En el proceso de ejecución de la demolición selectiva es necesario identificar tres fases:
Trabajos previos de preparación.
Ejecución material de la misma.
Desescombrado.

5.1.1.1.2.1.

Trabajos previos

El objetivo de los trabajos previos es, principalmente, el establecimiento de medidas genéricas
de seguridad previas a la ejecución del derribo. De forma general, se pueden incluir en esta
primera fase las siguientes acciones:
1. Comunicación a los organismos que puedan resultar afectados como compañías de
servicios, servicios municipales, etc.
a. No se ha de comenzar con la demolición de los edificios, hasta que las
compañías suministradoras de servicio hayan anulado las conexiones de agua,
electricidad, gas, etc. Aunque, de acuerdo con estas compañías, se dejen los
servicios necesarios para la obra, siempre protegidos de manera adecuada:
i. Se han de mantener conexiones de agua para regar, a fin de evitar el
polvo durante el derribo.
ii. La conexión de electricidad siempre será anulada, con la finalidad de
impedir el riesgo de accidente por contacto eléctrico. Sin embargo, se
deberá solicitar una conexión independiente, si ésta fuera necesaria
para el servicio de la obra.
2. Anulación de las instalaciones existentes y vaciado de depósitos.
a. Se han de vaciar todos los depósitos y tuberías de combustibles, productos
químicos o cualquier sustancia peligrosa.
3. Apuntalamiento previo.
a. Durante el procedimiento de demolición y desmantelamiento, el estado
tensional a que están sometidos los elementos constructivos de los edificios
experimenta cambios significativos con mayor rapidez que en un proceso de
construcción. Los cambios más comunes tienen origen en:
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i. La acumulación de sobrecargas en determinadas partes de los
forjados.
ii. La entrada en carga de elementos que no forman parte de la estructura
del edificio.
iii. El desmontaje de elementos que, en apariencia, no forman parte de la
estructura pero que en realidad transmiten cargas.
b. Estas situaciones recomiendan apuntalar, antes del inicio del proceso, los
elementos que puedan provocar el derribo incontrolado de una parte de la
demolición.
4. Se ha de contar con medidas de protección colectiva e individual:
a. Previsión de medios de protección colectiva e individual, frente a los efectos del
polvo, ruido, vibraciones y partículas. Antes del inicio de los trabajos será
necesario instalar medidas de protección tanto para los operarios que
trabajarán en el proceso, como para las estructuras vecinas, vías de
comunicación, servicios y áreas públicas.
b. Previsión de medios de protección colectiva e individual para seguridad del
personal de trabajo.

5.1.1.1.2.2.

Ejecución material

El desarrollo ordenado de las etapas de la demolición selectiva hace posible que el
aprovechamiento de los materiales y de los elementos constructivos sea compatible con la
imprescindible seguridad del proceso. El orden a seguir en el proceso de demolición es el
siguiente:
1. Desmantelamiento de equipos.
a. En primer lugar se procede a anular y desmantelar los servicios de calefacción
y de refrigeración, aparatos productores de agua caliente, grupos de presión de
agua, grupos electrógenos, etc. de acceso directo.
b. Una vez dichas instalaciones de servicio hayan sido anuladas, se ha de
proceder al desmantelamiento de los equipos industriales y de la maquinaria
en general.
2. Desmontaje de materiales de revestimiento y acabado.
a. Se procederá a desmontar aquellos elementos arquitectónicos que puedan ser
reutilizados siempre que no ejerzan una función portante en el edificio. El
objetivo es retirarlos antes de que el proceso de demolición pueda afectar a su
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aspecto o durabilidad. Estos materiales se desmontarán antes de proceder al
derribo del elemento resistente en que estén colocados.
3. Desmantelamiento de instalaciones.
a. Una vez que se hayan desmontado los elementos arquitectónicos reutilizables,
se ha de continuar con el proceso de desmantelamiento de las instalaciones
eléctricas, fontanería, etc. que hayan quedado liberadas; en caso de que las
conducciones sean empotradas y el proceso de desmontaje sea complejo, se
han de desmontar en el suelo, una vez que se haya derribado el elemento
constructivo del que forman parte.
4. Desmontaje de cubiertas.
a. Se ha de comenzar el proceso de desmontaje por los elementos que
sobresalen de la cubierta como chimeneas, conductos de ventilación de gases
o humos, etc.
b. El desmontaje se ha de realizar desde una plataforma y se ha de impedir que
los materiales caigan sobre el plano de la cubierta.
c. El desmontaje de los planos inclinados de las cubiertas siempre se debe iniciar
por la limatesa, siguiendo el sentido descendente hacia los aleros. El proceso
ha de seguir un orden simétrico, de manera que no se produzcan caídas de
tramos por desequilibrio de cargas.
d. La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas más al exterior hacia
las interiores, primero el material de cobertura, a continuación la capa de apoyo
y finalmente la estructura de la cubierta.
e. En las estructuras de cubiertas a base de cerchas, si los cambios y las correas
actúan como elementos de trabadura, no se ha de comenzar a desmontar el
elemento cercha sin su apuntalamiento previo. También se ha de fijar un cable
por encima del centro de gravedad para evitar que bascule o que caiga alguna
de las cerchas de forma repentina.
f.

Si la cercha ha de ser reutilizada, se ha de desmontar entera. Por esta razón se
ha de colgar de manera que no se altere demasiado el estado tensional para el
cual ha sido proyectada y no aparezcan en ella deformaciones que dificulten la
reutilización.

g. En las cubiertas planas se llevará a cabo la demolición de los materiales que
forman la capa de formación de pendientes siempre que no estén unidos
solidariamente a estructura. En esta operación no se demolerá la capa de
compresión del forjado ni se debilitarán vigas ni viguetas. Si la capa de
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formación de pendientes es solidaria o del mismo material que el forjado, la
demolición se ha de hacer conjuntamente.
5. Demolición de tabiques y paredes interiores.
a. Se ha de comprobar si los tabiques y las paredes interiores están sometidos a
cargas verticales debidas a una transmisión del forjado a causa de una
excesiva deformación. Si el forjado se ha deformado y transfiere carga al
tabique, éste se ha de apuntalar antes de desmontarlo.
b. En los edificios de estructura de hormigón armado si los tabiques no están
sometidos a cargas verticales, los parámetros se han de cortar verticalmente,
de arriba a abajo de manera que la caída se haga por empuje. En cambio,
cuando los tabiques no son de obra de fábrica, es el caso de los entramados
de madera, de plástico o de metal, se han de desmontar siguiendo el orden
inverso en que se llevó a cabo su montaje.
6. Demolición de paredes de fachadas.
a. Si la pared de fachada forma parte de la fachada del edificio, en general se han
de desmantelar previamente todos los elementos constructivos situados por
encima: forjados, cerchas, etc.
b. Si la pared solo tiene función de cerramiento, se ha de desmantelar después de
haber derribado el forjado superior o la cubierta y antes del forjado o las vigas
sobre las cuáles se apoya.
c. Por lo que se refiere al desmontaje del maderamen de puertas y ventanas, en
general se ha de ir efectuando a medida que se desmonte el paramento.
d. Si la pared de fachada es portante y en el caso de desmontarla previamente,
es recomendable apuntalar la abertura de la pared e instalar protecciones para
el personal con la finalidad de evitar una caída fortuita.
e. Las paredes de fachada que no forman parte de la estructura del edificio se
han de deshacer planta por planta, de manera que no tiene que haber paredes
de más de una planta de altura sin trabadura superior del forjado.
f.

Si la pared de fachada es de elementos prefabricados, se ha de comprobar si
éstos están sometidos a cargas no previstas o si al desmontarlos se debilita el
elemento estructural de apoyo. En ambos casos, se ha de proceder a un
apuntalamiento previo al inicio del desmontaje.

P á g i n a 146 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

g. En todos los tipos de paredes de fachadas, sea cual sea el sistema de
desmontaje empleado, se han de disponer andamios en el exterior de la
fachada.
7. Demolición de elementos de la estructura.
a. Cuando ha finalizado el desmontaje de los elementos arquitectónicos
reutilizables y los trabajos de recuperación de los materiales reciclables, y se
han desmantelado los elementos constructivos no portantes, solamente queda
la demolición de los elementos de la estructura y de todos los que han pasado
a ser portantes.
8. Forjado y vigas.
a. El forjado se ha de demoler, en general, una vez suprimidos todos los
elementos situados por encima: pilares, tabiques, mobiliario fijo, etc. Con
anterioridad a la demolición, sin embargo, es necesario apuntalar las secciones
en voladizo; el tramo central de crujía que no se corta, cuando las viguetas son
continuas en dos tramos consecutivos; y también cuando se observe que el
forjado se ha deformado excesivamente o que ha cedido.
b. Las cargas que soportan los apuntalamientos se han de transmitir a los
elementos estructurales inferiores que estén en buen estado, sin superar
nunca la carga admisible por éstos. Los apuntalamientos se han de ejecutar en
sentido ascendente; es decir, de abajo a arriba, en sentido contrario al proceso
de demolición. El proceso ha de comenzar por los tramos en voladizo, sin dejar
ninguno de ellos sin apuntalar.
c. Por lo que respecta a las losas de hormigón armado, se han de desmontar
siguiendo los criterios siguientes:
i. Si el armado es en una sola dirección, se han de cortar en secciones
paralelas a la armadura principal.
ii. Si la armadura tiene dos direcciones, la dirección de los cortes ha de
formar recuadros.
d. Cuando los forjados están formados por elementos lineales prefabricados de
hormigón armado o precomprimido, hierro, acero o madera, en primer lugar se
ha de observar el estado de los extremos sobre los soportes. Es necesario
comprobar que los extremos de las viguetas no están degradados a causa de
la humedad y el calor transmitido a través de la pared de fachada, o de la
proximidad de zonas húmedas o chimeneas; es imprescindible comprobar el
estado de degradación de la madera.
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e. En todo caso, el desmontaje de las viguetas se ha de iniciar con el
apuntalamiento o la supresión de la vigueta y seguidamente, cortar sus
extremos, muy cerca de los soportes.
f.

En las escaleras, se han de desmontar en primer lugar los materiales de los
peldaños y los rellenos. Si la escalera está formada por peldaños en voladizo,
no se ha de desmantelar la pared donde se empotran. Es necesario apuntalar
las bóvedas de escalera antes de empezar a hacer los cortes de las secciones
en que se desmontará.

g. Con las viguetas de forjado se han de tener en cuenta los mismos criterios
expuestos para las viguetas.
9. Pilares.
a. Cuando se han desmantelado las secciones de forjado, las vigas y todos los
elementos que cargan sobre el pilar de soporte, se ha de proceder a cortarlo
por el plano de la base.
b. Si el pilar es de hormigón, se han de cortar las armaduras de una de sus caras
y, por empuje o tracción, hacerlo caer. Finalmente, se han de cortar las
armaduras de la otra cara.

5.1.1.1.2.3.

Desescombrado

La evacuación de los escombros podrá realizarse de las siguientes formas:
Apertura de huecos en el forjado. Con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,5
m, coincidentes los huecos en vertical, en dos forjados sucesivos, y distribuidos de tal
forma que permitan la rápida evacuación de los escombros. No es recomendable para
edificios con altura de más de dos plantas.
Mediante uso de grúa. Cuando se disponga de un espacio apropiado para su
instalación además de una zona amplia y alcanzable por la grúa para la descarga de
escombros.
Mediante canales. Estarán perfectamente sujetos al cerramiento y ensamblados entre
sí, estando el último tramo del canal inclinado ligeramente de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m
por encima de la superficie de caída. Su sección útil no será superior a 50 cm. x 50 cm.
y su embocadura superior deberá estar protegida contra caídas accidentales.
Lanzamiento libre del escombro. Desde una altura no superior a dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre no inferior a 6 m x 6 m para caída del mismo
el cual debe estar perfectamente acotado y vigilado.
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Desescombro mecanizado. Mediante maquinaria apropiada, no debiendo aproximarse
la misma a la medianería a menos de 1 m. de distancia y nunca trabajando
perpendicularmente a la misma.

5.1.1.1.3.

Condiciones generales de ejecución

5.1.1.1.3.1.

Desmantelamiento

Como paso inicial del procedimiento, se desmantelarán todas las pasarelas, tuberías,
accesorios de equipos y depósitos de subproductos para facilitar las maniobras de la
maquinaria que será utilizada en los trabajos posteriores. Del mismo modo la estructura
principal de los elementos quedará libre facilitando los trabajos de cizallamiento y
oxicorte.
Previamente al corte y desmantelamiento de tuberías y conductos se realizará un
venteo de las mismas para evitar posibles consecuencias por la existencia de
sustancias o gases nocivos.
Se llevará a cabo el arranque de los elementos que puedan desprenderse y caer tras el
corte.
Para el desmantelamiento de equipos de altura elevada (depósitos de subproductos,
torre de refrigeración, etc.) se utilizará el oxicorte hasta la altura en que los equipos de
cizallamiento puedan actuar.
El orden normal de desmantelamiento de los equipos será desde arriba hacia abajo,
mediante el corte sucesivo de piezas.
Si un equipo presenta algún tipo de revestimiento o de elemento no metálico (gomas,
telas asfálticas, etc.) deberá eliminarse mecánicamente previamente al inicio del
oxicorte.
El desmantelamiento de equipos interiores en las distintas naves de la fábrica deberá
realizarse en su mayor parte mediante oxicorte debido al reducido espacio del que se
dispone para la entrada de maquinaria pesada con cizalla.
En el momento en que sea posible por el avanzado estado del desmantelamiento
interior, se podrá demoler una zona puntual en el cerramiento de la nave respetando
los elementos estructurales de la misma. De esta forma será posible introducir
maquinaria para proceder al movimiento del material desmantelado a la zona exterior
de acopios y proceder a su achatarramiento.

5.1.1.1.3.2.

Demolición

Antes de la demolición
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Las edificaciones, al comienzo de la demolición, estarán rodeadas de una valla, verja o
muro de altura no menor de 2 m.
Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,5 m. Cuando dificulte
el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor
de 10 m y en las esquinas.
Se protegerán los elementos de Servicios Generales que puedan ser afectados por la
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas.
En fachadas se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla
inclinada, rígida que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta
pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones,
bridas, cables con terminales de fábrica como gafas o ganchos y lonas o plásticos así
como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
accidentarse.
No se permitirán hogueras dentro ni fuera de las identificaciones, así como exteriores.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de
demolición.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, las
acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las compañías suministradoras, se
taponará el alcantarillado y se revisarán los locales de los edificios, comprobando que
no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras
derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas de los edificios, así como
si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo,
durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinarias a emplear se mantendrá la distancia de
seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB
(instalaciones de electricidad- baja tensión) y las normas NTE-IEP (instalaciones de
electricidad- puesta a tierra).
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma
que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que abatan o vuelquen.
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Siempre que la caída de altura del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas
para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el
entrevigado.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
Se mantendrán dos accesos independientes, uno para vehículos y otro para personal.
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar
el corte o al suprimir las tensiones.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones como vidrios o aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por
piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado evitando caídas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima
de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
El vuelco solo podrá realizarse para elementos desplazables, no empotrados, situados
en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja. Será
necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su
espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad
del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de
lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza.
Los compresores, martillos, neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de
la Dirección Técnica.
Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y
clavos.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se la carga a
su lugar inicial.
No se desprenderán las cargas bajo el solo control del freno.
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Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. En todos los
casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
2

No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m , sobre forjados aunque
estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se acumularán elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pié.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de los edificios en estado inestable
que el viento, las condiciones atmosféricas y otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas de plásticos, las zonas o
elementos de los edificios que puedan ser afectados por aquella.
Después de la demolición
Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las construcciones y
edificaciones próximas para observar las posibles lesiones que pudieran haber
surgido.
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de
servicio.

Medidas ambientales a considerar en el desmantelamiento

5.1.1.2.

Durante el proceso de desmantelamiento se han de observar un conjunto de medidas con el
objetivo de reducir o eliminar los efectos ambientales que este tipo de actuación puede
generar, se hace especial referencia a la correcta gestión de los residuos que pasa por:
Segregación de residuos.
Inventario y clasificación de residuos.
Almacenamiento y etiquetado.
Gestión.

5.1.1.2.1.

Segregación de residuos

La segregación de residuos permite optimizar el transporte a gestor autorizado, abaratando los
costes de gestión.
Para ello se realizará un proceso de demolición selectiva que permita desde el inicio separar
los residuos a generar, en dos grandes grupos en función de sus características:
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Inertes.
Peligrosos.
Dentro de cada uno de ellos se distinguirán según su naturaleza, almacenándose y
gestionándose de forma independiente.
Para ello se habilitarán dos zonas de acopio una para los inertes y otra para los peligrosos, la
zona habilitada para los residuos peligrosos deberá estar situada próxima a la zona de obras,
protegida de las mismas con fácil acceso y diseñada para evitar la contaminación del suelo.

5.1.1.2.2.

Inventario y clasificación de residuos

El inventario de los residuos y su consiguiente codificación se realizará de acuerdo con las
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. De forma genérica se clasificarán los residuos
susceptibles de generarse durante el desmantelamiento en:
Inertes:


Hormigón, ladrillos, materiales cerámicos.



Madera, vidrio y plástico.



Metales y aleaciones.



Suelos.



Residuos mezclados.

Peligrosos:


Cualquiera de los materiales anteriores contaminados por alguna sustancia.



Placas de fibrocemento y aislamientos con amianto.



Aceites usados.



Absorbentes y trapos contaminados.

Es importante, que para realizar una buena segregación de los residuos se realice previamente
al desmantelamiento una inspección de los elementos identificando a priori los distintos
materiales susceptibles de generar, así como se tomen las medidas necesarias para saber si
se encuentran contaminados o no.

5.1.1.2.3.

Almacenamiento y etiquetado

Dentro de las dos zonas habilitadas para los residuos, se señalarán distintos sectores para la
reagrupación de los mismos identificándose claramente el residuo mediante su ficha
identificativa que contendrá como mínimo los siguientes datos:
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Nombre.
Código LER.
Productor.
Fecha de almacenamiento.

5.1.1.2.4.

Gestión

La empresa explotadora ha de estar registrada en el Registro de Productores de residuos
peligrosos, de este modo la gestión de los residuos generados deberá realizarse siempre a
través de gestor autorizado, manteniendo la trazabilidad sobre tipología, cantidades
producidas, almacenamiento, recogida y transporte de los mismos, así como su destino final.
Se ha de:
Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
Clasificar los residuos correctamente.
Evitar la mezcla de residuos.
Respetar las zonas designadas de almacenamiento.
No eliminar los residuos por combustión directa e incontrolada de los mismos.

5.1.1.2.5.

Cronograma

El desmantelamiento de las infraestructuras existentes se llevará a cabo en distintas fases, al
objeto de reducir los posibles impactos al medio y de no dejar todas las actuaciones para el
final de la vida útil de la explotación.
De esta forma, en el proyecto Mina Muga, se distinguen dos fases principales, estas fases son:
La Etapa D1: Clausura de la mina de interior y desmantelamiento de instalaciones
industriales asociadas al beneficio de la potasa. 20 meses.
La Etapa D2: Desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la planta de sal de
deshielo, depósito temporal de materiales valorizables, accesos, balsas aún operativas
y línea eléctrica. 8 meses.
Llegado el momento de cada una de las fases indicadas se realizará el consiguiente proyecto
específico de desmantelamiento definiendo las estructuras a desmantelar en cada una de ellas.
Si bien Geoalcali tiene el planteamiento claro de desmantelamiento en dos fases de todas las
instalaciones con la recuperación del estado original de los terrenos afectados, en función de
los acuerdos que durante la vida de la explotación se puedan llegar a adoptar con las
administraciones

locales/provinciales/estatales

en

los

proyectos

específicos
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desmantelamiento se podrán proponer instalaciones que podrían ser objeto de uso futuro y por
tanto de no desmantelamiento, con objeto de una puesta en valor tras la actividad minera.

5.1.1.2.6.

Rehabilitación

Este apartado será objeto de definición y desarrollo en el proyecto específico de
desmantelamiento que se presente ante la autoridad competente en tiempo y forma adecuados
previa la ejecución del desmantelamiento final del proyecto minero Muga.
En principio no se plantea la rehabilitación de ninguna de las instalaciones dedicadas a la
actividad extractiva. En caso de acordar no realizar un desmantelamiento completo del
proyecto se deberían de definir y describir las estructuras que permanecerían rehabilitadas una
vez finalizadas la explotación y cuál sería su objetivo.

5.1.2.

APLICACIÓN AL PROYECTO MINA MUGA

En el caso de Proyecto de Mina Muga tras un cese permanente de las labores de interior, las
labores de desmantelamiento se realizarán en dos etapas:
La Etapa D1: Clausura de la mina de interior y desmantelamiento de instalaciones
industriales asociadas al beneficio de la potasa. 20 meses.
La Etapa D2: Desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la planta de sal de
deshielo, depósito temporal de materiales valorizables, accesos y línea eléctrica. 8
meses.
Entre las etapas D1 y D2 se continuará con la producción de sal de deshielo hasta consumir el
stock presente en el depósito temporal de materiales valorizables, este periodo de producción
será de 16 años estimando un ritmo de producción anual de 1 Mt de sal.
Las instalaciones desmanteladas en función de su necesidad y la vida de producción del
proyecto se resumen en la Tabla 5-1:

INSTALACIÓN
Bocamina
Zona industrial y logística (exceptuando Fábrica de
Sal de Deshielo y oficinas)
Balsas de aguas a dulces, pluviales y regulación
Balsas de evaporación
Depósitos de tierras inertes
Carretera de acceso desde la NA 5410 hasta la
entrada a Muga
Línea eléctrica de AT 66 MV y subestación
eléctrica transformadora a MT
Fábrica de Sal de Deshielo y oficinas

ETAPA DE DESMANTELAMIENTO Y
RESTAURACIÓN
ETAPA D1
ETAPA D2
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INSTALACIÓN

ETAPA DE DESMANTELAMIENTO Y
RESTAURACIÓN
ETAPA D1
ETAPA D2





Depósito temporal y balsa lixiviados
Vallado exterior y caminos periféricos
Desvíos de cauces
Desvío de la acequia de riego de la Comunidad de
Regantes del Canal



Tabla 5-1. Instalaciones desmanteladas por etapas
A continuación se presenta una descripción somera de las actividades asociadas al
desmantelamiento algunas de las instalaciones principales.

5.1.2.1.
5.1.2.1.1.

Actividades asociadas a la Etapa D1 de desmantelamiento
Clausura de galerías, accesos al interior y pozos de ventilación

Cuando el cese de la actividad sea definitivo, se procederá al relleno con material proveniente
del depósito temporal de materiales valorizables y con backfilling, en las últimas cámaras y
galerías abiertas, pudiéndose emplear también material de excavación acopiado en otras
zonas de la mina. El relleno se realizará a lo largo de toda la infraestructura interior de la mina.
Si el sentido de minado del yacimiento se realiza desde las rampas hasta el final de la
concesión minera, en la fase de desmantelamiento, el sentido de llenado es al revés, desde los
huecos más lejanos de la rampa hasta la misma. A su vez, siguiendo el mismo sentido y la
misma secuencia, se irán desmontando todos los servicios asociados a la operación minera,
como por ejemplo aparamenta eléctrica, instalaciones asociadas al agua y cintas
transportadoras entre otras.
El material de backfilling se empleará hasta la cota de la rampa donde hay la alternancia con
las evaporitas. En este punto se ejecutará un tapón de hormigón para aislar las evaporitas.
Posterior a la ejecución del tapón, el nivel freático se irá recuperando de forma natural hasta
alcanzar el nivel de equilibrio de la zona.
Los emboquilles de las rampas se sellarán y, por último, en esta fase se realizará el relleno con
tierras de toda la zona de bocamina hasta alcanzar la cota del terreno natural que se excavó en
su día. Posteriormente se compactará. Finalmente se plantará vegetación autóctona para
conseguir una mayor integración paisajística.
El proceso de restauración de los pozos comenzará con el desmontaje y retirada de cableado,
maquinaria etc. dejando revestimiento e impermeabilización. También se retirará toda la
instalación de superficie. Se procederá al sellado del acceso a las galerías de la mina desde el
interior y posteriormente desde el exterior se procederá al relleno de la parte salina con material
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inerte, cementando encima con hormigón la última parte para aislar la parte salina y evitar
entradas de agua.
Posteriormente en superficie se excavará en torno a la boca del pozo para hacer una losa de
hormigón armado que cierre y selle el acceso al pozo utilizando encofrado perdido.

5.1.2.1.2.

Desmantelamiento de las instalaciones de superficie

Se describen a continuación las actuaciones que, en Fase de Desmantelamiento, se llevarán a
cabo en las instalaciones de superficie del proyecto. Es importante destacar, que este apartado
será objeto de desarrollo en detalle en el Proyecto específico de desmantelamiento que se
presente ante la autoridad competente en tiempo y forma adecuados previa la ejecución del
desmantelamiento final del Proyecto minero Muga.
Bocamina.


La plaza de la bocamina y los portales de entrada se demolerán. Toda la zona
recuperará las cotas de terreno natural original, una vez realizados los rellenos
de tierras con el material procedente de los depósitos de tierras inertes.



Se realizará un desmontaje completo de todas las instalaciones exteriores de
cintas transportadoras, centros de transformación eléctrica, depósitos aéreos,
viales de acceso y tuberías enterradas.



Tal y como ya se ha indicado, las bocaminas serán cerradas mediante tapes
realizados con relleno de las rampas de acceso y cerramiento hormigonado
con armadura que garantice la imposibilidad de entrada así como la seguridad
de la zona de cobertera sin posibilitar colapso en ningún caso.

Zona industrial y logística.


Se

desmontarán

todos

los

edificios,

urbanizaciones

e

instalaciones

exceptuando la Fábrica de Sal de deshielo y el edificio de oficinas, siguiendo el
proceso inverso al de su construcción. Se transportarán los elementos
desmontados para su posterior reciclaje en los centros gestores autorizados.


Los solares y espacios que no vayan a ser aprovechados, volverán a recuperar
su condición de suelo rústico, para volver a tener un aprovechamiento agrario.



No se desmantela, por supuesto, en esta etapa la zona de acopio de sal de
deshielo y la planta de producción asociada a este producto.

Balsas de aguas a dulces, de pluviales, evaporación y regulación.


Los sólidos de fondo se retirarán hasta la lámina impermeable mediante
medios mecánicos para ser transportados a un gestor (en el caso de la balsa
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de aguas pluviales) o hasta el depósito temporal (en el resto de balsas), donde
serán extendidos y compactados. Este trabajo siempre se realizará antes de
que finalicen los trabajos de backfilling.


La lámina impermeable se retirará y trasladará a gestor de residuos autorizado.



Las obras de fábrica perimetrales se desmontarán, al igual que todas las
tuberías de bombeo comunicadas con planta.



Toda la superficie volverá a ser recuperada aportando las capas de tierra de
excavación y tierra vegetal originales, así como los trazados de cunetas,
cauces naturales y perímetros de fincas. De esta manera, este suelo volverá a
tener un aprovechamiento agrícola.



Será necesario dejar al menos una balsa de evaporación sin desmantelar hasta
la Etapa D2.

Barrera visual norte y barrera de protección sur


Desaparecerán entre las Etapas D1 y D2 al ser necesario todo el material del
que se forman estas barreras para recuperar las zonas desmanteladas.



Se recuperarán los trazados originales de fincas y cunetas ocupados por estos
depósitos.

5.1.2.2.

Actividades asociadas a la Etapa D2 de desmantelamiento

Siguiendo la filosofía de las actuaciones descritas en la Etapa D1, durante la Etapa D2 se
procederá al desmantelamiento de:
Carretera de acceso desde la NA 5410 hasta la entrada a Muga.
Fábrica de sal de deshielo, parque de acopio de sal y oficinas.
Línea eléctrica de 66 kV y subestaciones eléctricas transformadoras a MT.
Balsas de aguas evaporación restantes.
Depósitos de tierras inertes (restante).
Depósito temporal de materiales valorizables y balsa lixiviados.
Vallado exterior y caminos periféricos.
Desvíos de cauces y Acequia de riego de la Comunidad de Regantes del Canal.
Se describen a continuación las actuaciones que, en esta segunda fase de desmantelamiento,
podrán llevarse a cabo en las instalaciones de superficie del proyecto.
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Es importante destacar, como ya se ha indicado en los apartados anteriores de generalidades,
que este apartado será objeto de desarrollo en detalle en el proyecto específico de
desmantelamiento que se presentará ante la autoridad competente en tiempo y forma
adecuados previa la ejecución del desmantelamiento final del proyecto minero Muga.
Carretera de acceso desde la NA 5410 hasta la entrada a Muga


Atendiendo al principio de desmantelamiento general al final de la actividad
este acceso será desmantelado mediante picado del asfalto, segregación de
materiales, reacondicionamiento de los servicios afectados y/o de los terrenos
al estado original mediante descompactado, aporte de material, tierra vegetal y
siembra acorde al entorno.

Fábrica de sal de deshielo, parque de acopio de sal y oficinas


Atendiendo al principio de desmantelamiento general al final de la actividad
estas instalaciones de la zona industrial serán desmanteladas aplicando las
mismas medidas indicadas para el desmantelamiento de este tipo de
instalaciones en la etapa D1.

Línea eléctrica de AT 66 MV y subestación eléctrica transformadora a MT


Atendiendo al principio de desmantelamiento general al final de la actividad
esta línea será desmantelada, se considera la recogida del tendido eléctrico
como la demolición de cada uno de los apoyos aéreos y la reposición de las
zonas afectadas.

Balsas de agua de evaporación restantes


Se aplican las mismas medidas indicadas para el desmantelamiento de las
balsas en la etapa D1.

Depósito de tierras inertes


Se plantea de forma gradual entre las etapas D1 y D2, se aplican las mismas
medidas indicadas para el desmantelamiento de este tipo de depósito de
materiales en la etapa D1.

Depósito temporal de materiales valorizables y balsa de lixiviados


Se plantea de forma gradual entre las etapas D1 y D2, este acopio de material
será objeto de beneficio con el objeto de producción de sal de deshielo que
saldrá a la venta a razón de 1 Mt anuales, de modo que en 16 años este
depósito se agotará. El rechazo del tratamiento de este material en la planta de
sal será objeto de gestión llevándolo a gestor autorizado no quedando en la
zona del proyecto material alguno.

P á g i n a 159 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)



Durante el beneficio del material salino valorizable se deberán gestionar
correctamente los materiales resultantes de esta operación minera a cielo
abierto (tierras de acopio en los taludes exteriores, capas de materiales de
impermeabilización en las zonas de cobertera del propio material, elementos
de la red de drenaje, etc.; así mismo una vez la explotación esté llegando a su
término

se

han

impermeabilización

de
y

gestionar
gestión

de

correctamente

los

aguas

base,

de

la

materiales
realizar

de
una

descompactación del terreno para proceder a la recuperación final del área con
la reposición de los elementos afectado a su fotografía actual.


La balsa de lixiviados será desmantelada al final de la operación de beneficio
del material acopiado en el depósito de materiales valorizables; para su
desmantelamiento se seguirán las mismas pautas que para el resto de las
balsas del proyecto.

Vallado exterior y caminos periféricos


El vallado exterior se desmontará, manteniendo los caminos periféricos que
puedan servir de acceso a las fincas existentes.

Desvíos de cauces


Los cauces desviados para la construcción de toda la infraestructura, se
devolverán a su trazado original manteniendo las secciones y pendientes que
tienen en la actualidad y que quedan reflejadas en el levantamiento topográfico
que se ha llevado a cabo de la zona de las futuras instalaciones.

Acequia de riego de la Comunidad de Regantes del Canal


Se devolverá al trazado anterior a la explotación manteniendo su geometría.

5.2. INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Respecto a la generación y gestión de residuos mineros a través de instalaciones de residuos
mineros en el Proyecto Mina Muga, resulta necesario realizar las siguientes puntualizaciones
legales:
1.

Concepto de residuo minero y de instalaciones de residuos mineros:

Según la definición de residuo minero recogida en el artículo 3.7 del RD 975/0229:
“Aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la investigación y
aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina,
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gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas de proceso e
incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que
constituyan residuos tal y como se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.”
Y según la de definición de residuo del artículo 3 la Ley 22/2011:
“Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la
obligación de desechar”.
Los subproductos del proceso de beneficio de la potasa del Proyecto Mina Muga no podrían
ser considerados legalmente como residuos (y consecuentemente como residuos mineros)
ya que, o bien son utilizados como relleno para el proceso de backfilling o bien son
valorizados a través de su venta principalmente como sal de deshielo. Consecuentemente
con lo anterior, al presente Plan de Restauración no le sería de aplicación los artículos del
RD 975/0229 relativos al Plan de Gestión de Residuos Mineros (artículo 16 y siguientes del
citado RD).
A pesar de ello y dado el tiempo que el depósito temporal de materiales valorizables estará
presente en el área de proyecto, se ha optado por escoger el escenario ambientalmente
más conservador tratándose el depósito temporal como un depósito de residuos mineros.
La rehabilitación del espacio afectado por esta instalación se regula en el Plan de Gestión
de Residuos Mineros (parte IV del presente plan de restauración).
2.

Beneficio del depósito temporal de materiales valorizables

El depósito temporal de materiales valorizables será beneficiado durante 16 años (ver
apartado 3.4.1.). A este respecto el RD 975/2009 contempla en su artículo 36 lo siguiente:
“2. En caso de utilización de residuos mineros durante otras fases de la vida de la
instalación, la entidad explotadora deberá solicitar autorización a la autoridad
competente, previa inclusión en la memoria del proyecto constructivo de la descripción
de los trabajos a desarrollar en el plan de labores anual o en un proyecto presentado a
tal efecto.
3. En el caso de que la reutilización condujese a la eliminación total de la instalación,
ésta causará baja como tal a los efectos de control por parte de la autoridad
competente.”
De este modo, para dar cumplimiento a dicho requisito, Geoalcali presentará junto con el
preceptivo Proyecto de Cierre y Clausura – regulado por el artículo 33 del citado Real Decreto
y que será presentado en tiempo y forma – un proyecto que contemplará la total desaparición
del citado depósito de materiales valorizables. Este Proyecto estará directamente relacionado
con el Proyecto de Beneficio que se presentará para el aprovechamiento de los materiales
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valorizables acopiados en el depósito temporal, dado que la propuesta del promotor es el
aprovechamiento total de estos materiales y la gestión en gestor autorizado del rechazo el
Proyecto de Cierre y Clausura consistirá en la reposición de los elementos afectados por la
huella del depósito temporal hasta alcanzar la situación inicial de la zona (anterior al proyecto
extractivo).
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6. PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1. ALCANCE DEL PGRM
Con el presente capítulo se pretende dar cumplimiento al objetivo de la parte IV del RD
975/2009 y su actualización a través del RD 777/2012.
De este modo dentro del presente capítulo no se incluye la gestión de aquellos residuos que no
resultan directamente de la investigación y aprovechamiento, aunque se generen en el
desarrollo de estas actividades, como son los residuos alimentarios, los aceites usados, las
2

pilas, los vehículos al final de su vida útil y otros análogos , que se regirán por la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y sus disposiciones de desarrollo.
De este modo el presente capítulo describe la gestión de los residuos mineros, y por tanto, en
adelante el Plan de Gestión de Residuos Mineros se denominará PGRM.

6.2. OBJETIVO DEL PGRM
En el presente apartado se da respuesta a las actuaciones proyectadas para Mina Muga para
cumplir con los objetivos del PGRM. Geoalcali propone un proyecto de explotación del mineral
la potasa y sal. En este proceso de producción minera, en la ejecución de las labores mineras
y, de manera más importante, en el proceso de tratamiento del mineral se genera una gran
cantidad de materiales valorizables al que se le da una salida como producto de venta a lo
largo de la vida total del proyecto minero.
La proporción de mineral a la salida de mina (ROM) a la cantidad de producto final es la
siguiente:
800 t/h de producción ROM.
134 t/h de producto final potasa granulada (GMOP).
según demanda t/h de producto final potasa estándar (SMOP).
127 t/h de sal de deshielo.
Los ratios anuales del balance de materiales del proyecto se resumen en la Ilustración 6-1.

2

Dichos residuos y su gestión se tratan en el apartado 4.7. del EsIA Refundido.
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Ilustración 6-1. Balance de masas anual durante la Fase de Explotación (Mt)

Dado que la explotación Mina Muga para los 18 años de producción minera planificados tiene
3

un objetivo de 100 Mt de mineral ROM, esto supone la gestión del orden de 12,9 Mm de
materiales valorizables que se acopia en un depósito temporal y se gestiona dentro del
proyecto Mina Muga - atendiendo a lo expuesto en el apartado 5.2 del presente documento como un depósito de un residuo para garantizar la seguridad del mismo.
Bajo el prisma de viabilidad económica y ambiental, atendiendo al principio de desarrollo
sostenible, Geoalcali propone la reducción de la cantidad de material a gestionar, con dos
propuestas:
Reutilización de parte del material de rechazo del proceso de producción de la potasa
para la preparación de una pasta de relleno que permita el cierre de los huecos
mineros generados. Esta acción permite a la par que asegurar la estabilidad de la
explotación reducir la potencial subsidencia derivada de la actividad minera y, por
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supuesto, reducir la cantidad de material a gestionar en superficie. Con esta acción se
cumple con el apartado a) 3) de los objetivos del RD (Punto segundo del Artículo 17.
Objetivos del plan de gestión de residuos mineros).
Recuperación de material como venta de subproducto, el primer término Geoalcali
propone el acopio en zonas preparadas para ello de sal de deshielo, resultante de un
tratamiento de las colas de proceso, así como el acopio en el depósito de materiales
valorizables (cuyo beneficio se incluye dentro del plan de mina en una segunda etapa
de explotación). Estas acciones permiten obtener un valor económico del rechazo del
proceso de tratamiento de la potasa y reducir la cantidad de materiales a gestionar en
superficie (siendo esta cantidad cero al final de la segunda etapa de producción
planteada en el proyecto Mina Muga). Con esta acción se cumple con el apartado b) de
los objetivos del RD (Punto segundo del Artículo 17. Objetivos del plan de gestión de
residuos mineros) mediante valorización de los residuos del proyecto.
En el presente PGRM Geoalcali garantizará la correcta gestión de los materiales de rechazo de
las dos etapas de producción de modo que no supongan un peligro para la salud de las
personas y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio ambiente y, en
particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora, sin causar
molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar negativamente al paisaje ni a lugares
que representen un interés especial.
Geoalcali en el presente PGRM plantea las medidas a adoptar para el cierre y clausura, y
mantenimiento y control posterior a la clausura, intentando que las labores de control en la fase
post-clausura sean tales que permitan garantizar la no afección al medio dado que el
planteamiento final es la recuperación total de la fotografía anterior al proyecto extractivo.

6.3. CONTENIDOS DEL PGRM
Atendiendo al artículo 18 del Real Decreto de aplicación el Plan de Gestión de Residuos
incluirá al menos lo que sigue:
Caracterización de los residuos mineros que se van a generar durante el
aprovechamiento y que se van a depositar en las instalaciones.
Clasificación propuesta para dichas instalaciones:


Cuando se precise una instalación de residuos de categoría A se han de incluir
la política de prevención de accidentes graves, un sistema de gestión de la
seguridad, y un plan de emergencia interior.



En el caso en que la entidad explotadora no considere precisa una instalación
de categoría A deberá incluirse información suficiente que lo justifique.
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Descripción de la actividad que genera los residuos mineros y de los tratamientos
posteriores que éstos reciben.
Descripción de la forma en que el medio ambiente y la salud humana puedan verse
afectados negativamente por los residuos así como las medidas preventivas
propuestas.
Procedimientos de control y seguimiento.
Definición de proyecto constructivo.
Anteproyecto de cierre.
Estudio de las condiciones del terreno que vaya a verse afectado.
Este plan de gestión de residuos, en cumplimiento de la normativa, contiene la información
necesaria que, en principio, debería permitir a la autoridad competente evaluar la capacidad de
Geoalcali de cumplir los objetivos del plan.

6.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS DEL PGRM
6.4.1.

BASE LEGAL DE LA CARACTERIZACIÓN

La caracterización de los residuos mineros se ha de atendiendo a las indicaciones del Real
Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica 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 las actividades mineras.
En su Anexo primero dentro del punto 1 se desarrolla la caracterización de los residuos, en su
punto 1.1.1 se toma la definición de residuos inertes del RD 975/2009, y en su punto 1.1.2 se
completa la misma en atención al mismo RD 975/2009 y la Decisión de la Comisión de 30 de
abril de 2009 (2009/359/CE).
En base a lo anterior la caracterización de los residuos mineros se ha realizado atendiendo a
las indicaciones del Anexo I del RD 975/2009, cuyo contenido exacto es:
“1. Los residuos que se vayan a depositar en una instalación deberán caracterizarse de tal
manera que quede garantizada la estabilidad física y química a largo plazo de la estructura de
la instalación y se eviten accidentes graves. La caracterización de los residuos incluirá, cuando
proceda y de acuerdo con la categoría de la instalación de residuos, los siguientes aspectos:
a) Descripción de las características físicas y químicas previstas de los residuos que deban
verterse a corto y largo plazo, con referencia particular a su estabilidad en las condiciones

P á g i n a 166 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

atmosféricas/meteorológicas reinantes en superficie, teniendo en cuenta el tipo de mineral o
minerales extraídos y la naturaleza de cualesquiera terrenos de recubrimiento o minerales de
ganga que se desplacen en el curso de las operaciones de extracción;
b) Clasificación de los residuos según la entrada pertinente de la Decisión 2000/532/CE, con
especial atención a sus características peligrosas;
c) Descripción de las sustancias químicas que deban utilizarse durante el tratamiento del
recurso mineral y de su estabilidad;
d) Descripción del método de vertido;
e) Sistema de transporte de residuos que se vaya a utilizar.
2. Se establece esta caracterización de los residuos mineros, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 22.1.e) de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de
2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la
Directiva 2004/35/CE. En consecuencia, los requerimientos técnicos necesarios definidos por la
Comisión Europea serán de directa aplicación en nuestro ordenamiento una vez aprobados por
dicha Institución de la Unión Europea.”
La Decisión 2000/532/CE que se indica en el RD 975/2009 recoge en su Anexo el listado de
residuos, entre los cuales destaca con un * aquellos que se consideran peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.
La citada Decisión se ha visto modificada por la Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16
de enero de 2001; no obstante en lo que se refiere al presente proyecto minero el contenido de
la Decisión 2000/532/CE es de completa aplicación.
Se considera, a efectos de la citada Decisión, "sustancia peligrosa" cualquier sustancia que
haya sido o vaya a ser clasificada como peligrosa en la Directiva 67/548/CEE y sus posteriores
modificaciones.
Cualquier residuo clasificado como peligroso a través de una referencia específica o general a
sustancias peligrosas sólo se considerará peligroso si las concentraciones de estas sustancias
(es decir, el porcentaje en peso) son suficientes para que el residuo presente una o más de las
características enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE así como en la vigente
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Dicha Directiva en su Anexo I recogen las categorías o tipos genéricos de residuos peligrosos
clasificados según su naturaleza o por la actividad que los genera, entre los enumerados
dentro del Anexo I.B aparecen con el número 21. Sustancias inorgánicas que no contengan
metales o compuestos de metales. Éstos se consideran residuos peligrosos cuando cumplen
dos condiciones:
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Primera, contienen ciertos compuestos. En el proyecto Mina Muga sólo podrían
considerarse potencialmente peligrosos los incluidos en el grupo C22, los metales
alcalinos o alcalinotérreos: litio, sodio, potasio, calcio, magnesio en forma no
combinada.
Segunda, tienen alguna de las características contenidas en los Anexos III (tanto de la
Directiva como de la Ley 22/2011). Para el presente caso los residuos manejados
pueden cumplir con:


H5 «Nocivo»: se aplica a sustancias y preparados que por inhalación, ingestión
o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limitada para la
salud.



H 14 «Ecotóxico»: Se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar
riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio
ambiente.



H 15: Residuos susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra
sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna
de las características antes enumeradas.

La misma Decisión 2000/532/CE da una lista armonizada de residuos que será objeto de
revisión en función de los nuevos conocimientos. Indica que la inclusión de un material en
dicha lista no significa que sea residuo en todas las circunstancias, sólo será residuo cuando se
ajuste a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
se considera residuo cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
En el listado aparecen, dentro del grupo 01. Residuos de la prospección, extracción de minas y
canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales, los siguientes:
01 01 Residuos de la extracción de minerales.
01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos.
01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos.
01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
transformación física y química de minerales no metálicos.
01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.
01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos de los
mencionados en el código 01 04 07 y 01 04 11.
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Siendo residuos peligrosos, tal y como se ha indicado previamente, aquellos marcados con un
*; de este modo el resultado de la planta de tratamiento de las distintas mineralizaciones de la
Mina Muga se pueden encasillar dentro del grupo 01 01 02, 01 04 y/o 01 04 11.
Los residuos que figuran en la lista están sujetos a las disposiciones de la Directiva
75/442/CEE, a menos que se aplique lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de
la misma, de este modo no aplica a los residuos resultantes de la prospección, de la extracción,
del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales.
Otras Decisiones que se han analizado con objeto de la clasificación veraz de los residuos y del
depósito de los mismos dentro del proyecto Mina Muga son:
Decisión 2009/359/CEE y la Decisión 2009/360/CEE, para la clasificación de residuos.
Decisión 2009/337/CEE para la clasificación del depósito.
Decisión 2009/359/CEE, por la que se completa la definición de residuos inertes en
aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas:


En ésta se indica que los residuos se considerarán residuos inertes a tenor del
artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2006/21/CE si se reúnen los siguientes
criterios, tanto a corto como a largo plazo:
a) los

residuos

no

sufrirán

ninguna

desintegración

o

disolución

importantes ni ningún otro cambio significativo susceptible de provocar
efectos ambientales negativos o de dañar la salud humana;
b) los residuos tendrán un contenido máximo de azufre en forma de
sulfuro del 0,1%, o tendrán un contenido máximo de azufre en forma
de sulfuro del 1% y un cociente de potencial de neutralización, definido
como el cociente entre el potencial de neutralización y el potencial de
acidez y determinado mediante una prueba estática prEN 15875,
superior a 3;
c) los residuos no presentarán riesgos de combustión espontánea y no
arderán;
d) el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio
ambiente o la salud humana en los residuos y, en especial, de As, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, incluidas las partículas finas
aisladas en los residuos, es lo suficiente bajo como para que sus
riesgos humanos y ecológicos sean insignificantes, tanto a corto como
a largo plazo; para poder ser considerados lo suficientemente bajos
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como para presentar riesgos humanos y ecológicos insignificantes, el
contenido de esas sustancias no superará los valores mínimos
nacionales para las instalaciones definidas como no contaminadas o
los niveles naturales nacionales pertinentes;
e) los residuos deben estar sustancialmente libres de productos utilizados
en la extracción o el tratamiento que puedan dañar el medio ambiente
o la salud humana.


Esta misma Decisión contempla que los residuos se podrán considerar inertes
sin haber procedido a pruebas específicas si se puede demostrar a satisfacción
de la autoridad competente que los criterios fijados en el apartado 1 se han
tenido en cuenta correctamente y que se han cumplido, fundándose en la
información disponible o en procedimientos o planes válidos.



Indica finalmente en su artículo segundo que la evaluación del carácter inerte
de los residuos se completará en el marco de la caracterización de los residuos
tal y como recoge la Decisión 2009/360/CE y se basará en las mismas fuentes
de información.

Decisión 2009/360/CEE, por la que se completan los requisitos técnicos para la
caracterización de los residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, esta
Decisión indica que se ha de realizar un resumen sobre información general de la
explotación, una descripción geológica del depósito así como de los residuos que son
susceptibles de obtenerse derivados de la extracción y tratamiento, una descripción de
la naturaleza de todos los residuos que se producen en cada operación de
prospección, extracción y tratamiento, incluidos el terreno de recubrimiento, la roca
estéril y los residuos de extracción y una justificación de los comportamientos
geotécnico y geoquímico de los residuos, en particular se indica:


Evaluación de la lixiviabilidad de los metales, oxianiones y sales con el tiempo
mediante una prueba de lixiviado en función del pH, y/o un ensayo de
percolación y/o una liberación en función del tiempo y/u otro ensayo pertinente.



Ensayos estáticos o cinéticos para determinar el drenaje de rocas ácidas y el
lixiviado de metales con el paso del tiempo, por lo que respecta a los residuos
que contienen sulfuro.

La Decisión 2009/337/CEE relativa a la definición de los criterios de clasificación
aplicables a las instalaciones de residuos con arreglo al Anexo III de la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de
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industrias extractivas contempla que una instalación de residuos se clasifica como
categoría A cuando:


conforme a una evaluación del riesgo realizada teniendo en cuenta factores
tales como el tamaño actual o futuro, la ubicación y el impacto medioambiental
de la instalación de residuos, pudiera producirse un accidente grave como
resultado de un fallo o un funcionamiento incorrecto, por ejemplo el colapso de
una escombrera o la rotura de una presa, o



si contiene residuos clasificados como peligrosos con arreglo a la Directiva
91/689/CEE por encima de un umbral determinado, o



si contiene sustancias o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a
las Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE por encima de un umbral
determinado.

6.4.2.

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

Se ha realizado al caracterización de todos los materiales resultantes de cualquier actividad del
proyecto de explotación (excluidos los de carácter no minero), de este modo se incluyen en
esta caracterización los materiales resultantes del movimiento de tierras en superficie y
desarrollos mineros en las diferentes litologías.
Por otro lado, con objeto de cumplir con la normativa, la empresa AGQ ha realizado los
ensayos sobre el residuo resultante del tratamiento del mineral determinando el carácter de los
mismos. Este informe se incluye íntegro en el Anexo 1 (Anexo XV del EsIA refundido).
Se ha realizado la clasificación en atención a la base legal anteriormente expuesta realizando
dos fases:
Fase I. Evaluación del carácter inerte.
Fase II. Determinación de las características de peligrosidad.
La clasificación se ha realizado, en los laboratorios de AGQ, para los tres productos resultantes
del tratamiento del mineral:
Estériles de mina (cloruro sódico).
Lamas procedentes del proceso de flotación.
Colas de flotación o tailings.
No se ha realizado ensayo específico sobre el agua resultante del proceso que se gestiona a
través de las balsas de evaporación y balsa de salmuera, esta agua realmente no es un
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residuo dado que se recircula al sistema como agua de proceso. En el caso de retirada de
salmuera como residuo, este será gestionado igual que las colas de flotación.

6.4.2.1.

Caracterización de materiales resultante del movimiento de tierras

Tal y como se recoge en el RD 777/2012, que modifica el artículo 3.7 del RD 975/2009, se
define residuo inerte:
“Cuatro. El subapartado e) del artículo 3.7 queda redactado como sigue:
«e) Residuo minero inerte: aquel que no experimente ninguna transformación física, química o
biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física
ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a
otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que puedan provocar la
contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes
y, en particular, no deberán suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni
subterráneas. Las características específicas de los residuos mineros inertes se desarrollan en
el anexo I.»”
Según la Decisión 2009/359/CE por la que se completa la definición de residuos inertes los
residuos depositados en las escombreras se consideran inertes en base a los ensayos
realizados sobre los mismos.
Atendiendo al contenido del Anexo primero. Clasificación y caracterización de los residuos de
las industrias extractivas. Lista de residuos inertes, concretamente a su punto 1.2 que recoge la
lista de residuos inertes de las industrias extractivas, estos materiales se encuentran dentro de
la categoría 01 01. Residuos de la extracción de minerales, concretamente dentro de la
categoría 01 01 02. Residuos de la extracción de minerales no metálicos.
El mismo Anexo indica que para cada uno de los residuos inertes se ha desarrollado una tabla
explicativa donde se detallan las características que han de tener tales tipos de residuos para
poder ser calificados como inertes, estas características son:
a) Tipo de residuo de industrias extractivas.
b) Código LER.
c) Naturaleza del residuo de industrias extractivas.
d) Procesos o actividades donde se produce.
e) Tipos de materiales a partir de los cuales se puede producir el residuo de industrias
extractivas.
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Para el caso de los residuos tipo 01 01 y 01 01 02 se presenta en el Anexo la Tabla A, que se
adjunta a continuación (Tabla 6-1):

Tabla 6-1. Tabla A (Anexo I. RD 777/2012)
Tal y como dice el RD 777/2012:
“Los residuos de industrias extractivas que cumplan con todas las características detalladas en
alguna de las tablas A, B, C, D, E, F y G recogidas en el presente anexo, tendrán la condición
de «inertes» a efectos de lo dispuesto en Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.
La clasificación de estos residuos como inertes no estará sometida a la realización de pruebas
adicionales”.
No se han realizado ensayos directos sobre margas, areniscas compactas y tierra vegetal,
dado que estos materiales no son susceptibles de experimentar transformación física, química
o biológica significativa. Su acopio está condicionado a una correcta gestión de las aguas de
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contacto con el objeto de que el vertido que pudiera resultar de estas aguas fuera libre de
sólidos en suspensión.
De este modo tanto la tierra vegetal (con sus condiciones especiales) como las margas y
areniscas compactas serán acopiadas con las correctas garantías indicadas en el Sistema
Integral de Gestión de las Aguas del proyecto Mina Muga (SIGA – Anexo IX del EsIA
Refundido). ESTOS RESIDUOS TIENEN CARÁCTER DE INERTE.

Estériles de mina (cloruro sódico)

6.4.2.2.
6.4.2.2.1.

Fase I. Evaluación del carácter inerte

Para ello se han analizado los puntos previamente indicados (Art. 3, Ap. 3, de la Directiva
2006/21/CE) con los siguientes resultados:
a) El residuo presenta un contenido de NaCl del 99,99%, esta concentración conlleva que
el residuo puede sufrir una disolución importante.
b) AGQ no ha realizado análisis para determinar el contenido en sulfuro ya que debido al
tipo de depósito se descarta la posibilidad de su presencia.
c) Los residuos no presentan riesgos de combustión espontánea, no arderán.
d) Por el tipo de yacimiento se descarta la presencia de metales tóxicos en
concentraciones superiores a las permitidas.
e) En relación a los residuos derivados del proceso de tratamiento, susceptibles de poder
causar daño al medio ambiente y/o la salud humana, se ha determinado que por
tratarse de residuos de flotación, es de esperar que se encuentren trazas de
colectores, aceites y espumantes, y mayores concentraciones de depresores.
De este modo, dado que el residuo incumple al menos el requisito indicado en el apartado a) el
residuo se clasifica de momento como no inerte, sin que haya obligación de realizar ningún otro
tipo de análisis químico complementario al análisis realizado.

6.4.2.2.2.

Fase II. Determinación de las características de peligrosidad

Atendiendo a la indicado en el apartado anterior de fundamento legal, según la Lista Europea
de Residuos publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, incluidas sus
características peligrosas tal como se establece en dicha orden ministerial y en el anexo III de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados se ha procedido a la
determinación de las características de peligrosidad.

P á g i n a 174 | 226

PLAN DE RESTAURACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2017
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

El análisis de AGQ se ha dirigido a determinar la posibilidad de los diferentes H que contempla
el Anexo III (Ley 22/2011), igualmente se ha realizado un ensayo de potencial ecotoxicidad en
Daphnia magna.
AGQ ha realizado una revisión bibliográfica y ensayos analíticos con las siguientes
conclusiones:
El cloruro sódico no se encuentra clasificado por el Reglamento 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006.
En el informe de AGQ (Anexo 1) se incorporan las fichas de seguridad elaboradas por
Hach Lange y Sigma Aldrich, las cuales determinan la no peligrosidad de la sustancia.
Revisada la Lista publicada en la Orden MAM/304/2002 el residuo está dentro del código 01 01
02. Residuos de la extracción de minerales no metálicos.

6.4.2.2.3.

Conclusión

Según lo indicado con anterioridad no existen evidencias de que se incumpla ninguno de los
criterios de peligrosidad (códigos H) recogidos más arriba, por lo que el residuo objeto de
estudio se clasifica como RESIDUO NO INERTE NO PELIGROSO.

Lamas de flotación

6.4.2.3.
6.4.2.3.1.

Fase I. Evaluación del carácter inerte

Al igual que en el caso anterior se han analizado los puntos indicados (Art. 3, Ap. 3, de la
Directiva 2006/21/CE) con los siguientes resultados:
a) El residuo presenta un contenido de NaCl del 29,24%, esta concentración conlleva que
el residuo puede sufrir una disolución importante.
b) AGQ no ha realizado análisis para determinar el contenido en sulfuro ya que debido al
tipo de depósito se descarta la posibilidad de su presencia.
c) Los residuos no presentan riesgos de combustión espontánea, no arderán.
d) La concentración de metales en las lamas permite indicar que todos los resultados
obtenidos se encuentran por debajo de los niveles de referencia recogidos en la
legislación de suelos de aplicación en diferentes comunidades autónomas.
e) Al tratarse de materiales separados del resto en la operación de deslamado, previa a la
flotación, no es de esperar que en los residuos se encuentren trazas de reactivos.
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De este modo, dado que el residuo incumple al menos el requisito indicado en el apartado a) el
residuo se clasifica de momento como no inerte.

6.4.2.3.2.

Fase II. Determinación de las características de peligrosidad

Atendiendo a la indicado en el apartado anterior de fundamento legal, según la Lista Europea
de Residuos publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, incluidas sus
características peligrosas tal como se establece en dicha orden ministerial y en el anexo III de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados se ha procedido a la
determinación de las características de peligrosidad.
El análisis de AGQ se ha dirigido a determinar la posibilidad de los diferentes H que contempla
el Anexo III (Ley 22/2011). AGQ ha realizado una revisión bibliográfica y ensayos analíticos con
las siguientes conclusiones:
El cloruro sódico no se encuentra clasificado por el Reglamento 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006.
El cloruro potásico no es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al Reglamento
indicado 1272/2008.
El cloruro potásico tampoco es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al
Reglamento 1272/2008.
El sulfato cálcico no es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al Reglamento
indicado 1272/2008.
Revisada la Lista publicada en la Orden MAM/304/2002 el residuo objeto de estudio
podría encuadrarse dentro del siguiente código:
o

01 04 – Residuos de la transformación física y química de minerales no
metálicos.

o

01 04 07 – Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
transformación física y química de minerales no metálicos.

o

01 04 11 - Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

o

01 04 12 - Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales
distintos de los mencionados en el código 01 04 07 y 01 04 11.

Las lamas resultantes del proceso de beneficio de la potasa se han caracterizados
como 01 04 11, se ha realizado un estudio del contenido metálico y se han comparado
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los resultados con los niveles genéricos de referencia (NGR) de las diferentes CC.AA,
este análisis se presenta como Anexo XV del EsIA Refundido.

6.4.2.3.3.

Conclusión

Según lo indicado con anterioridad no existen evidencias de que se incumpla ninguno de los
criterios de peligrosidad (códigos H) recogidos más arriba, por lo que el residuo objeto de
estudio se clasifica como RESIDUO NO INERTE NO PELIGROSO.

Colas de flotación o tailings

6.4.2.4.
6.4.2.4.1.

Fase I. Evaluación del carácter inerte

Para ello se han analizado los puntos previamente indicados (Art. 3, Ap. 3, de la Directiva
2006/21/CE) con los siguientes resultados:
a) El residuo presenta un contenido de NaCl del 83,39%, esta concentración conlleva que
el residuo puede sufrir una disolución importante.
b) AGQ no ha realizado análisis para determinar el contenido en sulfuro ya que debido al
tipo de depósito se descarta la posibilidad de su presencia.
c) Los residuos no presentan riesgos de combustión espontánea, no arderán.
d) Por el tipo de yacimiento se descarta la presencia de metales tóxicos en
concentraciones superiores a las permitidas.
e) En relación a los residuos derivados del proceso de tratamiento, susceptibles de poder
causar daño al medio ambiente y/o la salud humana, se ha determinado que por
tratarse de residuos de flotación, es de esperar que se encuentren trazas de
colectores, aceites y espumantes, y mayores concentraciones de depresores.
De este modo, dado que el residuo incumple al menos el requisito indicado en el apartado a) el
residuo se clasifica de momento como no inerte, sin que haya que realizar ningún otro tipo de
análisis químico complementario al análisis realizado.

6.4.2.4.2.

Fase II. Determinación de las características de peligrosidad

Atendiendo a la indicado en el apartado anterior de fundamento legal, según la Lista Europea
de Residuos publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, incluidas sus
características peligrosas tal como se establece en dicha orden ministerial y en el anexo III de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados se ha procedido a la
determinación de las características de peligrosidad.
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El análisis de AGQ se ha dirigido a determinar la posibilidad de los diferentes H que contempla
el Anexo III (Ley 22/2011), igualmente se ha realizado un ensayo de potencial ecotoxicidad en
Daphnia magna.
AGQ ha realizado una revisión bibliográfica y ensayos analíticos con las siguientes
conclusiones:
El cloruro sódico no se encuentra clasificado por el Reglamento 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006.
El cloruro potásico no es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al Reglamento
indicado 1272/2008.
El cloruro potásico tampoco es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al
Reglamento 1272/2008.
El sulfato cálcico no es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al Reglamento
indicado 1272/2008.
Para verificar el posible carácter irritante y/o corrosivo se midió el pH de la muestra,
obteniéndose un resultado de 6,72. Según los criterios de corrosividad expuestos en el
Anexo VI del RD 363/95 por el que se aprueba el Reglamento sobre modificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, una
sustancia o preparado se considera corrosivo si presenta un pH inferior o igual a 2 o
bien superior o igual a 11,5. Por lo que en el proyecto Mina Muga se descarta el
carácter irritante o corrosivo.
Se ha llevado a cabo un bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna
(según norma UNE EN ISO 6341:2012), para el cual se ha obtenido una toxicidad de
13,6 UT (equivalente a 7.350 mg/l). Según la Orden de 13 de octubre de 1989 por la
que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos,
un residuo es considerado tóxico si los lixiviados presentan una CL50 inferior o igual a
750 mg/l. Por tanto, el residuo objeto de estudio, con una CL50 de 7.350 mg/l queda
clasificado como no ecotóxico.
AGQ igualmente ha analizado los reactivos principales utilizados en el proceso de flotación del
tratamiento general del mineral, éstos han sido:
Hidrogenated Stearyl Amine Acetate (colector). Sustancia clasificada como peligrosa
por la Directiva 67/548/EEC: Irritante, Xi, R38, R41, R36/37/38.
Carboximetilcelulosa sódica (depresor CMC). Será clasificado como peligroso en caso
de que quede acumulado en el residuo.
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EWIN OIL 69 M (reforzante) y ETIL HEXANOL-2 (espumante) se emplean en
concentraciones significativas.
Tras el análisis del proceso y las concentraciones en el concentrado y en el residuo de estos
compuestos se concluye que ninguno de los reactivos está en concentración suficiente en el
residuo, clasificándolos como residuos no peligrosos.
Las colas de flotación o tailings se encuentran dentro de los tipos 01 04 07, 01 04 11 y/o 01 04
12.

6.4.2.4.3.

Conclusión

Según lo indicado con anterioridad no existen evidencias de que se incumpla ninguno de los
criterios de peligrosidad (códigos H) recogidos más arriba, por lo que el residuo objeto de
estudio se clasifica como RESIDUO NO INERTE NO PELIGROSO.

6.4.2.5.

Conclusión general de la caracterización

Según lo concluido en los cuatro subapartados anteriores para ninguno de los residuos,
derivados de la actividad minera y del proceso del mineral en planta, existen evidencias de que
se incumpla ninguno de los criterios de peligrosidad (códigos H) recogidos más arriba, por
lo que todos los residuos derivados de la planta de proceso se clasifican como RESIDUOS NO
INERTES NO PELIGROSOS y los residuos derivados del movimiento de tierras y ejecución de
desarrollos en margas y areniscas se clasifican como RESIDUOS INERTES. El resumen de
resultados se presenta en la Tabla 6-2. Resumen de caracterización de materiales de rechazo.
MATERIAL DE RECHAZO
Estériles de mina (margas y areniscas)
Estériles de mina (salinos)
Lamas de flotación
Colas de flotación /Tailings

CÓDIGO LER
01 01 02
01 01 / 01 01 02
01 04 11
01 04 07 / 01 04 11 / 01 04 12

CARACTERIZACIÓN
Residuo inerte
Residuo no inerte no peligroso
Residuo no inerte no peligroso
Residuo no inerte no peligroso

Tabla 6-2. Resumen de caracterización de materiales de rechazo

6.4.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS: ORIGEN

La descripción de las características de los materiales de rechazo se desarrolla a continuación
en función del origen de los mismos.

6.4.3.1.

Del avance de los desarrollos mineros

Para poder dar una correcta caracterización de los residuos resultantes del avance de los
desarrollos se ha de atender a la descripción del macizo de la roca encajante de la
mineralización.
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Tras los diferentes estudios realizados a lo largo de estos años se puede realizar una
descripción de las unidades geológicas afectadas por el presente proyecto, identificando las
siguientes unidades principales (con diferentes potencias en función de la disposición espacial
del yacimiento):
Unidad Margosa
Conocida también como Unidad Javier-Undués. Formada por una monótona secuencia de
margas y lutitas, con nódulos dispersos de anhidrita-yeso y algunas intercalaciones de
areniscas, más abundantes en la base de la unidad. Estas areniscas se consideran formadas
en ambientes fluviales. Está datada como Oligoceno Inferior y Medio.
Unidad Areniscosa
Es una alternancia de estratos decimétricos y métricos de areniscas masivas y compactas de
grano medio a fino, que presentan granoclasificación decreciente, conjuntamente con un tramo
inferior en el que predominan areniscas con frecuentes niveles con textura desorganizada y
estructuras sedimentarias tipo Slumps. El espesor de esta unidad es variable pero siempre
decamétrico. Se cita la presencia de fósiles que permiten datar la unidad como del Oligoceno
Inferior.
Unidad Areniscosa
Es una alternancia de estratos decimétricos y métricos de areniscas masivas y compactas de
grano medio a fino, que presentan granoclasificación decreciente, conjuntamente con un tramo
inferior en el que predominan areniscas con frecuentes niveles con textura desorganizada y
estructuras sedimentarias tipo Slumps. El espesor de esta unidad es variable pero siempre
decamétrico. Se cita la presencia de fósiles que permiten datar la unidad como del Oligoceno
Inferior.
Unidad de Transición
A muro de la unidad areniscosa aumenta progresivamente su contenido en margas y lechos de
anhidrita y pasan gradualmente a una alternancia que mantiene el aspecto bandeado, aunque
su constitución está formada esencialmente por areniscas y margolutitas. Hacia muro aumenta
el contenido en margolutitas grises y presentan tramos desorganizados a modo de brechas
intraformacionales. Este nivel, aunque de espesor variable, es muy constante en la zona
investigada, presentando frecuentemente entre 40 y 50 m de espesor. Su edad es interpretada
como Oligoceno Inferior.
Margas Bandeadas o Margas Fajeadas
Alternancia de delgadas capas de margas y lutitas, con mayor o menor proporción de
carbonato y un característico color marrón-rojizo. Presentan una fina laminación paralela que le
aporta el aspecto bandeado, constituye una secuencia granocreciente debido al aumento
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progresivo de finas capas de areniscas de grano fino a techo, que suponen el paso hacia la
unidad de transición. El espesor de esta unidad bandeada es decamétrico. Esta unidad supone
el cambio del ambiente sedimentario de condiciones marinas (Unidad Evaporítica) a lacustres.
Sal de Techo
Es un tramo de alternancias de capas centimétricas de halita y margas, y presencia de finas
bandas de anhidrita y brechas rellenas de sales. Tiene un espesor variable, pero siempre de
varias decenas de metros.
Sal de muro
Formado mayoritariamente por sal masiva cristalina, con espesores muy variables, desde unos
pocos metros a más de un centenar. En la parte occidental incluye capas de potasas.
Anhidrita Basal
Tramo muy delgado, pero con una gran continuidad.
Tal y como se explica en la memoria del Proyecto de Explotación, las rampas se ejecutan
desde el sur del yacimiento hacia el norte con el objeto de alcanzar el mineral pasando a muro
en algunas zonas especiales.
De este modo, los desarrollos fuera de la mineralización, es decir el estéril resultante de esta
actividad se corresponden principalmente con las litologías:
Margas.
Areniscas.
Evaporitas.
Tal y como se ha explicado previamente las margas y areniscas se clasifican como inertes,
mientras que las evaporitas (al ser sales y tener la posibilidad de disolución) han de
considerarse no inertes no peligrosos y, por tanto, gestionarse como el resto de los residuos de
la explotación calificados de este modo

6.4.3.2.

De movimiento de tierras (acondicionamiento del terreno para las
instalaciones de superficie)

El movimiento general de tierras se realiza básicamente en las margas grises y rojas, con
potencial aporte de areniscas y, por supuesto, debido al área afectada por una importante
cantidad de tierra vegetal, que será acopiada en condiciones para su uso futuro. Tal y como se
ha explicado previamente estos materiales se clasifican como inertes.
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De la planta de beneficio de mineral

6.4.3.3.
6.4.3.3.1.

Mineral en cabeza de planta

Para poder dar una correcta caracterización de los residuos resultantes de la planta de
tratamiento se tienen en consideración las características del mineral que se trata.
Los análisis y los ensayos metalúrgicos son críticos para poder garantizar el procesamiento del
mineral con una recuperación de cloruro potásico aceptable y, así mismo, alcanzar en el
producto final una calidad que cumpla con los requerimientos exigidos por el mercado. La
información obtenida en esta fase ayudará a definir los reactivos utilizados, y sus consumos
aproximados, así como seleccionar los equipos de proceso más adecuados para cada una de
las etapas de proceso.

6.4.3.3.1.1.

Análisis mineralógico por la Universidad de Barcelona

Desde el asesoramiento de ENGCOMP, ingeniería de proceso con más de 25 años de
experiencia en el campo de la potasa, contratada por Geoalcali, se decidió realizar un estudio
de caracterización petrográfico del mineral proveniente del yacimiento de Muga. El objetivo
principal de esta caracterización era la obtención de información sobre las especies
mineralógicas presenten en el mineral.
Para realizar estos análisis, se escogió la Universidad de Barcelona, básicamente por su larga
experiencia en el campo de la sal y la potasa. Potasas de Navarra y Subiza tenían una relación
de colaboración muy cercana con esta universidad.
De acuerdo a ENGCOMP, en el alcance de los trabajos con la universidad se incluyeron las
siguientes pruebas:
Microscopia óptica de los testigos de mineral.
Microscopia electrónica de los testigos de mineral.
Microscopia electrónica de diferentes fracciones tamizadas de testigos de mineral
molido.
Análisis por Rayos-X de la fracción insoluble.
Resultados obtenidos
Los primeros resultados confirmaron lo que el equipo geológico había detectado anteriormente,
existen dos variedades de mineral bien definidas:
El mineral brechoide: con un elevado nivel de insolubles, un contenido bajo en
carnalita, presencia de anhidrita y una liberación silvina-halita a tamaños inferiores.
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El mineral bandeado: de presencia inferior de insolubles, nulo contenido en carnalita,
presencia de anhidrita y polihalita y una liberación silvina-halita de tamaño superior.
Mineral brechoide
El mineral brechoide es especialmente común en el yacimiento de Muga en las capas
identificadas como 0, A y B.
Como se puede ver en la Ilustración 6-2 el mineral brechoide presenta varias capas de
especies mineralógicas perfectamente mezcladas y dobladas, así como aglomerados de
partículas insolubles (manchas más claras) entre medio.

Ilustración 6-2. Testigo de mineral brechoide

Ilustración 6-3. Abundancia de especies mineralógicas en el mineral brechoide
Las especies mineralógicas insolubles se distribuyen en grandes aglomerados (extensas
manchas negras), y en partículas finas preferentemente localizadas en el límite de grano de la
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silvina y la halita (líneas negras situadas en el contorno de los granos salinos). Ver Ilustración
6-4.

Ilustración 6-4. Microscopia electrónica de un testigo brechoide
En relación a la liberación cualitativa entre la halita y la silvina, el mineral brechoide presenta
una liberación insuficiente a un tamaño de particular entre 1 y 2 mm, como se puede apreciar
en la Ilustración 6-5.

Ilustración 6-5. Microscopia electrónica de la fracción de 1 a 2 mm
Mineral bandeado
El mineral bandeado es común en capas más profundas como la B, 1 o 2 del yacimiento de
Muga.
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Ilustración 6-6. Testigo de mineral bandeado

Ilustración 6-7. Abundancia de especies mineralógicas en el mineral bandeado
Como se puede observar en la Ilustración 6-6, las especies mineralógicas están bien
distribuidas por capas. No hay capas con pliegues muy pronunciados, y la presencia de
insolubles, especialmente los ubicados en los límites de grano de la halita y la silvina, son
mucho menos abundantes que en el mineral brechoide.
En la Ilustración 6-7 se muestra como el contenido de insolubles es más bajo que en el mineral
brechoide. También se ven pequeñas inclusiones de anhidrita.
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Ilustración 6-8. Microscopia electrónica de un testigo bandeado
La Ilustración 6-8 evidencia la presencia de grandes granos de halita y silvina libres de
impurezas ocluidas.

Ilustración 6-9. Microscopia electrónica de la fracción de testigo molida de 1 a 2 mm
Como se puede observar en la Ilustración 6-9 en la fracción que va de 1 a 2 mm se aprecian
las fracciones de halita y silvina mucho más liberadas que en el caso del mineral brechoide.

6.4.3.3.1.2.

Ensayos en laboratorio: caracterización de lamas y colas de flotación

En base a los distintos ensayos de flotación realizados hasta la fecha, incluyendo los
resultados obtenidos en AGQ Sevilla y SRC Canadá, se ha conseguido caracterizar los dos
tipos de residuos que se generan en el beneficio de la potasa. El primero, las lamas o finos, se
generan tras la atrición y deslamado, donde se separan los barros y finos del mineral que se
envía a flotación. Este residuo está compuesto principalmente por barros insolubles y restos de
KCl y NaCl de tamaño fino. El segundo residuo, las colas de flotación o “tailing”, se genera en
el hundido de las celdas de flotación, tras separar el KCl del NaCl. Está compuesto casi en su
totalidad de NaCl, con restos de CaSO4 y KCl principalmente. La composición media estimada
para cada uno de los productos generados tras el proceso de flotación se resume en Tabla 6-3:
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MATERIAL

KCl

NaCl

MgCl2

CaSO4

R.I.

Total

Tailings

2,7%

84,6%

0,1%

5,9%

6,6%

100,0%

Lamas

9,9%

33,7%

0,2%

6,5%

49,7%

100,0%

Tabla 6-3. Caracterización química de lamas y tailings

6.4.3.3.1.3.

Sustancias químicas utilizadas en el proceso de tratamiento

A continuación, en la Tabla 6-4, se hace un breve resumen de las sustancias utilizadas en el
proyecto Mina Muga para el tratamiento del mineral en la planta de proceso.

REACTIVO

CONSUMO
POR
TONELADA
DE ROM (g/t)

CONSUMO
HORARIO
(kg/h)

CONSUMO
ANUALl
(t/año)

FUNCIÓN

PPUNTO DE
ADICIÓN

Acetato de Amina

240

192

1.513,73

Colector

Flotación

EWING Oil 69M

100

80

630,72

Reforzante

Flotación

CMC Finnfix BW

200

160

1.261,44

Depresor

Flotación

ETIL HEXANOL-2

100

80

630,72

Espumante

Flotación

Superfloc A-150

50

40

315,36

Floculante

Ekofol*

2.000

1600

12.614,4

Tratamiento de
superficie GMOP

Tratamiento de
estériles/
Sedimentación
GMOP

Ferrocianuro de
sodioAntiapelmazante
E- 535**

100 ppm

12,7

100.000

Antiapelmazante
de briquetas

Briquetado de Sal de
deshielo

Tabla 6-4. Relación de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del mineral y del agua
del proyecto
*Nota aclaratoria: Consumo por tonelada de producto GMOP.
**Nota aclaratoria: este reactivo podrá o no utilizarse en función de las necesidades del producto final. Los
consumos que se indican son siempre puntuales e instantáneos, pero nunca podrá considerarse como
continuos. El consumo es por tonelada de sal.

De las operaciones de transporte y vertido

6.4.3.4.
6.4.3.4.1.

Acopios de inertes y tierra vegetal: barrera visual norte y barrera de protección sur

La carga, transporte y vertido será llevada a cabo por un equipo formado por palas y camiones.
Se presentan dos tipos de estériles principales, los que resultan del movimiento de tierras en
superficie para acondicionamiento del terreno y los que resultan de los desarrollos de interior.
Hay una importante cantidad de tierra vegetal - que ha de gestionarse adecuadamente - y de
estériles - clasificados como inertes - derivados del movimiento de tierras en superficie y de la
apertura de las rampas y pozos principales. Estos materiales serán acopiados en la barrera
visual norte y la barrera de protección sur que se han diseñado para albergar una cantidad de
3

1,53 Mm y que se han situado en las zonas norte y sur del proyecto sobre el terreno natural
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tras la retirada de la tierra vegetal y sin impermeabilización, si bien con una correcta red de
drenaje profunda y superficial con un doble objetivo, gestionar correctamente estos materiales,
favorecer las propiedades de la tierra vegetal con el objeto de poder utilizarla en las fases
necesarias del proyecto de recuperación de los terrenos y hacer de barrera de protección y
visual para minimizar el impacto paisajista de las instalaciones de superficie del proyecto Mina
Muga.

6.4.3.4.2.

Depósito de materiales valorizables

El transporte y vertido de este tipo de material será mediante cinta.
En este caso también se presentan dos tipos de materiales a gestionar, los que resultan de la
apertura de desarrollos mineros en halita de techo y muro, y, por otro lado, los rechazos de la
planta de beneficio de la potasa no incluidos en la planificación anual de venta.
Para el primer caso, estériles de los desarrollos mineros, la carga, transporte y vertido será
llevada a cabo mediante cintas, una vez en la zona del depósito el equipo necesario estará
formado al menos por palas y empujadores que garanticen la configuración final del terreno.
Se plantea el diseño final de los taludes exteriores (18º), mientras que los taludes interiores
serán de vertido (31º). Detalles de este depósito de incluyen en el apartado Depósito temporal
de materiales valorizables (instalación 16) (página 100) y en el Anexo 2.

6.4.4.

CANTIDAD DE RESIDUOS

A continuación se cuantifican los residuos producidos por la explotación que son gestionados
por la entidad explotadora, dentro del mismo proyecto minero, y acopiados en acopios y/o
depósito. Tal y como se ha descrito en el apartado Fases del proyecto (página 64) las fases del
proyecto Mina Muga son:
Fase de Construcción. Dividida en dos Etapas C1 y C2, 23 y 24 meses respectivamente.
Fase de Explotación. Dividida en dos Etapas E1 y E2, 18 y 16 años respectivamente, con
producción de potasa y sal en la primera y sal procedente del depósito temporal en la
segunda.
Fase de Desmantelamiento. Dividida en dos Etapas D1 y D2, 20 y 8 meses
respectivamente (este último periodo deberá ser ajustado en el proyecto de clausura y
cierre general del proyecto de explotación).

6.4.4.1.

Fase de Construcción

En las actividades que conlleven movimiento de tierras se mantienen taludes con pendiente en
cualquier caso inferior a 26º, mediciones acordes a conceptos de estabilidad de la cubierta
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vegetal e intentarán mantener una consonancia con los desniveles y pendientes naturales
existentes en el entorno.
El movimiento de tierras necesario arroja un balance de desmonte y terraplenado que se
resume en la Tabla 6-5, con una ocupación total de las principales instalaciones de 200 Ha, se
3

3

ejecuta un desmonte de 2,9 Mm y se requiere un relleno de 1,8 Mm , resultando un excedente
3

3

por tanto de 1,5 Mm , se estima que el proyecto cuenta una cantidad de 595.580 m de tierra
vegetal susceptible de ser utilizada en las labores de revegetación; esta estimación se ha
hecho en base al estudio realizado de Edafología realizado por el Negociado de Suelos y
Climatología del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra considerando un espesor medio de tierra vegetal de unos 30 cm.
Dentro de la Tabla 6-5 además de todo el movimiento de material necesario para la
implantación de plantas, acopios, depósito, balsas, accesos y demás elementos necesarios, se
ha considerado el volumen derivado de los avances de los desarrollos mineros necesarios para
poder comenzar la producción de interior. Esta cantidad se ha estimado atendiendo a la
periodificación minera incluida en el Proyecto de explotación, más de 5.160 ml de desarrollos
de rampas así como los pozos de ventilación necesarios (unos 444 ml) para la operación de
3

producción se han estimado en los 243.100 m .
INSTALACIÓN
DESCRIPCIÓN
Explanada Planta
Zona de sal de deshielo
Zona de bocaminas
Balsas de regulación
Balsas de evaporación
Balsas de agua dulce
Depósito de materiales
valorizables
Vial de acceso
Viales interiores
Desarrollos de interior
(rampas)
SUBTOTAL
Barrera Visual Norte
Barrera de Protección Sur
SUBTOTAL
TOTAL
Otras zonas
Huella zona instalaciones
Huella zona mineral

(m )
157.707
29.500
15.128
72.232
283.967
142.310

(m )
(162.779)
(6.452)
(80.766)
(215.809)
(902.442)
(118.765)

T.
VEGETAL
3
(m )
63.083
11.800
6.192
28.893
113.593
56.869

587.612

49.714

66.998
46.791
0

AREA
2

TOTAL
3

EXCAVACIÓN TERRAPLÉN
3

3

(m )
168.658
15.365
80.959
279.007
1.058.270
410.241

(m )
6.879
8.912
193
63.198
155.828
291.476

165.771

624.026

673.740

101.813
45.692

26.799
18.942

24.934
6.884

126.747
52.576

243.100

0

243.100

0

491.941
17.573
85.666
103.239
595.580

2.912.444
910
7.193
8.103
2.920.547

1.379.549
312.573
1.232.702
1.545.275
2.924.824

1.402.245 (1.532.895)
43.933
311.663
214.164
1.225.509
258.097
1.537.172
1.660.342
4.574

Zonas intermedias entre las instalaciones indicadas y otras
instalaciones auxiliares no detalladas
Superficie de ocupación total de las instalaciones estimada por
2.316.600 Geoalcali (aunque la ocupación temporal durante estas fases
es un poco mayor)
Superficie de proyección del recurso mineral
24.040.000

656.258

Tabla 6-5. Resumen de movimiento de tierras en superficie (Fuente: EID – trabajos de
movimiento de tierras considerados para el EsIA Refundido)
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De este modo el proyecto ha de gestionar en las fases de construcción (la mayor parte en l
3

Etapa C1) la cantidad de tierra vegetal de 595.580 m ; del desmonte de preparación de la zona
de implantación de las instalaciones de superficie y del desarrollo inicial de las labores mineras
3

de interior se ha de gestionar la diferencia entre el desmonte y el terraplén (2,9 Mm – 1,8
3

3

Mm ), que supone un excedente del conjunto de labores de 1,5 Mm , este material es el que se
ubica en las barreras (pantalla norte y barrera sur) de manera temporal hasta que en las fases
de desmantelamiento sea material necesario para la rehabilitación de los terrenos.
En estas fases de construcción se ha de hacer tanto del material inerte como de la tierra
vegetal aprovechando el balance de desmonte y terraplén para la construcción de las
diferentes instalaciones, llevando el excedente a las barreras de protección norte y sur,
cuidando de manera especial la tierra vegetal para evitar que pierda sus características de cara
a su uso futuro y gestionado de manera independiente la pequeña cantidad de materiales de
carácter salino que resulten del cruce de este tipo de litología en los desarrollos mineros
(rampas y pozos de ventilación), este material que es en el balance general de esta fase
prácticamente nulo será llevado a la fase inicial del depósito temporal de materiales
valorizables, habiendo preparado esta zona atendiendo a las prescripciones de drenaje e
impermeabilización.

6.4.4.2.
6.4.4.2.1.

Fases de explotación
Materiales valorizables en depósito temporal (residuo salino)

Una vez comienza la actividad de extracción de mineral y procesado del mismo en la planta de
tratamiento comienza a producirse el volumen más importante de residuo calificado como no
inerte no peligroso.
Se presenta una tabla resumen de producción Tabla 6-6 en la que se dan las producciones
3

esperadas de potasa, insolubles y sal , la cantidad total de sal se estima en 67,6 Mt en la etapa
de explotación Etapa E1.
AÑO

PRODUCCION INSOLUBLES
t
t

SAL
t

1

394.200

59.130

274.192

2

1.576.800

236.520

1.083.814

3

3.942.000

591.300

2.662.567

4

6.307.200

946.080

4.275.224

3

Atendiendo a la caracterización de los materiales de rechazo del proceso del mineral se indica que los
estériles de mina salinos y la mayor parte de los tailings (del orden del 94% de su totalidad) están
englobados dentro del término de producción sal, mientras el material insoluble se distribuye en un 50%
aproximadamente en las lamas y un 6% en los tailings.
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AÑO

PRODUCCION INSOLUBLES
t
t

SAL
t

5

6.307.200

946.080

4.341.010

6

6.307.200

946.080

4.327.427

7

6.307.200

946.080

4.315.996

8

6.307.200

946.080

4.257.469

9

6.307.200

946.080

4.257.469

10

6.307.200

946.080

4.287.846

11

6.307.200

946.080

4.255.991

12

6.307.200

946.080

4.255.991

13

6.307.200

946.080

4.255.991

14

6.307.200

946.080

4.219.769

15

6.307.200

946.080

4.206.993

16

6.307.200

946.080

4.206.993

17

6.307.200

946.080

4.177.562

18

5.917.133

887.570

3.941.921

TOTAL

100.130.933

15.019.640

67.604.225

Tabla 6-6. Tabla resumen de producción
Parte de este material se utiliza para la actividad de backfilling. Para la estimación del balance
general del movimiento de materiales considerando el relleno de los huecos mineros se ha
considerado la siguiente composición:
Sal: 50-55%.
Insoluble: 20-25%.
Líquido: 15-20%.
Cemento: 4-8%.
Con esta proporción el balance de material que se utiliza en el relleno de los huecos mineros,
3

un total de 46,35 Mm de hueco minero, que reducido en un 10% atendiendo a la convergencia
3

estimada, pasa a ser un total de 41,7 Mm . Para el relleno se ha estimado que se necesita un
total de 33,96 Mt de sal, resultante del estéril de desarrollos y colas del proceso de mineral.
El valor de la convergencia se han calculado en base a datos conocidos de convergencias en
minería del mismo tipo, 1 mm/m día en la vertical y 0,75 mm/m día en la horizontal. De este
2

modo la superficie tipo utilizada por cámara (6 m x 5 m: 29,38 m ) pasa a ser en el periodo
considerado para el relleno de cada cámara minera de 2 meses una superficie del 90% de la
2

anterior (5,73 m x 4,70 m: 26,35 m ).
Atendiendo a las cifras anteriores, periodificación de producción de sal, uso para relleno y con
la planificación de venta anual en la fase Etapa E1, un total de 16,69 Mt, queda una cantidad
total de 16,96 Mt de sal que ha de ser gestionada en el depósito temporal a un ratio promedio
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anual de 1,1 Mt, esta periodificación se presenta en la Tabla 6-7. El proyecto contempla la
posibilidad de que durante el primer año de producción todo el rechazo de planta y de mina se
lleve al depósito temporal de materiales valorizables, sin ejecutar la labor de relleno de los
huecos mineros, dado que el relleno se plantea como actividad posible a partir de los seis
primeros meses de producción de potasa. Este escenario conlleva que la periodificación
indicada en la tabla puede verse ligeramente alterada, siendo mayor la cantidad del primer año
de producción, en cualquier caso, el uso posterior una vez puesta en funcionamiento la planta
de relleno e instalada la red reticular para aporte del relleno a las cámaras de explotación, el
residuo del depósito acopiado temporalmente será reutilizado, de tal modo que el volumen final
3

se ha estimado en 12,9 Mm .

AÑO

HUECO
TOTAL
CÁMARAS
m

3

VOLUMEN
PASTA
SAL
SAL
RELLENO
HUECO
NECESARIA NECESARIA PRODUCIDA
CON
LIBRE (10%
PARA
PARA
– SAL
MEZCLA DE convergencia)
RELLENO
RELLENO
RELLENO
INSOLUBLES
3
3
m
m
t
t
t

VENTA
DE SAL

SAL A
DEPÓSITO
TEMPORAL

t

t

1

182.500

50.075

119.182

161.210

133.690

140.502

140.502

0

2

730.000

200.301

476.729

644.838

534.758

549.056

549.056

0

3

1.825.000

500.754

1.191.822

1.612.096

1.336.896

1.325.671

1.000.000

325.671

4

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.136.190

1.000.000

1.136.190

5

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.201.976

1.000.000

1.201.976

6

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.188.393

1.000.000

1.188.393

7

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.176.963

1.000.000

1.176.963

8

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.118.435

1.000.000

1.118.435

9

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.118.435

1.000.000

1.118.435

10

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.148.812

1.000.000

1.148.812

11

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.116.958

1.000.000

1.116.958

12

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.116.958

1.000.000

1.116.958

13

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.116.958

1.000.000

1.116.958

14

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.080.736

1.000.000

1.080.736

15

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.067.959

1.000.000

1.067.959

16

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.067.959

1.000.000

1.067.959

17

2.920.000

801.206

1.906.915

2.579.353

2.139.034

2.038.528

1.000.000

1.038.528

18

2.739.414

751.656

1.788.982

2.419.834

2.006.746

1.935.175

1.000.000

935.175

12.719.669

30.273.520

40.948.920

33.958.559

33.645.666

16.689.558

16.956.108

TOTAL 46.356.914

Tabla 6-7. Estimación de balance asociado a la sal que se destina al depósito temporal de
materiales valorizables
Considerando un peso específico afectado del factor de esponjamiento de 1,35 t/m

3

(atendiendo a los resultados obtenidos por Geoalcali en los ensayos realizados en los trabajos
3

de análisis del método de backfilling) los 16,95 Mt de sal pasan a ser 12.56 Mm a los que se
3

ha de añadir el volumen de desarrollos (estimado en 1,7 Mm – este valor se desglosa en la
3

Tabla 6-8), esto hace un total de 14,3 Mm que, aplicando un factor de compactación por el
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paso de la maquinaria del 10%, ha permitido estimar una necesidad de máximos para el
3

volumen del depósito temporal de materiales valorizables de 12,9 Mm .
AÑO

TOTAL
m3

-1

243.100

1

85.515

2

264.761

3

139.722

4

177.139

5

196.653

6

160.818

7

128.746

8

116.993

9

76.747

10

66.535

11

2.000

12

67.911

13

23.188

14

3.883

15

6.883

16

5.000

17

4.500

18

4.393

TOTAL 1.774.487
Tabla 6-8. Estimación anual de desarrollos mineros
Hay una observación de interés sobre la Tabla 6-8, el proyecto en su política de mejora
continua ha valorado la ejecución de los desarrollos directamente en recurso mineral
minimizando los desarrollos en estéril a los meramente imprescindibles para poder acceder al
mineral garantizando la seguridad del trabajo en todo momento, esta política conlleva la
reducción de la periodificación desglosada en la tabla anterior; a pesar de ello y como el
depósito de materiales valorizables es temporal y el diseño planteado es un diseño de máximos
se ha mantenido esta cantidad de desarrollos en estéril como factor de seguridad del diseño.

6.4.4.2.2.

Aguas de proyecto

Las aguas de contacto se gestionan en las balsas de agua dulce, el agua resultante del
tratamiento del mineral se gestiona a través de las balsas de evaporación, y la salmuera a
través de la balsa específica, estas balsas adecuadamente impermeabilizadas tienen una
3

3

3

capacidad de 300.000 m , 631.000 m y 310.000 m respectivamente.
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6.4.4.3.

Cantidad total de material a depósito

Tal y como se plantea el proyecto Mina Muga para una producción de 100 Mt de mineral ROM,
con 18 años de producción y relleno de los huecos mineros se requiere un depósito
3

permanente final de proyecto de 12,9 Mm . Diseñado con una ocupación de 58,7 ha, una altura
media de 27 m y una altura máxima de 57 m, su construcción conlleva una retirada de tierra
3

3

vegetal del orden de 165.771 m con un desmonte de 624.026 m y un terraplén de 673.740
3

m . En el diseño se han establecido bancos de 15 m de altura con 18-19º de pendiente (3H/1V)
y bermas de corte de 10 m con una pista de acceso a la plataforma superior de 10 m con una
pendiente inferior en todo caso al 14%.
En caso de que el factor de compactación deba ser reducido existe espacio suficiente en la
zona superior para subir unos metros y albergar el potencial incremento de volumen.
El material que se destina derivado de la actividad de producción de potasa al depósito
temporal de materiales valorizables se detalla en la Tabla 6-7 (página 192), se han propuesto
unas fases de crecimiento de este depósito que se resumen en la Tabla 6-9. La disposición de
estas fases y subfases se puede ver en el apartado 6.11.5 y en el Plano 9. 2.
FASE PARCIAL

A ORIGEN1

A ORIGEN2

Acumulado por subfases Acumulado total

m

3

m

3

m

3

1a

1.131.106

1.131.106

1.131.106

1b

926.223

2.057.328

2.057.328

1c

1.343.525

3.400.853

3.400.853

2a

1.005.032

1.005.032

4.405.885

2b

1.289.540

2.294.572

5.695.425

2c

839.678

3.134.251

6.535.103

3a

1.541.888

1.541.888

8.076.992

3b

1.937.875

3.479.763

10.014.867

3c

2.885.133

6.364.897

12.900.000

Tabla 6-9. Fases de crecimiento del depósito temporal de materiales valorizables: cubicación
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6.5. CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA LAS INSTALACIONES DE

RESIDUOS MINEROS
La clasificación se propone atendiendo a los criterios del Anexo II del RD 975/2009 se dice que
una instalación de residuos se clasificará como A cuando cumpla cualquiera de las siguientes
condiciones:
1. Pudiera producirse un accidente grave como resultado de un fallo o funcionamiento
incorrecto, justificando esta posibilidad con una evaluación de riesgos.
2. Contenga residuos clasificados como peligrosos con arreglo a la Directiva 91/689/CEE
por encima de un umbral determinado.
3. Contenga sustancias o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a las
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE por encima de un umbral determinado.

6.5.1.

ACOPIOS

En atención a la clasificación hecha de los residuos mineros que se destinan a los acopios
situados como barrera visual norte y barrera de protección sur estos acopios no tiene
clasificación de categoría A, dado que el residuo es inerte.
Se seguirán las pautas de control establecidas en el Sistema Integral de Gestión de las Aguas
(SIGA- Anexo IX del EsIA Refundido).

6.5.2.

DEPÓSITO TEMPORAL DE MATERIALES VALORIZABLES

Siguiendo las condiciones del Anexo II del RD 975/2009 indicadas previamente se procede a la
clasificación del depósito permanente del proyecto Mina Muga.

6.5.2.1.

Análisis de riesgos

El depósito es una escombrera de material sólido compactado, con una composición
principalmente de materiales salinos, dado el carácter del residuo en aplicación de la
normativa, el depósito se ha diseñado sobre una base impermeabilizada con una red de
drenaje profunda de aguas limpias y una red de drenaje profunda interior de aguas de contacto
para la fase de operación. Esta red profunda se acompaña de la red de drenaje superficial que
se conforma por cunetas exteriores, una para el agua limpia (evita la entrada del agua de
escorrentía de las zonas exteriores al depósito), una para el agua de escorrentía de contacto, y
la red de cunetas y bajantes del propio depósito que recoge aguas de contacto. Las aguas
limpias van a cauce natural y las aguas de contacto a la balsa de, lixiviados situada aguas
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abajo del depósito al suroeste. Este sistema se explica detalladamente en el SIGA previamente
citado.
Tras la fase de operación el presente plan diseña un sistema de impermeabilización final del
depósito que garantiza el encapsulamiento del residuo, tras el paquete de impermeabilización
una red de drenaje superficial será ejecutada con el objeto de canalizar correctamente las
aguas sobre la superficie final del depósito con la garantía de asegurar la revegetación del
mismo y la integración paisajista del depósito.
En el diseño incluido en el PR 2014 se utilizaron ángulos de 26º en los taludes de diseño, en
aquel caso se incluyó un estudio de estabilidad del depósito diseñados mediante uso del
software Slide que dio un factor se seguridad adecuado, en este caso se ha realizado un
diseño con taludes más tumbados con el objetivo de incrementar los factores de seguridad y
mejorar las líneas generales del depósito para su integración paisajista. Se puede indicar que
el depósito es geotécnicamente estable. Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental se ha de
incluir una instrumentación del depósito que garantice su estabilidad. En cualquier caso la
barrera de protección sur establece una protección de los elementos situados al sur del
depósito ante cualquier potencial deslizamiento del mismo.
De este modo se puede justificar que no puede producirse un accidente grave como resultado
de un fallo o funcionamiento incorrecto.

6.5.2.2.

Contenido de residuos, sustancias o preparados clasificados como
peligrosos

Dado que los residuos objeto de vertido en el depósito temporal de materiales valorizables se
han calificado como “no inertes no peligrosos” los puntos segundo y tercero no se cumplen.

6.5.2.3.

Conclusión

El depósito de materiales valorizables no se clasifica como categoría A.

6.5.3.

BALSAS

Al igual que en el caso anterior siguiendo las condiciones del Anexo II del RD 975/2009
indicadas previamente se procede a la clasificación de las balsas del proyecto, instalaciones de
carácter temporal.

6.5.3.1.

Análisis de riesgos

Las balsas de evaporación (6 vasos) y balsas de salmuera (2 vasos) son zonas de acopio de
aguas de proceso y salmuera con vertido cero.
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Estos vasos están impermeabilizados, tal y como se describe en el apartado 3.4.5.1 de esta
memoria en lo referente a estas balsas, de acuerdo a la normativa de aplicación. Están dotados
de aliviaderos que permitirán la salida de caudal en caso de gran avenida, estos elementos
están calculados para la T100 y T500. En caso de que esto sucediera el estudio la barrera de
protección sur haría las funciones de dique de control.
De este modo se minimiza la posibilidad de riesgo de contaminación, del medio, aguas abajo
del proyecto minero. Este sistema se explica detalladamente en el SIGA previamente citado.
Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se incluye el control de la calidad de las
aguas, aguas debajo de estos vasos. De este modo se puede justificar que no puede
producirse un accidente grave como resultado de un fallo o funcionamiento incorrecto. En los
apartados 9.3 y 9.4 del EsIA Refundido se explican con detalle todas las acciones incluidas
en el PVA tanto en la Fase de Construcción como en la Fase de Explotación.
Tras la fase de operación el presente plan diseña el desmantelamiento de estas instalaciones,
siguiendo las pautas indicadas en el capítulo que desarrolla este tema, con la posterior
remodelación del terreno, correcto sistema de drenaje y, posterior, revegetación del mismo.

6.5.3.2.

Contenido de residuos, sustancias o preparados clasificados como
peligrosos

Dado que los residuos objeto de vertido en los vasos de las balsas de evaporación y de las
balsas de salmuera se clasifican como “no inertes no peligrosos” los puntos segundo y tercero
no se cumplen.

6.5.3.3.

Conclusión

Las balsas analizadas no se clasifican como categoría A.

6.6. CONSECUENCIAS DE LA CLASIFICACIÓN PROPUESTA
Para el depósito temporal de materiales valorizables, dado que la clasificación propuesta es No
Categoría A no es objeto de desarrollo dentro del presente Plan de Restauración la siguiente
documentación (ver artículo 18 del RD 975/2009):
Documento que demuestre que se va a aplicar una política de prevención de
accidentes graves.
Sistema de gestión de la seguridad para su puesta en práctica.
Plan de emergencia interior.
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Esta documentación se requiere con instalaciones de categoría A, salvo aquellas que se
incluyan en al ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas y posteriores modificaciones. Dicho RD recoge en su artículo
cuarto las exclusiones de aplicación entre las cuales en las letras e) y g) se indican:
“e) Las actividades dedicadas a la explotación (exploración, extracción y tratamiento) de
minerales en minas y canteras o mediante perforación, con la excepción de las actividades de
tratamiento térmico y químico y el almacenamiento relacionado con estas operaciones en las
que intervengan sustancias peligrosas tal como se definen en el anexo I.
g) Los vertederos de residuos con excepción de las instalaciones operativas de evacuación de
residuos mineros, incluidos los diques o balsas de residuos, que contengan sustancias
peligrosas tal como se definen en el anexo I, en particular, cuando se utilicen en relación con el
tratamiento térmico y químico de minerales.”
El proyecto Mina Muga queda igualmente fuera del ámbito de aplicación de dicho RD.

6.7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA RESIDUOS
Tal y como se ha descrito someramente en el apartado 3.4 (CARACTERÍSTICAS DEL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, página 64) y en el apartado 6.4.3 (Descripción de las
características de los residuos: Origen, página 179) el objeto del proyecto Mina Muga es la
producción del mineral de potasa y la producción como subproducto de sal de deshielo.
El tratamiento del mineral que se realizará en la planta de beneficio, instalada al este de las
rampas de acceso, en zona de topografía favorable, consiste en la separación del cloruro
potásico del resto de compuestos de la silvinita a través de procesos físicos como la trituración
y la flotación, con una producción media anual de material vendible de 1.050.000 t de potasa y
1.000.000 t de sal sódica.
Como rechazo de este proceso, no considerado residuo dado que se considera como
materiales valorizables y se incluye como tal en el plan de mina a partir del año 18 de
producción de la potasa, se generan:
Los derivados directamente del proceso productivo (extracción y beneficio de la
potasa).


Halita durante las labores de avances de las cámaras subterráneas (sal de
estructura). Procesado para sal de deshielo y finalmente venta.
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Tailings (concentrado de halita, halita no pura – prácticamente el 94% son sales
mientras el 6% restante son insolubles). Procesado para sal de deshielo y
finalmente venta.



Lamas principalmente insolubles (del orden del 50%), KCl, NaCl y en menor
medida MgCl. Para el relleno de los huecos mineros (método de backfilling).

Todos estos materiales han sido caracterizados como residuos no peligrosos.

6.8. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE Y

LA SALUD DE LAS PERSONAS
Dentro del plan de gestión de residuos mineros, según el artículo 18 del Real Decreto
975/2009, se ha describir la forma en que el medio ambiente y la salud humana puedan verse
afectados negativamente por los depósitos de residuos mineros, realizándose una evaluación
del riesgo y del impacto que el depósito de residuos mineros incide sobre la salud humana.

6.8.1.
6.8.1.1.

EVALUACIÓN DE RIESGOS SOBRE LA SALUD
Generalidades

Se desarrolla el presente apartado en cumplimiento de RD 975/2009 y teniendo en cuenta la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en la que se establece la
relación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
En el RD 9/2005, de 14 de enero, se regulan los llamados niveles genéricos de referencia –
NGR -, éstos constituyen el parámetro básico utilizado para la evaluación de la contaminación
del suelo por determinadas sustancias, las cuales están agrupadas en función de su
peligrosidad para la salud humana (anexo V del RD) y para los ecosistemas (anexo VI del RD).
En el anexo VII se especifican los criterios para calcular los NGR de aquellas sustancias que no
se encuentren incluidas en los anexos V y VI. Asimismo, el Real Decreto no establece NGR
para elementos traza, sino que deja esa tarea en manos de las comunidades autónomas.
Los ensayos de caracterización realizados por AGQ han considerado estos valores para los
residuos analizados concluyendo para cada uno lo que se resumen a continuación.
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6.8.1.2.

Colas de flotación

Se ha descartado cualquier tipo de presencia de metales tóxicos en concentraciones
superiores a las permitidas y de este modo se ha concluido que no suponen riesgo para el
medio ambiente y/o la salud.
Para verificar el posible carácter irritante y/o corrosivo se midió el pH de la muestra,
obteniéndose un resultado de 6,72. Según los criterios de corrosividad expuestos en el Anexo
VI del RD 363/95 por el que se aprueba el Reglamento

sobre

notificación

de

sustancias

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, una sustancia o
preparado se considera corrosivo si presenta un pH inferior o igual a 2 o bien superior o igual a
11,5. Por lo que se descarta el carácter irritante o corrosivo.
Se ha llevado a cabo un bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna (según
norma UNE EN ISO 6341:2012), para el cual se ha obtenido que la muestra presenta una
toxicidad de 13.6 UT (equivalente a 7.350 mg/l). Según la Orden de 13 de octubre de 1989 por
la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos, un
residuo es considerado tóxico si los lixiviados presentan una CL50 inferior o igual a 750 mg/l.
Por tanto el residuo objeto de estudio, con una CL50 de 7350 mg/l queda clasificado como no
ecotóxico.

6.8.1.3.

Cloruro sódico

Para este residuo se descarta la presencia de metales en concentraciones superiores a las
permitidas.
Se adjuntan como anexo las fichas de seguridad elaboradas por Hach Lange y Sigma Aldrich,
las cuales determinan la no peligrosidad de la sustancia y las medidas de actuación en caso de
contacto directo con la misma.

6.8.1.4.

Lamas de flotación

Estos residuos han sido clasificados dentro del grupo 01 04 12. Estériles y otros residuos del
lavado y limpieza de minerales distintos de los mencionados en el código 01 04 07 y 01 04 11
por la empresa AGQ.
Se ha realizado la comparación con los valores de los niveles genéricos de referencia, por
comunidades autónomas, si bien estos valores no están definidos en todas la CCAA
españolas. Todos los resultados obtenidos se encuentran por debajo de los niveles de
referencia recogidos en la legislación de suelos de aplicación en diferentes comunidades
autónomas.
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De modo que se concluye que no tiene efectos a considerar sobre el medio ambiente y/o la
salud, siempre que se atienda a las medidas contempladas dentro del Programa de Vigilancia
Ambiental y a un correcto mantenimiento de todas las instalaciones del proyecto Mina Muga.
En el caso de que alguna de las concentraciones de contaminantes presentes en un suelo
superen los NGR se procedería la realización de un análisis cuantitativo de riesgos, a menos
que esa superación se produjera en un valor superior a 100 veces el NGR en cuyo caso, según
el artículo 1 del Anexo III, se podría declarar el suelo como contaminado en ausencia de un
análisis de riesgos.
En el presente proyecto esto no aplica dado que en ningún caso se superan los valores
genéricos de referencia (Anexo XV del EsIA Refundido).
Dado que es un tema que está en desarrollo en la actualidad Geoalcali se compromete a dar
cumplimiento en esta materia a aquella nueva normativa que sea de aplicación durante la vida
útil del proyecto minero.

6.8.1.5.

Conclusiones

Tras la valoración de potencial daño al medio ambiente y/o la salud no se obtienen valores
superiores a los permitidos por el RD 9/2005 para la salud humana a través de las vías de
ingestión y contacto dérmico debido a las altas concentraciones de sales y/o trazas de metales
en el emplazamiento.
En base a estos resultados, no existen riesgos para el medio ambiente ni la salud humana, no
obstante dentro del Programa de Vigilancia Ambiental se proponen controles del medio hídrico
que van encaminados al aseguramiento de la calidad de las aguas con el objeto de eliminar la
potencial afección al medio ambiente y/o a la salud.
En cumplimiento de la normativa Geoalcali minimiza la cantidad de residuos que
permanentemente estarán ubicados en el área de afección del proyecto y propone el
encapsulamiento de los mismos, esta labor permite eliminar los vectores de contaminación, en
sus vertientes hídrica, atmosférica y de suelo, al evitar el contacto de la masa del residuo con el
agua y el aire, evitando arrastres, percolación y por tanto, la producción de lixiviados y el
desplazamiento de partículas ligeras por la acción del viento.

6.9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se ha de desarrollar un plan de mantenimiento y control del depósito temporal de materiales
valorizables del proyecto. Los controles que se han de llevar a cabo durante la vida de la
operación minera serán al menos:
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Control geotécnico de la estabilidad física. Se garantiza con campañas de mediciones
cuya frecuencia será objeto de definición en documento específico que será entregado
a la administración, como mínimo se ha de medir con carácter trimestral una serie de
puntos topográficos que serán definidos antes del comienzo de la operación minera, y
serán ampliados y/o ajustados en función del recrecimiento real del depósito. Se ha de
elaborar un informe de cada campaña a la autoridad competente detallando las
mediciones realizadas, así como su evolución temporal y su análisis.
Control hidroquímico, mediante la toma periódica de muestras del contenido del
depósito y del efluente emitido a la red de drenaje natural, siguiendo al menos las
siguientes pautas:
o

Muestreo de las aguas del depósito y de sus efluentes, mediante
procedimientos normalizados.

o

Medición in-situ de parámetros no conservativos: pH, potencial redox,
conductividad, oxígeno disuelto y temperatura.

o

Inspección de elementos relacionados con la gestión de las aguas: verificación
del estado de cunetas de drenaje de pluviales y balsas, incluyendo los
elementos de conducción a las mismas, labios y desagües y canales de alivio.

o

Remisión de informes a la autoridad competente, detallando las mediciones
obtenidas in-situ y los resultados analíticos. Deberá incorporarse a los informes
tanto los resultados del período como sus evoluciones temporales y aportar las
correspondientes conclusiones y medidas correctoras.

o

En todos los casos la periodicidad de las mediciones se hará atendiendo a lo
que se contemple en los procedimientos definidos en el Programa de Vigilancia
Ambiental (apartado 9 del EsIA Refundido).

Mantenimiento de las infraestructuras mediante un proceso continuo de inspección de
las mismas, prevención de daños y su eventual corrección. Las infraestructuras que se
analizarán son las siguientes:
o

Red de cunetas, que se inspeccionarán con periodicidad semestral por equipo
competente de técnicos en campo, donde se observará el estado de las
cunetas hormigonadas, el estado de conservación de los elementos de
conexión de cunetas y bajantes, se verificará la ausencia de grietas, etc.

o

Balsas, cuyas medidas de mantenimiento y control se basarán en la
comprobación de las conducciones de acceso a las balsas, inspección de las
balsas, verificación del estado operativo del estrato calizo, etc., con
periodicidad semestral.
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o

Elementos de control geotécnico, donde con periodicidad semestral se
verificará el estado de los prismas topográficos y de las estaciones de control,
mediante inspección visual in-situ.

Con periodicidad anual se remitirá a la autoridad competente un parte de información
del estado de las mismas, incluyendo los siguientes aspectos concretos:
o

Estado de los prismas topográficos.

o

Estado de la red de cunetas y derivación de pluviales.

o

Estado de las balsas y sus elementos auxiliares.

o

Incidencias reseñables correspondientes al período.

o

Propuesta de actuaciones preventivas o correctoras, si procede.

o

Valoración de la evolución del estado de los equipos desde el inicio de la fase
de clausura.

En el caso de que el depósito fuera de carácter permanente, en la fase de post-clausura se
mantendría el control de estabilidad mediante campañas de medición de los hitos de control
con carácter anual así como los controles geoquímicos de la calidad de las aguas, con la
emisión de informes anuales a la administración con esta información. En el presente caso y
dado que el depósito será objeto de beneficio en su totalidad no hay cierre y clausura de la
instalación dado que ésta desaparece.
Los aspectos anteriores se desarrollan en el Programa de Vigilancia Ambiental incluido como
Capítulo 9 del EsIA Refundido.
No obstante, el promotor con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad
Ambiental de aplicación de 30 años tras la última actividad de producción de la explotación
mantendrá unos controles sobre la zona de afección de la actividad extractiva que serán
enviados a la administración competente con un contenido y periodicidad ajustados entre las
partes (promotor y administración).

6.10. PROYECTO

CONSTRUCTIVO

Y

DE

GESTIÓN

DE

LAS

INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Tal y como indica el RD 975/2009 en su artículo 19 el contenido del proyecto constructivo que
ha de ser objeto de desarrollo dentro del Plan de restauración se estructura como sigue:
Elección del emplazamiento y planificación.
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Estudios del área elegida para la ubicación:
o

Estudio geológico-geotécnico.

o

Estudio hidrogeológico.

o

Estudio hidrológico.

Diseño y construcción:
o

Prevención y reducción al mínimo o recogida y tratamiento de aguas
contaminadas y lixiviados.

o

Estabilidad física y prevención de la contaminación y daño al paisaje.

o

Medidas para evitar o reducir el polvo y las emisiones de gas.

o

Planificación de la construcción: ritmos de recrecimiento, diseños parciales, etc.

o

Estudio de los materiales a emplear.

o

Estudios de estabilidad geotécnica.

o

Estudios sismológicos y sismorresistentes.

Explotación u operación de la instalación:
o

Garantía de seguridad y estabilidad.

o

Cumplimiento de requisitos pertinentes en la normativa vigente en materia de
aguas.

Seguimiento e inspecciones periódicas de la instalación (incluido mantenimiento y
control posterior a la clausura: 30 años)
Cierre y clausura de la instalación.
Mantenimiento y control posterior al cierre.
Reutilización o eliminación de los residuos mineros depositados en la instalación.
Presupuesto.
Pliego de prescripciones técnicas.
Planos, dentro de este apartado al menos se han de presentar los siguientes:
a. Plano general de situación.
b. Plano total de la cuenca o subcuenca hidrográfica.
c. Plano del perímetro afectado.
d. Plano de la instalación y zona de influencia.
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e. Plano de cartografía geológico-geotécnica del área de la instalación y zona de
influencia.
f.

Planta general de la instalación y de las obras con ella relacionadas.

g. Planta, alzado y secciones suficientes para definir con entera claridad la
instalación y sus servicios anexos.
h. Planos detallados de las obras de desvío de cauces existentes o interceptación
del agua superficial.
i.

Planos detallados de los dispositivos de evacuación o desagüe de la
instalación, en régimen normal de explotación o en periodos de emergencia
durante precipitaciones máximas.

j.

Plano detallado de los dispositivos de impermeabilización de la instalación, si
los hubiera.

k. Plano de situación de los dispositivos previstos para el control y vigilancia de la
instalación, si procediera.
l.

Planos de los accesos a lugares que se consideren precisos para la inspección
y vigilancia de la instalación.

m. Planos de las fases de recrecimiento de la instalación. Plantas y perfiles.
En atención al artículo 29 del RD 985/2009 que habla sobre el proyecto constructivo de
instalaciones de residuos mineros no incluidas en la categoría A, se desarrolla el proyecto
constructivo del depósito temporal de materiales valorizables, como un estudio simplificado
respecto a lo anteriormente especificado (contenido de los artículos 19 al 28 del mismo RD)
garantizando que la instalación está adecuadamente situada teniendo en cuenta, en particular,
las obligaciones vigentes en lo que respecta a zonas protegidas y los factores geológicos,
hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos, y está diseñada cumpliendo las
condiciones necesarias para prevenir, a corto y largo plazo, la contaminación del suelo, el aire,
las aguas subterráneas y superficiales, y reducir la erosión causada por el agua y la abrasión
causada por el viento en la medida que ello sea técnicamente posible y económicamente
viable.
Dado que el promotor considera el material que se acopia en el depósito temporal de
materiales valorizables, como su propio nombre indica, como un producto de la explotación
minera, no como un residuo de la misma este proyecto constructivo simplificado no tendría
realmente aplicación, a pesar de ello, tal y como se ha indicado con anterioridad Geoalcali
adjunta el Anexo 2 con el contenido de un proyecto constructivo simplificado del depósito (en
base al proyecto simplificado desarrollado por la empresa EID) en el que garantiza las medidas
que dan seguridad a este depósito que aunque de carácter temporal estará en la zona durante
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toda la vida útil de la explotación en etapas diferentes con una ocupación máxima de 58,7 ha y
3

un volumen máximo de 12,9 Mm .

6.11. ASPECTOS

AMBIENTALES

DE

LA

CONSTRUCCION

Y

BENEFICIO DEL DEPÓSITO TEMPORAL. ANTEPROYECTO DE
CIERRE Y CLAUSURA
Atendiendo al artículo 33 del RD 975/2009 que desarrolla los requerimientos respecto al cierre
y clausura de la instalación de residuos mineros Geoalcali incluye en el presente apartado el
Estudio Básico o Anteproyecto de Cierre y Clausura, si bien dado que el depósito temoral será
objeto de beneficio en su totalidad no hay cierre y clausura de la instalación dado que ésta
desaparece.
A pesar de ello en este apartado se describen las medidas necesarias para la rehabilitación del
terreno y los aspectos técnicos de aplicación. Geoalcali se compromete, como indica el RD, a
desarrollar el Proyecto Definitivo de Cierre y Clausura en tiempo y forma tal y como exige la
legislación de aplicación, dado que si bien los residuos han sido calificados como “no inertes no
peligrosos” la actividad minera se desarrolla en evaporitas (distintas del yeso y la anhidrita) de
tal modo que Mina Muga no queda excluida de esta obligación a futuro.
Este Proyecto de Cierre y Clausura estará directamente relacionado con el Proyecto de
Beneficio del Depósito Temporal de Materiales Valorizables que el promotor presentará en
tiempo y forma ante la administración competente.
Se describen a continuación las medidas incluidas en un proyecto de cierre de aplicación a una
instalación de residuos permanente que el promotor aplicará cuando así sea necesario.
a) Estabilización geotécnica de los taludes, si los hubiera.
b) Protección de los taludes contra la erosión superficial o por inundaciones exteriores y
degradación de los materiales por meteorización, si procediera.
c) Sistemas de desagüe para evitar la acumulación incontrolada de agua de lluvia o de
escorrentía.
d) Sistemas de drenaje para el rebajamiento de los niveles freáticos.
e) Remodelado de la instalación de residuos mineros para la canalización de las aguas,
recuperación de terrenos, etc.
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f)

Sistemas de sellado o impermeabilización de la superficie de la instalación de residuos
mineros para evitar la infiltración del agua superficial, la contaminación de los suelos
naturales de cubrición y la formación de polvo.

g) Dispositivos de recogida o sistemas de tratamiento de filtraciones y lixiviados.
h) Cierre y adecuada señalización de las obras que impliquen riesgo de accidentes.
i)

Otras acciones de rehabilitación.

j)

Presupuesto de las actuaciones a realizar.

Para cada uno de los de los aspectos citados en el punto anterior se indican cuáles son los
objetivos específicos de las actuaciones, así como las medidas adoptadas para su
consecución.

6.11.1. ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE TALUDES
6.11.1.1.

Objetivo

La instalación se ha diseñado con el objetivo de asegurar su estabilidad a lo largo de la fase de
construcción y de su fase de beneficio (Etapa E2 – aprovechamiento de la sal del depósito).

6.11.1.2.

Actuaciones

Las medidas adoptadas son:
Limpieza de la zona de ocupación, preparación de terrenos para evitar posibles
deslizamientos, con el consecuente mal funcionamiento de los

paquetes de

impermeabilización.
Construcción del drenaje de fondo. Este drenaje se diseña en forma de espina de
pez, tiene el objetivo de captar las aguas subterráneas que por elevación del freático
pudiesen alcanzar el nivel de la base del depósito y conducirlas limpias a cauce
natural, por otro lado tiene el objeto de establecer una conducción de paso de esta
agua impidiendo potenciales empujes sobre la superficie impermeabilizada que
constituye la base del depósito, lo que supondría un peligro para la integridad de la
estabilidad física de la instalación en su conjunto. Esta red de drenaje ha de funcionar
correctamente en la fase de operación minera y en la fase de post-clausura.
Red de drenaje superficial, este drenaje se compone de:
o

Red en fase operacional:


Una red perimetral de aguas limpias que evita la entrada de aguas al
depósito.
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Una red perimetral de aguas de contacto que recoge aguas de contacto
con el residuo mientras el proyecto está vivo, estas aguas de contacto
se gestionan a través de la balsa de lixiviados siguiendo las pautas
establecidas en el SIGA (Anexo IX del EsIA Refundido).

o

Red en fase post-clausura:


Una red superficial que se desarrolla a través de un geodren que forma
parte del paquete de geosintéticos que constituyen el paquete de
impermeabilización

que

cierra

el

depósito

para

terminar

su

encapsulado. Esta red de drenaje recoge aguas de escorrentía que se
generan con la lluvia caída sobre la superficie del depósito.
Configuración de la superficie que constituye el depósito temporal de materiales
valorizables en su situación de máximos, para ello el desmonte y terraplenado se hará
atendiendo a las especificaciones técnicas de cada una de las capas de material a
gestionar. El acopio de este material se hará por fases tal y como se describe en el
proyecto incluido en el Anexo 2.
o

o

En esta configuración geométrica final se consideran los siguientes criterios:


15 m de altura de banco.



Angulo de talud parcial 18 – 18,5º (3:1).



Bermas de 10 m.



Pista de 10 m (14% pendiente máxima).

Las bermas de corte son de ancho suficiente para el paso de la maquinaria de
transporte de los rollos de geosintéticos al tajo y establecen recorridos cortos
para evitar grandes tensiones en los geosintéticos.

o

Los taludes aseguran la estabilidad geotécnica de los materiales, con un factor
de seguridad geotécnica suficiente, y garantizan la fácil colocación y la
estabilidad del paquete de materiales geosintéticos necesarios para la
impermeabilidad del depósito, evitando las tensiones en la lámina de PEAD.

o

Una vez realizada la etapa diseñada (máximo modelo del depósito temporal)
se procede a su cubrición con material de relleno estéril y paquete de
2

geosintéticos, geotextil de 250 gr/cm y lámina PEAD lisa/texturizada de 1,5
mm, en el caso de las zonas de taludes exteriores se colocará además una
capa de geodren sobre el que se colocará tierra vegetal para realizar una
hidrosiembra integrando el depósito con el entorno (aunque éste sea temporal
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el promotor quiere garantizar minimizar el impacto del mismo durante su
existencia).
o

El paquete propuesto garantiza la no entrada de aguas lluvia y, por tanto, la no
contaminación de las aguas circundantes, quedando el depósito perfectamente
encapsulado. El geodren, por su parte, es un geosintético que tiene tres capas,
una malla interna rodeada de dos geotextiles, establece una superficie de
circulación de agua entre la lámina PEAD y el terreno que se coloque sobre la
misma para la siembra de pradería (capa de suelo de al menos 20 cm sobre la
que se sitúa capa de tierra vegetal de al menos otros 20 cm).

o

Estas fases de recrecido se van generando desde el inicio del acopio de los
materiales, de tal modo que tras el segundo año se comiencen las tareas de
revegetación del depósito en los taludes que ya se ajusten al modelo final.

Mantenimiento y control, esta labor es para asegurar la estabilidad física y química
de la instalación a lo largo su existencia, no tiene sentido más allá de la clausura y
cierre del proyecto dado que el depósito es temporal y su beneficio forma parte de la
planificación de producción del proyecto Mina Muga. A lo largo de la vida de la
instalación se van a realizar los trabajos de monitorización y auscultación preceptivos,
tal y como se describe en el Programa de Vigilancia Ambiental. Capítulo 9 del EsIA
Refundido.

6.11.2. PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA LA EROSIÓN SUPERFICIAL
Estas medidas se indican en el apartado 4.3.3 (página 129).

6.11.2.1.

Objetivo

Las medidas de protección de los taludes contra la erosión hídrica tienen por objeto evitar la
pérdida de suelo y garantizar la estabilidad de las estructuras mineras. Igualmente el control
correcto de las aguas ayuda al establecimiento de la cubierta vegetal que a su vez contribuye a
la estabilidad del conjunto.

6.11.2.2.

Actuaciones

Las acciones encaminadas a reducir la pérdida de suelo se centran en el modelado final, la
preparación del sustrato, la revegetación y el diseño y construcción de las obras de drenaje y
desagüe para reconducir las aguas por los puntos adecuados, y evitar también el contacto de
las mismas con materiales reactivos que pudieran generar su contaminación química, además
de física.
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Con el objetivo de conseguir la adecuada integración paisajística de la instalación, se ha
diseñado la rehabilitación medioambiental de la misma manteniendo, en la medida de lo
posible, la apariencia estética que actualmente tiene el entorno, si bien la actuación supone la
mejora del espacio ocupado.
La superficie exterior del depósito se mantendrá con las pendientes y alturas indicadas
previamente, pendientes suaves y alturas acordes con la legislación minera, mientras que la
superficie superior tan sólo tendrá una pendiente mínima con el objeto de favorecer el
movimiento del agua hacia las cunetas perimetrales con control de la misma.
Se plantea la red superficial de drenaje compuesta por la cuneta de coronación, la cuneta de
pie de los taludes exteriores (podrían ir hormigonadas para evitar su deterioro) y las bajantes
necesarias (podrían ser canales prefabricados de hormigón), con objeto de evitar que el agua
de lluvia descalce la cabecera de los taludes exteriores y que la escorrentía se dirija
apropiadamente hacia las cunetas de drenaje, las bermas se construirán con una
contrapendiente de al menos el 0,5%.
Se plantea que la red superficial desagüe en una balsa de decantación donde se garantiza un
periodo de reposo del agua en régimen laminar facilitando la decantación de los sólidos y la
salida del agua de la balsa limpia hacia cauce.

6.11.3. SISTEMA DE DESAGÜE PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN INCONTROLADA
DE AGUA DE LLUVIA O DE ESCORRENTÍA
Estos sistemas se han desarrollado en el apartado anterior dado que constituyen a su vez
medidas para el control frente a la erosión de los terrenos recuperados.
El sistema de desagüe se compone de las cunetas superficiales y las bajantes que permiten la
correcta canalización de las aguas de escorrentía. El sistema incorpora en la superficie de
impermeabilización del depósito el paquete de geosintéticos formado por la lámina PEAD y el
geodren situado encima que establece entre los dos geotextiles que lo componen la superficie
libre de paso del agua que evita el deterioro del suelo situado encima de estos materiales.

6.11.4. SISTEMAS DE DRENAJE PARA EL REBAJAMIENTO DE LOS NIVELES
FREÁTICOS
Los sistemas de drenaje explicados (superficial y de fondo) encaminados a recoger las aguas
de escorrentía y a captar el volumen de aguas de infiltración, que puedan circular bajo el
depósito, permiten controlar los recorridos de dichas aguas, evitar la erosión superficial,
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garantizar la estabilidad de los geosintéticos utilizados para la impermeabilización y evitar la
elevación del nivel freático, factor que podría influir a la estabilidad general de la instalación.
El estudio hidrogeológico (Apartado 6.7 del EsIA Refundido y Anexo IX del mismo) detalla la
valoración que se ha realizado de los volúmenes de infiltración y lixiviación, tanto durante la
fase operacional como posterior al cierre y clausura de las estructuras.

6.11.5. REMODELADO DE LA INSTALACIÓN
La construcción del depósito requiere de un movimiento de tierras, la estimación de este
movimiento se ha realizado considerando la retirada de la tierra vegetal que se ha estimado
2

para la huella del depósito en 30 cm para una superficie ocupada de 587.612 m , es decir,
3

3

3

unos 165.771 m , con un desmonte de 624.026 m y un terraplén de 673.740 m .
Un posterior aporte de la capas de impermeabilización permite una capacidad de máximos para
3

el depósito temporal de 12,9 Mm , modelo periodificado atendiendo a las tablas Tabla 6-7 y
Tabla 6-9 – páginas 192 y 194 respectivamente – que se presenta gráficamente en la
Ilustración 6-10 y en el Plano 9. 2.
El remodelado cumple una serie de requisitos básicos:
Orografía final integrada en el entorno con perfiles suaves.
Taludes con pendientes ligeras en los que la revegetación sea fácil de asegurar.
Correcta gestión de las aguas de escorrentía mediante un sistema de drenaje
superficial adecuado.
Optimización de movimiento de tierras.
Aseguramiento de la calidad en la ejecución con reducción de los potenciales efectos
ambientales derivados de la misma.
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Ilustración 6-10. Fases de crecimiento del depósito temporal de materiales valorizables

6.11.6. SELLADO

E

IMPERMEABILIZACIÓN

DE

LA

SUPERFICIE

DE

LAS

INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Tal y como se describe en el estudio simplificado del depósito temporal de materiales
valorizables se plantea para la base del mismo una capa de impermeabilización compuesta por
(Plano 8. 4):
Barrera geológica artificial (bentonita).
Lámina PEAD (polietileno de alta densidad) 1,5 mm lisa.
Geodren: geocompuesto drenante o drenante.
Capa de filtro.
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Finalmente, para el drenaje de los lixiviados en la balsa ejecutada a tal efecto aguas abajo del
depósito se aplican las siguientes capas (Plano 8. 4):
Barrera geológica artificial (bentonita).
Lámina PEAD (polietileno de alta densidad) 1,5 mm lisa.
Con esta propuesta se da cumplimiento al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que recoge el perfil
tipo a utilizar para garantizar la impermeabilización de este tipo de depósitos.
En el caso de la superficie final del depósito se plantea un paquete de impermeabilización
formado por (Plano 8. 5):
2

Geotextil 250 gr/cm , elemento que protege la lámina de posibles punzamientos.
Bentonita, elemento impermeable que consta de dos capas de geosintético entre las
cuales hay bentonita en polvo (en superficies con pendiente superior – dada a
pendiente de 18º planteada en los taludes finales del modelo, esta capa podría
eliminarse sin problema seguridad en la impermeabilización del conjunto).
Lámina PEAD (polietileno de alta densidad) 1,5 mm texturizada en zonas de pendiente
y lisa en la plataforma superior, el elemento impermeable del conjunto planteado. Es un
geosintético de gran duración y tiene una excepcional resistencia a la radiación
ultravioleta; las geomembranas de polietileno se unen mediante soldadura en cuña
caliente o por extrusión, los solapes han de ser de al menos 0,5 m y en las juntas a tres
bandas se ha de hacer además de la soldadura lineal la extrusión del punto de
contacto.
Geodren que constituye la superficie de paso de agua que filtre por el suelo que cubra
ambos geosintéticos. Éste permite el correcto control de las aguas de lluvia sobre la
zona ocupada por el depósito.
La instalación debe ser auditada por centro acreditado para esta actividad y como tal emitir
informe positivo que será remitido a la administración competente.

6.11.7. DISPOSITIVOS DE RECOGIDA O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
FILTRACIONES Y LIXIVIADOS
Los dispositivos de recogida de aguas que afectan al depósito en la fase de cierre y clausura
se limitan al sistema de drenaje superficial y a la balsa de decantación, estos elementos se
describen en el apartado relativo a los sistemas de drenaje.
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6.11.8. CIERRE Y ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE IMPLIQUEN
RIESGO DE ACCIDENTES
En cumplimiento de la normativa minera de aplicación toda explotación deberá estar debida
señalizada o cercada para evitar que personas ajenas accedan a los trabajos, de este modo el
cierre de la instalación objeto de este apartado, como parte del conjunto del proyecto minero,
estará ejecutado con este fin.
Dicho cerramiento perimetral de la instalación, mediante malla cinegética, tiene por objetivo
minimizar el riesgo de accidentes y proteger las zonas rehabilitadas en el corto plazo.
Con su instalación se evita el acceso a personas y animales con el objeto de evitar daños en
las actividades planificadas en el cierre y abandono de la instalación, principalmente en la
revegetación y el sistema de drenaje superficial; se han de mantener puertas de servicio para
poder realizar trabajos de mantenimiento y control.
La instalación debe estar correctamente señalizada.

6.11.9. OTRAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN: REVEGETACIÓN
Todo lo relativo a revegetación del proyecto minero se recoge en el apartado relativo
revegetación (apartado 4.2). Las líneas generales se adecuan a lo siguiente:
Los trabajos de extendido comenzarán en la época primaveral (siempre que se pueda)
y sobre la nueva superficie se colocará una capa aproximadamente entre 20 y 40 cm
según las zonas, en función de las especies con las que se va a revegetar, y de las
características de la superficie donde se establecerá la siembra o plantación. En el
proyecto Mina Muga se plantea un aporte de 30 cm de tierra vegetal atendiendo a la
disposición de este material y que las especies autóctonas tendrán facilidad para
desarrollarse con dicho espesor y condiciones de humedad del área.
En la implantación de la vegetación en las superficies a restaurar, se consideran dos
aspectos:
o

Siembra de especies herbáceas.

o

Plantación de especies arbustivas.

Dado que la pendiente general del conjunto del depósito es de 18º o menos en la
siembra de especies herbáceas se mantendrá un único criterio.
La selección de especies que se propone se ha elaborado en función de las cualidades
específicas de las mismas como son:
o

Rapidez de germinación.
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o

Rapidez de desarrollo.

o

Poder tapizante.

o

Enraizamiento vigoroso.

o

Periodo vegetativo prolongado.

o

Persistencia.

La hidrosiembra será ejecutada en dos fases:
o

Fase de siembra.

o

Fase de tapado.

6.11.10. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR
El presupuesto de las actuaciones descritas se recoge en el presupuesto general asociado al
Plan de Restauración incluido en el apartado 7. CALENDARIO DE EJECUCIÓN y
PRESUPUESTO.

6.12. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO
Se ha realizado el estudio de campo de la zona de implantación del depósito temporal de
materiales valorizables analizando las potenciales afecciones del mismo al medio ambiente.
A nivel geotécnico no se han realizado ensayos exprofeso para la implantación de ninguna de
las instalaciones, si bien Geoalcali se compromete a ejecutar estos trabajos con el objeto de
asegurar la estabilidad de cada una de las instalaciones planteadas durante la vida útil de la
explotación, de manera especial para el depósito temporal de materiales valorizables a análisis
en el presente apartado.
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7. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO
7.1. CALENDARIO
Tal y como se ha indicado a lo largo del presente documento el proyecto Mina Muga contempla
las acciones asociadas a la restauración del medio como acciones que se realizan a la par que
el proyecto se desarrolla, siendo el proceso de desmantelamiento de la actividad extractiva
diferenciado en dos etapas (Etapa D1 y Etapa D2) que están asociadas a las dos etapas
productivas (potasa y sal: Etapa E1 y sal: Etapa E2).
Esto se observa en la Ilustración 7-1, posterior al año 37 se ha de considerar la Etapa asociada
al Control y Seguimiento de todas las medidas aplicadas hasta que la Autoridad Competente
indique atendiendo al principio de Responsabilidad Ambiental.

Ilustración 7-1. Calendario del proyecto Mina Muga

Todas las labores asociadas a la restauracion del proyecto Mina Muga, para cada una de las
fases y etapas indicadas en el calendario anterior, se presentan gráficamente en los planos de
la serie Plano 10:
El Plano 10. 1 presenta los trabajos asociados a la modificación de los trazados de los
servicios afectados y las labores de restauración asociadas a la Fase de Construcción
de la mayor parte de las instalaciones de superficie.
El Plano 10. 2 presenta las labores de restauración asociadas a las labores finales de
la Fase de Construcción así como las labores asociadas al crecimiento del depósito
temporal.
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El Plano 10. 3 presenta las labores de restauración asociadas a la Etapa D1 de la Fase
de Desmantelamiento y labores asociadas a la Etapa E2 de beneficio del depósito
temporal.
El Plano 10. 4 presenta las labores de restauración asociadas a la Fase de
Desmantelamiento en su Etapa D2.
El Plano 10. 5 presenta el estado final de la zona ocupada por el proyecto Mina Muga
en superficie, con la reposicion de todos los servicios (cauces, canales y acequia,
carreteras y caminos) y con la recuperación de la orografía original y la revegetación de
toda la zona.

7.2. PRESUPUESTO
En base a las mediciones contempladas en el proyecto de explotación y la presente memoria
del plan y a los costes manejados para la elaboración del presupuesto del proyecto minero se
extraen a continuación los costes que se consideran asociados a la restauración, se resumen
en las tablas siguientes las partidas y costes asociados a las mismas para cada una de las
zonas del proyecto:
Zona de instalaciones. El presupuesto estimado para el desmantelamiento de la
zona de planta industrial (sin considerar la zona de acopio de sal de deshielo) junto
con su recuperación asciende a la cantidad de 1.058.823 €. (Tabla 7-1)
Zona de mina. El presupuesto estimado para el desmantelamiento de la zona de
bocaminas así como su recuperación asciende a la cantidad de 414.082 €. (Tabla
7-2)
Zona de acopio de sal de deshielo. El presupuesto estimado para el
desmantelamiento de la zona de acopio de sal de deshielo así como su
recuperación asciende a la cantidad de 116.619 €. (Tabla 7-3)
Otros desmantelamientos y restitución a su estado original asociados a
cauces, canales y caminos ascienden a la cantidad de 521.023 €, así como el
desmantelamiento de estación y tendido eléctrico asciende

a una cantidad de

213.618 €. Un total de 734.641 €. (Tabla 7-4)
Las barreras visuales norte y sur en su fase de desmantelamiento para dar
solución a los materiales necesarios para el remodelado que por fases se va
ejecutando en la recuperación ambiental del proyecto conllevan un coste asociado
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de 5.265.097 €, en este coste se incluye la recuperación de las propias zonas
afectadas por la ubicación de estas dos barreras del proyecto. (Tabla 7-5)
La recuperación de las instalaciones de balsas asciende a la cantidad de
2.737.380 €. (Tabla 7-6)
El depósito temporal de materiales valorizables tiene un presupuesto asociado
que se desglosa en dos etapas:


Etapa

de

producción

impermeabilización

del

de

potasa

depósito

(Etapa

por

E1)

módulos

que
para

conlleva

la

garantizar

la

minimización de impacto. Este presupuesto asciende a una cantidad
estimada de 4.525.000 €. (Tabla 7-7)


Etapa de producción de sal consumiendo el propio depósito, conlleva la
gestión de los materiales de impermeabilización que han de ser retirados,
tanto de la superficie como de la base, la posterior descompactación,
remodelación, aporte de suelo y tierra vegetal y revegetación final. Este
presupuesto asciende a una cantidad estimada de 2.793.339 €. (Tabla 7-8)

La recuperación de otras zonas dentro de la huella general de ocupación no
descritas en los apartados anteriores asciende a una cantidad estimada de
1.365.017 €. (Tabla 7-9)
Se considera una partida alzada asociada al mantenimiento del estado de la
revegetación y al control general de las medidas de restauración de 2.779.920
€ para toda la vida de la explotación y periodo posterior que atienda a legislación.
Con todo lo anterior resulta un presupuesto de 20.424.901 € para la recuperación de toda las
zonas afectadas por las instalaciones descritas, con una ocupación de 166 ha. La huella
general de ocupación teniendo en consideración espacios intermedios (entre instalaciones) es
de 231 ha. Considerando la partida asociada a la rehabilitación de esta zona con menor grado
de afección el presupuesto total resultante es de 21.789.918 €, para una superficie total
2

afectada por el proyecto de 231,6 ha supone un ratio de 9,41 €/m .

ZONA DE INSTALACIONES

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

(m )

3

(m )

€/ud

€

Demolición de zona de planta

PA

100.000

Demolición de edificios auxiliares

PA

100.000

Gestión de suelos contaminados

PA

30.000

Gestión de insolubles

PA

320.000

Descompactado

157.707

Movimiento de tierras (empuje). Carga,

169.658

0,70

110.395

0,30

50.898
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ZONA DE INSTALACIONES

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

(m )

3

(m )

€/ud

€

31.541

0,45

14.194

47.312

0,30

14.194

1,90

299.643

transporte y extendido
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga, transporte
y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Siembra: herbáceas y arbustivas
Restitución de canales de drenaje,
incluido reposición de desperfectos y
retirada de piedras y sedimentos
Restitución de caminos
Mantenimiento de suelos y plantaciones
forestales. Incluye la corrección de
cárcavas y reposición de tierra vegetal
TOTAL

157.707
PA

6.000

PA

6.000

PA

7.500
1.058.823

Tabla 7-1. Coste del PR para la zona de planta (tareas en Etapas de Desmantelamiento)

ZONA DE BOCAMINAS Y POZOS

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

3

€/ud

€

Cierre de bocaminas

2 (ud)

30.120

60.240

Sellado de pozos de ventilación

PA (*7)

27.214

190.498

Retirada de edificios auxiliares

PA

50.000

Gestión de suelos contaminados

PA

15.000

Retirada de otras instalaciones

PA

20.000

Descompactado
Movimiento de tierras (empuje). Carga,
transporte y extendido
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga, transporte
y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Siembra: herbáceas y arbustivas
Restitución de canales de drenaje,
incluido reposición de desperfectos y
retirada de piedras y sedimentos
Restitución de caminos

15.128

(m )

15.128

(m )

0,70

10.590

80.959

0,30

24.288

3.026

0,45

1.362

4.538

0,30

1.362

1,90

28.743

PA
6.000
PA

6.000
414.082

TOTAL
Tabla 7-2. Coste del PR para la zona de mina (tareas en Etapa D1)

(*) Estimación de cierre de pozos de toda la explotación, incluyendo potenciales pozos no incluidos en los dos pozos
iniciales incluidos en la Actualización del Proyecto de Explotación (estudio minero) en desarrollo por Geoalcali .
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ZONA DE ACOPIOS SAL DE
DESHIELO

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

(m )

3

(m )

€/ud.

€

Demolición

PA

30.000

Descompactado
Movimiento de tierras (empuje).
Carga, transporte y extendido
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga,
transporte y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Siembra: herbáceas y arbustivas

29.500

0,70

20.650

15.365

0,30

4.609

5.900

0,45

2.655

8.850

0,30

2.655

29.500

1,90

56.050
116.619

TOTAL
Tabla 7-3. Coste del PR para la zona de acopios de sal de deshielo

ZONA DE SERVICIOS AFECTADOS
SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
(CANALES, CAMINOS, OTROS)
2
3
(m )
(m )
€/ud.
€
Valdemolinero

PA

43.314

Valdeborro

PA

45.202

Desagüe de la Esquiva
Demolición Acequia Madre (tramo
derivado durante el proyecto)
Restitución de la Acequia Madre

PA

40.996

PA

10.000

PA

281.640

Restitución de caminos desviados

PA

15.331

Restitución caminos originales

PA

84.540

Desmantelamiento eléctrico

PA

213.618

TOTAL

734.641

Tabla 7-4. Coste del PR para desmantelamientos de canales, caminos y otros servicios
afectados por el proyecto

ZONA DE BARRERAS NORTE Y
SUR

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

Movimiento de material que conforma
las barreras norte y sur para
rehabilitación de la zona ocupada
Descompactado
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga,
transporte y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada

3

€/ud.

€

1.545.275

0,30

4.635.826

258.097

0,30(*)

77.429

51.619

0,45

23.229

77.429

0,30

23.229

(m )

(m )
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ZONA DE BARRERAS NORTE Y
SUR

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

(m )
Siembra: herbáceas y arbustivas
Especies arbóreas

3

(m )

258.097
PA

€/ud.

€

1,90
15.000

490.385
15.000

TOTAL

5.265.097

Tabla 7-5. Coste del PR para las barreras norte y sur
(*) Precio considerado menor que en otras zonas afectadas, se ha considerado así debido a que en estos acopios no
hay instalaciones de ningún tipo, se considera que la tarea de descompactado será más sencilla.

ZONA DE BALSA REGULADORA Y
BALSAS DE EVAPORACIÓN Y
OTRAS

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

3

€/ud.

€

0,15

74.776

Gestión de suelos contaminados

498.509
PA

Gestión de geosintéticos

498.509

1,35

670.494

Descompactado
Movimiento de tierras (empuje). Carga,
transporte y extendido
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga, transporte
y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Siembra: herbáceas y arbustivas

498.509

0,70

348.956

1.747.519

0,30

524.256

99.702

0,45

44.866

149.553

0,30

44.866

0

1,90

947.166
20.000

(m )
Limpieza de balsas

Especies arbóreas
Restitución canales de drenaje, incluido
reposición de desperfectos y retirada de
piedras y sedimentos
Restitución de caminos

498.509
PA

(m )

50.000

PA

6.000

PA

6.000

TOTAL

2.737.380

Tabla 7-6. Coste del PR para la balsa reguladora y las balsas de evaporación y otras (tareas en
Etapas de Desmantelamiento)

ZONA DE DEPÓSITO TEMPORAL DE
SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
MATERIALES VALORIZABLES
2
3
(m )
(m )
€/ud.
€
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga, transporte
300.000
0,45
135.000
y extendido. Préstamo.
2
Geotextil 350 g/cm
300.000
1,05
315.000
Bentonita (taludes – opcional en función

300.000

5,50

1.650.000
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ZONA DE DEPÓSITO TEMPORAL DE
SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
MATERIALES VALORIZABLES
2
3
(m )
(m )
€/ud.
€
de la pendiente)
Lámina HPDE 1,5 mm lisa (zona
planas)
Geodren (geosintético que establece
superficie de paso de agua de
infiltración)
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga, transporte
y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Siembra: herbáceas y arbustivas
Ejecución final de cunetas, bajantes …
Restitución de canales de drenaje,
incluido reposición de desperfectos y
retirada de piedras y sedimentos
Control geotécnico e hidroquímico.
Informe anual
Hitos de medición

300.000

3,90

1.170.000

300.000

3,00

900.000

60.000

0,45

27.000

90.000 (*)

0,30

27.000

1,90

81.000

90.000 (*)
PA

10.000

PA

10.000

36

5.000

180.000

PA

20.000

20.000

TOTAL

4.525.000

Tabla 7-7. Coste del PR para el depósito temporal de materiales valorizables (en las Etapas
Explotación)
(*) Estimación de la superficie que se siembra

ZONA DE DEPÓSITO TEMPORAL DE
SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
MATERIALES VALORIZABLES
2
3
(m )
(m )
€/ud.
€
Movimiento de tierras para remodelado
final
673.740
0,30
202.122
Descompactado
Acopio de capa de material
seleccionado (20 cm). Carga, transporte
y extendido. Préstamo.
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Gestión materiales geotextil 250 g/cm

2

587.612

0,70

411.328

117.522

0,45

52.885

176.284

0,30

52.885

887.612

0,11

93.199

Bentonita (taludes)
Lámina HPDE 1,5 mm lisa (zona
planas)
Geodren (geosintético que establece
superficie de paso de agua de
infiltración)

887.612

0,55

488.187

887.612

0,39

346.169

887.612

0,30

266.284

Siembra: herbáceas y arbustivas
Mantenimiento asociado a las labores
de restauración realizadas durante los
16 años de la Etapa E2

587.612

1,90

1.116.463

PA

357.278
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ZONA DE DEPÓSITO TEMPORAL DE
SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
MATERIALES VALORIZABLES
2
3
(m )
(m )
€/ud.
€
Hitos de medición
TOTAL

PA

20.000

20.000
2.793.339

Tabla 7-8. Coste del PR para el depósito temporal de materiales valorizables (en Fase de
Explotación Etapa E2 y Fase de Desmantelamiento Etapa D2)
(*) Estimación de la superficie que se siembra

ZONAS FUERA DE LAS
ANTERIORES (DENTRO DE LA
HUELLA GENERAL)

SUPERFICIE VOLUMEN COSTE PRESUPUESTO
2

(m )
Zonas fuera de las especificadas
anteriormente pero dentro de la huella
general del proyecto
Acopio de tierra vegetal (25 - 30 cm).
Tierra vegetal acopiada
Siembra: herbáceas y arbustivas
TOTAL

3

(m )

131.251

196.877
656.258

€/ud.

€

0,45

59.063

0,30

59.063

1,90

1.246.890
1.365.017

Tabla 7-9. Coste del PR para acondicionamiento de zonas dentro de la huella general pero no
afectadas por las instalaciones descritas en las demás tablas de este apartado
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El contenido del presente Plan de Restauración Actualizado se firma por la empresa consultora
(SADIM) y por la Dirección del Proyecto Mina Muga (GEOALCALI) con fecha 14 de agosto de
2017.

Por la empresa consultora

Dulce Vega
Ingeniero de Minas, C 1845 NO
SADIM

Por la empresa promotora

8 050 578

s 111. , 1•a • 31002
PAMPLONA
1n fo <ibQ ll ó 1Jl c DII corn

Gonzalo Mayoral
Ingeniero de Minas, Colegiado N A 059 NE
GEOALCALI
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LISTADO DE PLANOS
Los planos del Plan de Restauración Actualizado se presentan en el DOCUMENTO II. Planos.
Plano 1. Situación general
Plano 2. Derecho minero
Plano 3. Planta general. Instalaciones en superficie
Plano 4. Cartografía geológica-geotécnica
Plano 5. Hidrología e hidrogeología
Plano 5. 1 Hidrología y cuencas naturales
Plano 5. 2 Hidrogeológico
Plano 6. Mapa de vegetación actual
Plano 7. Servicios afectados
Plano 7. 1. Viales
Plano 7. 2. Red de aguas
Plano 7. 3. Red eléctrica
Plano 7. 4. HIC
Plano 7. 5. RN2000
Plano 7. 6. Cultural y arqueológico
Plano 7. 7. Parcelario
Plano 8. Secciones tipo
Plano 8. 1. Detalles calzada
Plano 8. 2. Valdemolinero y Valdeborro
Plano 8. 3. Canal La Esquiva y Acequia Madre
Plano 8. 4. Detalles de impermeabilización de base
Plano 8. 5. Detalles de sellado en el depósito temporal
Plano 9. Depósito temporal de materiales valorizables
Plano 9. 1. Planta fases
Plano 9. 2. Planta subfases
Plano 9. 3. Perfiles
Plano 9. 4. Pista de acceso
Plano 10. Fases de restauración
Plano 10. 1. Trabajos asociados a los servicios afectados y generales en Fase de Construcción
(Etapas C1 y C2)
Plano 10. 2. Trabajos generales en Fase de Construcción y Fase de Explotación (Etapas C2 y
E1)
Plano 10. 3. Trabajos en Fase de Explotación y Desmantelamiento (Etapa E2 y D1)
Plano 10. 4. Trabajos en Fase de Desmantelamiento (Etapa D2)
Plano 10. 5. Estado final (tras la Etapa D2)
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LISTADO DE ANEXOS
Los anexos del Plan de Restauración Actualizado se presentan en el DOCUMENTO III.
Anexos.
Anexo 1. Caracterización de subproductos
Anexo 2. Estudio simplificado de construcción y beneficio del depósito temporal de materiales
valorizables
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