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LISTADO DE ABREVIATURAS
ACS: Agua Caliente Sanitaria.
AEMET: Agencia Estatal de Meteorología.
BIC: Bien de Interés Cultural.
BT: Baja tensión.
CCMs: Cuadros de maniobras.
CEM: Campo electromagnético.
CHE: Confederación Hidrográfica del Ebro.
CTE: Código Técnico de la Edificación.
dB: Decibelio.
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.
GNL: Gas natural licuado.
HC: Hidrocarburos.
HIC: Hábitat de Interés Comunitario.
IAE: Impuesto de Actividades Económicas
ICNIRP: Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes.
IFC: Corporación Financiera Internacional.
IGME: Instituto Geológico y Minero.
IGN: Instituto geográfico Nacional.
IMD: Intensidad Media Diaria.
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.
MBC; Mezcla Bituminosa en Caliente.
MBR: Reactores Biológicos de Membrana.
MDT: Modelo digital del terreno.
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MINETAD: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
MOP: Muriato de Potasa.
MT: Media tensión.
ODT: Obra de drenaje transversal.
PEAD: Polietileno de Alta Densidad.
PDR: Programa de Desarrollo Rural.
PGA: Peak Ground Acceleration
PLATEAR: Plan Territorial de Protección Civil de Aragón.
PLATENA: Plan Territorial de Emergencias de Navarra.
PR: Plan de Restauración.
PHE: Plan Hidrológico del Ebro.
POT: Planes de Ordenación Territorial.
PV: Punto de Vertido.
PVA: Plan de Vigilancia Ambiental.
QAFI: Base de datos de fallas activas.
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RCDs: Residuos de construcción y demolición.
RCS: Resistencia Compresión Simple.
REEIAE: Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado exterior.
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.
TT: Torres de transferencia.
VLE: Valores límites de emisión.
ZEC: Zona de Especial Conservación.
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.
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DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

REFUNDIDO
Geoalcali S.L. es el promotor 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 está sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de
acuerdo con lo especificado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto
ambiental.
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 Inicial) fue presentado en el Órgano Sustantivo en diciembre de 2014 y sometido a Información
Pública y Consulta a Partes Interesadas en julio de 2015. El Órgano Ambiental solicitó al Promotor
Información Adicional en diciembre de 2016.
Para una mayor comprensión de lo expuesto anteriormente se resumen a continuación los
antecedentes del Estudio de Impacto Ambiental Refundido (EsIA Refundido) del Proyecto “Mina Muga
(Navarra y Aragón)”. El análisis detallado de los mismos se incluye en el Capítulo 2 del presente
documento.
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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 Inicial junto al Proyecto y el Plan de Restauración.

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

Encomienda de colaboración entre las tres Administraciones.

Julio 2015

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

Agosto 2015

Finaliza la Información Pública.

Octubre 2015

El Promotor responde a las alegaciones. Se modifica el EsIA Inicial y se añaden
Adendas al mismo.
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE

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 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 Inicial a contar desde la recepción del escrito.

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

Inicial

(Informe

Ref:

SGE/AJR/20150016LIE). Se adjunta copia del requerimiento en Anexo V del presente documento.
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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. Se
incluirá un anexo con la respuesta detallada a cada una de las cuestiones planteadas en esta
fase por los diversos Organismos, identificando la página del documento refundido donde se
integra la respuesta.
Asimismo, dado que el promotor ha tenido contacto bilateral con diversas Administraciones, a fin de
unificar toda la información generada tanto en el procedimiento de evaluación ambiental dirigido por la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, como en los contactos
bilaterales de esa entidad con los diversos Organismos, se le solicita que incorpore en un anexo
todos los acuerdos/informes/actas/conclusiones de los citados contactos bilaterales”.
Además, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, envía los informes
recibidos tras las consultas efectuadas a las administraciones afectadas y subraya en el informe
algunos aspectos relevantes del Proyecto en relación a:
1-Riesgos por sismicidad y fenómenos de subsidencia.
2-Masas de agua, hidrología, hidrogeología.
3-Afección a infraestructuras.
4-Calidad del aire.
5-Cambio climático.
6-Fauna.
7-Red Natura 2000.
8-Gestión de Residuos.
9-Paisaje y Patrimonio. Planeamiento.
El 22 de diciembre de 2016 el promotor solicita a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural alguno de los informes que no se adjuntaron.
El 25 de enero de 2017 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
adjunta los informes solicitados por el promotor y amplía el plazo de presentación de la información
adicional al EsIA Inicial (Informe Ref: SGE/AJR/20150147MIN). Se adjunta copia del informe en
Anexo V del presente documento. Además, el Órgano Ambiental solicita en su informe que se
incorporen en el EsIA Refundido las siguientes cuestiones:
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1-Incluir el proyecto de relleno.
2-Revisar la selección de combustible y fomentar el empleo de fuentes renovables.
3-Justificar la viabilidad de la venta de sal.

1.2.

INCORPORACIÓN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

REFUNDIDO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL
ÓRGANO AMBIENTAL
El presente EsIA Refundido del Proyecto de Explotación Mina Muga (Navarra y Aragón)
incorpora toda la información adicional solicitada por el Órgano Ambiental. El EsIA Refundido,
que se ha realizado para dar respuesta al informe (Ref: SGE/AJR/20150016LIE) emitido por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el pasado 12 de diciembre de 2016,
constituye una actualización del Estudio de Impacto Ambiental Inicial presentado en diciembre de
2014.
El presente EsIA Refundido reúne en un único documento las mejoras, recomendaciones y
modificaciones1 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.)
Periodo de análisis técnico del expediente (artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental).
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 del EsIA
y 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
EsIA Refundido, se ha mejorado la estructura del documento, simplificando y extrayendo la
información más relevante con el fin de facilitar su comprensión y lectura. Para ello, la información
más detallada y los estudios complementarios realizados se han recopilado en los Anexos. Además,
se ha incorporado un Anexo I con el listado de las “Principales mejoras ambientales incluidas en el

1

Modificación no significativa según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.

P á g i n a 4 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

proyecto” y que han sido valoradas en el presente EsIA Refundido, así como un Anexo II que incluye
un “Listado de los estudios complementarios realizados” cuyas recomendaciones y conclusiones han
sido clave en la actualización del presente EsIA Refundido.
Por otro lado, para cumplir con los requerimientos del informe del MAPAMA de 12 de diciembre de
2016, se han incluido otros dos anexos:
Anexo III que contiene las respuestas detalladas a cada una de las cuestiones
planteadas en esta fase por los diversos Organismos, identificando el capítulo, anexo y/o
plano del EsIA Refundido donde se integra la respuesta.
Anexo IV que incorpora los contactos realizados comentando sus principales
contenidos.
En la tabla que se adjunta a continuación, se identifica, para cada uno de los requerimientos
solicitados por el MAPAMA, como se han tenido en cuenta a la hora de redactar el EsIA Refundido y
en qué capítulos, anexos y/o planos del mismo se ha incorporado.
Cabe resaltar en este punto que ante las dificultades manifestadas por diferentes organismos e
instituciones en relación a la consideración de residuos a los estériles procedentes de la extracción
del mineral y de su transformación en potasa, el Proyecto ha asumido en su concepción dos
cambios fundamentales para eliminar por completo el depósito permanente de residuos
salinos (Anexo VIII):


En primer lugar utilizar la porción de estériles con más insolubles obtenidos en la
concentración de la potasa, para el relleno progresivo de las galerías de la mina una vez
finalizada la extracción en cada una de ellas (backfilling). El objetivo es doble: reducir el
volumen de residuos e incrementar la estabilidad de las galerías reduciendo potenciales
riesgos de subsidencia. Hay que señalar que el backfilling supone además una estabilización
previa del residuo con cemento.



En segundo lugar, y dado que la mayor parte de los estériles obtenidos en la concentración
de la potasa tienen un alto contenido en halita, y constituyen un recurso minero, el Proyecto
ha incluido dentro de su definición el procesamiento completo del recurso para su
transformación y venta como sal de deshielo, sustituyéndose conceptualmente el depósito
permanente de residuos salinos por un depósito temporal de materiales valorizables y
extendiéndose el periodo de explotación del Proyecto en los años necesarios para su
completa transformación (a priori 16).
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INFORME MAPAMA DE 12 DE DICIEMBRE DE 2016 (Ref: SGE/AJR/20150016LIE)
ASUNTO PRIMERO: RIESGOS POR SISMICIDAD Y FENÓMENOS DE SUBSIDENCIA
REQUERIMIENTO

Realizar una Evaluación en
profundidad de la sismicidad y
peligrosidad asociada al Proyecto
incluyendo estudio:




Fallas activas
Fuentes sismogenéticas
Geomorfológicos y
Paleosismológicos

Analizar la posibilidad de
deslizamientos en las laderas del
embalse de Yesa, provocados por
las vibraciones procedentes de la
explotación de la mina por voladura
o por sismicidad inducida
provocada por la mina

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN
Se ha realizado un estudio específico sobre la posible actividad sísmica reciente de las fallas de Leire y Loiti, mediante técnicas geomorfológicas, morfotectónicas y espeleosismológicas, habiéndose encontrado evidencias de que estas fallas no han tenido movimientos que se puedan considerar recientes. La
zona no presenta fallas activas.
Francisco Gutiérrez Santolalla (Catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra, Área de Geodinámica Externa de la Universidad de Zaragoza) ha
llevado a cabo una evaluación en profundidad de la sismicidad y peligrosidad asociada al Proyecto.. Se concluye en su estudio que hay evidencias
contundentes de que las fallas de Leire y Loiti no han tenido movimientos recientes (en un escala temporal de miles de años) no pudiéndose considerar,
por tanto, como fallas activas.
No hay ninguna indicación de que pueda haber fallas en situación crítica sobre las que la actividad minera pudiera generar una sismicidad anticipada, pero,
pese a ello, Geoalcali en colaboración con la CHE, va disponer de una red sísmica superficial que permita tener un conocimiento de la sismicidad natural de
la zona antes, durante y después del proyecto minero.

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

Anexo X “Estudios de Sismicidad”
Anexo XII: “Estudio de imposibilidad de Interacción
entre el Embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Se ha analizado desde el punto de vista de la sismicidad natural, teniendo en cuenta los numerosos estudios realizados a tenor de estar en el entorno de la
presa de Yesa y también la no influencia de trabajos susceptibles de afectar a los deslizamientos tales como las obras de los túneles de la autovía A-21 y la
explotación de la cantera de Liédena que han sido monitorizados.
Además, Geoalcali ha realizado estudios específicos de posibles vibraciones en la labor minera (incluidas voladuras) y su transmisión hasta la zona de la
presa, que han dado resultados negativos respecto a dicha afección y los cuales han sido presentados a la CHE.
Comparando los resultados obtenidos en estos estudios técnicos solicitados por Geoalcali con los obtenidos en los estudios encargados por la propia CHE en
zonas mucho más próximas al embalse, sus laderas y cerrada, con valores de velocidad de partícula superiores a las previstas en el Proyecto minero, se
puede concluir que la actividad de la Mina Muga no produce vibraciones que pudieran influir ni provocar afección alguna sobre las laderas afectadas por
deslizamientos y paleodeslizamientos. Tampoco se induce sismicidad que pudiese afectarlas.

Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Capítulo 9 “Plan de Vigilancia Ambiental”:
Instalar una red de sismógrafos

El Plan de Vigilancia Ambiental incluye un protocolo basado en un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Instituto
Geográfico Nacional y Geoalcali para el seguimiento de la sismicidad natural e inducida a través de la monitorización de 5 estaciones sísmicas (4 de
pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro y una de nueva instalación por parte de Geoalcali)

Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Utilizar el valor de aceleración de
0,09 g

Geoalcali asume y acepta el valor de 0,09 g.
Se tendrá en cuenta este valor en todos los cálculos para el diseño de estructuras.
Solo en casos excepcionales se prevé la utilización de explosivos.

Realizar un Estudio de sismicidad
inducida por voladuras

Se ha realizado un Estudio de vibraciones asociadas a voladuras en el que queda justificada la inexistencia de riesgo de generación de sismicidad inducida,
en base tanto a la bibliografía desarrollada al respecto, como al método de explotación elegido, apoyado en la aplicación de la técnica de backfilling.
Asimismo, se han desarrollado sendos estudios sobre las vibraciones trasmitidas por la explotación con explosivos y minadores, en cuyas conclusiones se
recoge que las vibraciones producidas se atenúan rápidamente, encontrándose, además, muy por debajo del nivel mínimo de seguridad para estructuras
sensibles.

Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME
Anexo XII: “Estudio de imposibilidad de Interacción
entre el Embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga”
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Este tipo de estudios solo se podrán hacer cuando la mina esté abierta y se haya desarrollado al menos una parte de su infraestructura, de forma que se
pueda instrumentar mediante sensores y se instale una estación sísmica subterránea.

Realizar un Estudio específico de
explosiones de rocas tipo I y II

En el estado actual solo es posible realizar un análisis comparativo con otras explotaciones del mundo, teniendo en consideración especialmente las que son
de sales y las que están más cercanas en contextos geológicos equivalentes.

Anexo XII: “Estudio de imposibilidad de Interacción
entre el Embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga

Comparando con casos conocidos de estallidos de roca en otros lugares del planeta, no hay posibilidades de equivalencia con Muga porque los macizos
rocosos son muy diferentes, las profundidades de producción son muy superiores y los ritmos de producción y/o métodos de explotación muy diferentes.

Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”

Las campañas de geofísica realizadas para la construcción de las rampas, así como la campaña de sondeos de investigación realizada en la zona, no han
detectado estructuras con suficiente entidad como para temer que puedan tener entidad para acumular tensiones que induzcan a estos fenómenos de
estallidos de roca.

 Respuesta al IGME

De todas formas se va a realizar una serie de sondeos inclinados por delante del avance de las rampas, de forma que se conozca la estructura del terreno
P á g i n a 6 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

mucho antes de la rampa lo atraviese. Esto permitirá localizar con precisión las estructuras que haya y tomar las medidas oportunas antes de que sean
alcanzadas.
Se ha realizado nuevo estudio de subsidencia que demuestra que la subsidencia no va a ser un problema para realizar la explotación, que será controlable y
que no implica riesgos para las edificaciones.
Realizar un Nuevo estudio de
subsidencia

Establecer un perímetro de
protección entorno a las
poblaciones de Undués de Lerda y
Javier, así como del Castillo de
Javier, que garantícenla
inexistencia de daños por
subsidencia

Las subsidencias calculadas en principio y presentadas en el Proyecto de Explotación reflejaban unas estimaciones de máximos, en supuestos de no
limitaciones en la explotación, parámetros geotécnicos conservadores y cálculos 2D, con extensión lateral infinita de las cámaras. El progresivo aumento del
conocimiento y el poder disponer de más ensayos y más precisos, ha permitido elaborar un cálculo de subsidencia mucho más preciso. Igualmente el haber
elaborado un modelo de subsidencia en 3D ha permitido elaborar mapas de subsidencia y establecer una evolución de este fenómeno con mejor precisión y
con resultados que disminuyen mucho las inicialmente calculadas.
Los límites actuales de la huella mineral a explotar excluyen los contornos de los núcleos urbanos de ambas poblaciones y del Castillo de Javier como BIC
(Bien de Interés Cultural)
Además, Geoalcali, en el seguimiento propuesto para el control de subsidencia derivada de la explotación, tiene contemplado calibrar los resultados de los
estudios con la realidad y así mismo la posibilidad de esterilizar paneles de producción en caso necesario con el objetivo de minimizar y/o evitar daños en las
zonas de especial interés entre las cuales se encuentran las dotaciones poblacionales de Javier y Undués de Lerda citadas por el IGME, así como el Castillo
de Javier. Es por ello que se establecen perímetros de protección en cada uno de los pueblos y zonas sensibles abarcados por la huella del yacimiento y el
compromiso por parte de Geoalcali de no minar debajo de ningún casco urbano. De este modo se garantiza plenamente la no afección a ninguna de las
poblaciones existentes sobre la huella mineral.

Anexo XI “Estudios de Subsidencia”
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Planos 1 “Localización de las instalaciones del Proyecto
y concesiones de explotación” y 5 “Planificación de las
labores de Interior”
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

ASUNTO SEGUNDO: MASAS DE AGUA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
REQUERIMIENTO

Realizar un Estudio de la relación
río acuífero en las cuencas
afectadas y estudiar la influencia
que sobre las mismas puede tener
la subpresión de 20 m calculada

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN
Se ha realizado el estudio de la relación río acuífero a partir del modelo hidrogeológico del que se han obtenido las isopiezas para las diferentes capas, tanto
en situación inicial del Proyecto (situación natural) como una vez finalizada la explotación del yacimiento. El estudio concluye que en todos los puntos y en la
situación correspondiente a la finalización de la explotación, las cotas de los puntos son menores que la isopieza más cercana. Por ejemplo, el punto situado
en el río Aragón más cercano a Yesa presenta una cota de 413 m.s.n.m mientras que la isopieza más cercana es de 450 m.s.n.m. Esto implica que la
dirección del flujo siempre sea desde la isopieza hacia el río.
Por lo tanto, el río sigue siendo ganador como en la actualidad, y no existiría detracción de las aguas del río por acción de la actividad minera.
Lo mismo ocurre a lo largo de todo el eje de los ríos Onsella y Aragón, por lo que se confirma la no afección de la actividad minera a los ríos Onsella y Aragón
(el tramo correspondiente hasta su salida del embalse de Yesa).

Incluir la Afección al Dominio
Público Hidráulico durante la fase
de obras

Incluir la Gestión de aguas en fase
de obra

Incluir la Vigilancia de las balsas

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

Anexo XI “Estudios de Subsidencia”
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Se incluye un estudio de las afecciones a Dominio Público Hidráulico por las instalaciones proyectadas tanto en Fase de Construcción como en Fase de
Explotación.
La principal afección al DPH es el desvío, provocado por la implantación de la zona industrial, de tres arroyos de baja entidad.

Anexo VII “Servicios afectados y afecciones a dominio
público hidráulico”

El resto de afecciones cumplen con los requisitos de la Confederación respecto a actuaciones en zona de policía, tanto en obras de drenaje como en cruces
sobre cauces públicos y sobre los que se deberá tramitar la preceptiva autorización de la propia Confederación.
Se ha incluido una descripción completa de la gestión de aguas durante la Fase de Construcción del Proyecto describiendo, entre otros, los flujos generados,
los balances demanda-disponibilidad, garantías de regulación y las características de los vertidos generados.
De acuerdo al Artículo 32 “Seguimiento e inspecciones periódicas de una instalación de residuos mineros” del Real Decreto 975/2009, los proyectos
constructivos de las balsas incluirán un Plan que será entregado a la autoridad competente, en el que se fijen las disposiciones adecuadas para el
seguimiento y la inspección periódica de las balsas, así como para intervenir en caso de que se detecten indicios de inestabilidad de contaminación del agua
o del suelo.
Se llevará un Libro Registro que estará a disposición de la autoridad competente. La operación de las balsas estará a cargo del director facultativo, según el
artículo 117 de la Ley de Minas.

Incluir la Descripción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales

Se ha realizado la descripción de la EDAR del Proyecto la cual incluye un reactor biológico de membranas sumergidas (MBRS) que equivale a un tratamiento
terciario.

Delimitación de zonas susceptibles
de generar aguas pluviales

Se ha realizado el diseño y distribución de instalaciones reduciendo la superficie de pluviales susceptibles de contaminarse por hidrocarburos en mina y
planta.

Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas”
Actualizado
Apartado Capítulo 9. Plan de Vigilancia Ambiental
Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas”
Actualizado
 Apéndice 6_Protocolo de Vigilancia y Control de
Balsas
Plano 24, PVA del EsIA Refundido
Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas”
Actualizado
 4.5.2 Instalación de depuración de aguas
sanitarias.
Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas”
Actualizado
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hidrocarburadas

Dichas zonas (área de talleres, de repostaje…) dispondrán, como medida para evitar la contaminación de las aguas por vertido o derrame de hidrocarburos,
de solera impermeable y red de drenaje para recoger las aguas hidrocarburadas, las cuales serán tratadas mediante separador de hidrocarburos.

 4.5.1. Separador de hidrocarburos.

Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas”
Actualizado
Mejorar las Medidas para la
protección de las aguas

Se ha realizado un análisis de riesgos de la contaminación hídrica, teniendo en cuenta las instalaciones de proyecto respecto al medio y que el mayor riesgo
analizado es de la contaminación por una elevada concentración de sales a las aguas.
Se han optimizado y detallado las impermeabilizaciones de las balsas y del depósito temporal de materiales valorizables

 8. Análisis de riesgos de contaminación hídrica
Capítulo 4 “Descripción del Proyecto”
 4.4.3. Instalaciones en superficie.
Plano 10 “Balsas y depósitos”.

Mejorar el Plan de Vigilancia y
Control

El Plan de Vigilancia ambiental se ha completado incidiendo, entre otros aspectos, en aquellos que conducen a garantizar la protección de las masas de
aguas. Al respecto, se ha aumentado la red de monitorización de las aguas del entorno aumentando tanto la frecuencia de los muestreos como sus perfiles
analíticos.
Geoalcali ya ha establecido una red de control piezométrico y una red foronómica y está llevando a cabo un seguimiento del medio hídrico en el entorno del
Proyecto de explotación Mina Muga, en situación preoperacional desde abril de 2015, que continuará hasta el comienzo de la Fase de Construcción y se
prolongará durante la Fase de Explotación.

Capítulo 9.” Plan de Vigilancia Ambiental”
Plano 24 “Plan de Vigilancia Ambiental”
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al IGME

Discrepancias en:
Todas las discrepancias se han comprobado y corregido en el nuevo Sistema Integral de Gestión de Aguas.

Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas”
Actualizado

Incluir Ubicación de apoyos de la
línea

Se aportan planos de planta y perfil de las ubicaciones de los apoyos y los pasos de la línea sobre cauces.

Anexo VII “Servicios afectados y afecciones a dominio
público hidráulico”

Incluir Proyecto detallado del
rellenado de los huecos mineros

Se ha incluido un Estudio de Relleno que describe los materiales utilizados para el relleno así como la metodología asociada a este proceso.

Anexo XIII “Proyecto de Relleno de los huecos mineros
usando el método de backfilling”.”





Balance de flujos
Tasa de evaporación
Análisis climático

ASUNTO TERCERO: AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

Se ha realizado un Estudio sobre la “Imposibilidad de interacción entre el Embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga”, el cual incluye:

Incluir un Estudio de afección a
infraestructuras:




Embalse de Yesa
Canal de Bardenas
Acequia madre









Estudio sobre la Geología de la zona de Embalse de Yesa-Mina Muga.
Estudio sobre vibraciones provocadas por la explotación mediante explosivos.
Estudio sobre vibraciones provocadas por la explotación mediante minadores.
Estudio sobre la sismicidad de la zona.
Justificación de la no afección de una hipotética subsidencia minera a la cerrada de la presa.
Estudio hidrogeológico con justificación de no interacción Embalse-Mina.
Análisis de la posible sismicidad inducida provocada por la explotación minera.

El Estudio concluye la imposibilidad de afección al embalse de Yesa. Esta documentación ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por el Área de
Proyectos y Obras II de la CHE y ha sido validada en su informe con ref: ACA/184/16 y fecha 26 de octubre de 2016.
Se ha realizado un estudio de afecciones al canal en su tramo afectado por el tráfico durante la Fase de Construcción y por el trasporte de mineral en cintas
de mina a planta durante la Fase de Explotación. Del estudio se concluye que aunque el impacto debido a las cargas previstas durante las fases de
construcción y explotación de la mina Muga sobre el túnel incrementa ligeramente el estado tensional del hormigón del túnel, este impacto, probablemente, no
lo afectará, pues se conserva un factor de seguridad de 8.

Capítulo 9.” Plan de Vigilancia Ambiental”
Anexo XII: “Estudio de imposibilidad de Interacción
entre el Embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga”
Anexo VII “Servicios afectados y afecciones a dominio
público hidráulico”

Para que la acequia madre no se vea afectada y continúe con su función de riego al Oeste de las Instalaciones, se plantea su desvío por el Sur de la
Instalación minera.

Respetar la distancia de seguridad
de 100 m al Canal de Bardenas

Debido a la topografía del terreno, una improbable rotura de cualquiera de las balsas de agua salina, no afectaría al Canal de Bardenas ya que el desagüe
natural se produciría por el arroyo de Valdeborro y por el barranco de Salmacio. No obstante, el Proyecto contempla una barrera de protección en la zona sur
del proyecto, donde se albergan los materiales salinos, que aísla esta zona de los cauces naturales citados y del propio Canal.

Anexo I “Mejoras ambientales del Proyecto”

Esta barrera, además, sirve de protección de la eventual generación de polvo en suspensión por tráfico transitando en la zona sur de la instalación.

Plano 6 “Implantación general”

Actualmente las instalaciones se encuentran a más de 200 m del Canal de Bardenas en su tramo abierto (en superficie).
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Ubicar las balsas a cota menor que
el Canal de Bardenas

Estimación de los costes asociados
a la afección del Canal y el
Embalse de Yesa

Todas las balsas de aguas saladas están aisladas del canal por la barrera de protección sur.
Los estudios muestran que no hay ninguna afección sobre el embalse de Yesa.
El estudio de subsidencia, única afección posible al Canal, muestra que los posibles daños sobre el Canal por subsidencia están bajo el umbral de muy
ligeros o inapreciable por lo que no es previsible que se provoque daño al mismo. Aún así, se establece un sistema de vigilancia tipo semáforo para su
control.

Anexo I “Mejoras ambientales del Proyecto”
Plano 6 “Implantación general”
Anexo XI “Estudios de Subsidencia”
Anexo XII: “Estudio de imposibilidad de Interacción entre
el Embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga”

ASUNTO CUARTO: CALIDAD DEL AIRE
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

Describir los impactos del tráfico
inducido en la zona en obra y en
explotación (tipología de vehículos,
trayectos, número y frecuencia,
accesos e impactos asociados)

Se ha realizado un estudio de tráfico generado por la actividad industrial de Mina Muga y afección a la red de carreteras existente que concluye que:

Capítulo 7 “Identificación, valorización y cuantificación
de impactos.




Anexo XIV “Estudios de transporte y tráfico”

Confirmar los focos de emisión
atmosférica que finalmente se
habilitarán en la instalación
Incluir Medidas correctoras en focos
emisores de partículas sólidas para
cumplir un valor límite de emisión
de 20 mg/Nm3

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

El tráfico inducido por la actividad genera una Intensidad Media Diaria (IMD) de 968 vehículos, con una proporción de pesados del 71 %.
La red de carreteras existentes tiene capacidad suficiente para absorber el tráfico generado por la actividad industrial y el crecimiento del tráfico ya
existente a lo largo de toda la vida del Proyecto.

Se ha realizado una identificación de todos los focos de emisión fijos sistemáticos incluyendo: nomenclatura del foco, proceso/origen, edificio, tipo de emisión,
sistema de depuración, potencia térmica, altura de la chimenea, caudal de emisión y valores límite de emisión.

Capítulo 4 “Descripción del Proyecto”

Se han disminuido los valores límites de emisión para partículas sólidas de 50 a 20 mg/Nm3 en todos los puntos excepto en uno por inviabilidad técnica1.

Capítulo 4 “Descripción del Proyecto”

1

3

Punto asociado a trituración primaria, que ha disminuido de 50 a 35 mg/Nm

 4.7.2.6.”Emisiones atmosféricas”

 4.7.2.6.”Emisiones atmosféricas”

ASUNTO QUINTO: CAMBIO CLIMÁTICO
REQUERIMIENTO
Añadir un capítulo específico de
cambio climático que incluya:




Estimación de emisiones de
GEI.
Calculo de la huella de
Carbono de la actividad.
Medidas dirigidas a minimizar
y/o compensar las emisiones

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN
Se ha creado un nuevo apartado dentro del EsIA Refundido denominado “Cambio Climático” con el objetivo de evaluar el impacto del Proyecto sobre el
cambio climático, y por supuesto dar respuesta a los comentarios realizados por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) durante el periodo de
alegaciones. En este apartado de estiman las emisiones de GEI y se hace el cálculo de la huella de carbono tanto en Fase de Construcción como en Fase de
Explotación.
Las medidas dirigidas a minimizar y/o compensar las emisiones se desarrollan en el Capítulo del EsIA Refundido relativo a las Medidas preventivas,
correctoras y compensatorias.

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO
Capítulo 6 “Inventario
socioeconómico”

del

medio

físico

y

6.2.8. “Cambio Climático”
Capítulo 8. “Medidas preventivas, correctoras y
compensatorias.

ASUNTO SEXTO: FAUNA
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

Analizar la capacidad de carga del
área ante las nuevas
infraestructuras y la capacidad de
acogida del entorno para el
Aguilucho Cenizo (Circus Pygargus)
y Milano Real (Milvus milvus)

SEOBirdlife ha desarrollado el estudio “Cálculo de la capacidad de carga del entorno de Mina “Muga”, su planta de tratamiento y las Infraestructuras lineales
asociadas (municipios de Undués de lerda, Sos del Rey Católico y Sangüesa) para el Aguilucho Cenizo y el Milano Real” en el que se concluye que:
Tanto para el Milano Real como para el Aguilucho Cenizo el número de parejas que puede resultar desplazadas por la ocupación de las instalaciones del
Proyecto oscila entre 0 y 2 parejas. El porcentaje de superficie de acogida para ambas especies (superficie potencialmente adecuada para la nidificación de
ambas especies en los buffers determinados en el estudio) se sitúa entre el 96,74 y el 99,30%.

Desarrollar, cuantificar y
presupuestar las medidas para la
fauna

Se han desarrollado, cuantificado y presupuestado todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas para la fauna

Incluir un Plan específico para las
especies de anfibios de la zona

La Unidad de Zoología del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la E.T.S.I. Montes, Forestal y Del Medio Natural de la Universidad Politécnica
de Madrid ha elaborado un “Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de la explotación “Mina Muga” (Navarra/Aragón)” que concluye

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

Anexo XVIII “Estudios de fauna y flora”

Capítulo 8. “Medidas preventivas, correctoras y
compensatorias.

Anexo XVIII “Estudios de fauna y flora”
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que:


En un ámbito geográfico mayor, la presencia de embalses y ríos de cierta entidad y caudal permanente hacen que el territorio donde se encuadra el área
de ocupación de la explotación (cuadrículas 10x10 km) presente cierto valor como hábitat para los anfibios. En el ámbito de las instalaciones de
superficie, se muestra una riqueza de especies mucho más moderada.



Durante los trabajos de campo solo se han detectado 5 especies de anfibios. Pelophylax perezi resultó la especie más abundante, presente en todo el
área de trabajo. El resto taxones se mostraron mucho menos frecuentes, incluso escasos.



No se han detectado especies con un alto grado de amenazada y, si bien tres de ellas están incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas,
ninguna presenta un nivel de amenaza mayor, es decir, Vulnerable o En Peligro. La ranita de San Antón figura como especie de interés especial en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra.



Se han establecido las correspondientes medidas preventivas y correctoras. Su adecuada aplicación hará que el impacto sobre los anfibios sea
considerado como moderado y, tras las labores de restauración previstas en la Fase de Desmantelamiento de la explotación, este impacto se considera
reversible.

ASUNTO SÉPTIMO: RED NATURA 2000
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

Plantear el Soterramiento de la
línea eléctrica a su paso por el LIC
“Tramo medio del río Aragón”

En el Capítulo de alternativas del EsIA Refundido se ha valorado la alternativa de soterramiento de la línea eléctrica a su paso por el ZEC “Tramo medio del
río Aragón” resultando la más idónea desde el punto de vista ambiental y, por tanto, es la alternativa finalmente seleccionada.

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO
Capitulo 3 “Estudio de las Alternativas al Proyecto”

ASUNTO OCTAVO: GESTIÓN DE RESIDUOS
REQUERIMIENTO

No se permitirá un depósito
permanente de residuos salinos en
la zona.

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN
El depósito de residuos salinos no será permanente, desaparece un tiempo después del cese de la operación minera, mediante la valorización de los
materiales en él depositados, principalmente a través de la fabricación y venta de sal de deshielo. El depósito salino pasa a ser considerado un depósito
temporal de materiales valorizables.

Capítulo 4 “Descripción del Proyecto”

Al final de la Fase de Desmantelamiento no quedarán residuos salinos en superficie.

Anexo VIII “Valorización de subproductos”

Incluir Medidas y Avales financieros
que
garanticen
el
desmantelamiento
de
la
explotación.

En aplicación del 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 ,al promotor le serán establecidas unas garantías con objeto de asegurar que la entidad explotadora pueda hacer
frente a las obligaciones derivadas de la autorización del plan de restauración en lo que respecta a la explotación y a las instalaciones de preparación,
concentración y beneficio de los recursos minerales. Esta garantía financiera o equivalente, tal y como especifica el citado Real Decreto, “debe ser suficiente
para cubrir el coste de rehabilitación, por un tercero independiente y convenientemente cualificado, de los terrenos afectados por la explotación y las
instalaciones de preparación, concentración y beneficio asociadas”.

Incluir Medidas a adoptar en caso
de paralización de la explotación
por necesidades del mercado,
abandono u otras circunstancias

De acuerdo a normativa vigente, en caso de producirse una suspensión temporal de trabajos, Geoalcali presentará un proyecto de suspensión temporal que
reúna todas las garantías técnicas ambientales y de seguridad necesarias, correspondiendo a la autoridad minera la aprobación de dicho proyecto. Esto se ha
incluido en el Plan de Vigilancia Ambiental del EsIA Refundido.

Incluir un listado de los residuos
generados
en
explotación,
indicando, respecto a los:



Peligrosos si se prevé una
generación > 10 t/año
No peligrosos si se prevé una
generación >1000 t/año

Incluir descripción y cartografía
detallada de las balsas. Las
Instalaciones deben situarse a cota
inferior al Canal de Bardenas y a
los cauces naturales.

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

 4.4.3.6. Depósito
Valorizables

Temporal

de

Materiales

Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
 Respuesta al INAGA

Capítulo 9 “Plan de Vigilancia Ambiental”:
Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”
Respuesta al INAGA
Se han identificado los residuos generados durante la Fase de Explotación según la Lista Europea de Residuos incluida en 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.
La descripción de las operaciones de gestión final de los residuos se ha realizado según los códigos del Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

Capítulo 4 “Descripción del Proyecto”
 4.7.2.1. “Subproductos Valorizables y Residuos”

Durante un año normal de funcionamiento, para cada tipo de residuo previsto se especifica, si la generación prevista es mayor o menor de 1000 t/año en el
caso de los residuos no peligrosos, y mayor o menor de 10 t/año en el caso de los residuos peligrosos.
Se incluye en el EsIA Refundido un anexo en relación al Sistema Integral de Gestión de Aguas Actualizado donde se describen las balsas
Debido a la topografía del terreno, una improbable rotura de cualquiera de las balsas de agua salina, no afectaría al Canal de Bardenas ya que el desagüe
natural se produciría por el arroyo de Valdeborro y por el barranco de Salmacio. No obstante, el Proyecto contempla una barrera de protección en la zona sur
del proyecto, donde se albergan los materiales salinos, que aísla esta zona de los cauces naturales citados.
Esta barrera además sirve de protección de la eventual generación de polvo en suspensión por tráfico en la zona sur de la instalación.

Anexo IX “Sistema Integral de Gestión de Aguas
 Capítulo 4. “Elementos del sistema de gestión de
aguas”
 Capítulo 8. “Análisis de riesgos de contaminación
hídrica”
Plano 6 “Implantación general”
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ASUNTO NOVENO: PAISAJE Y PATRIMONIO. PLANEAMIENTO
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

Se ha desarrollado un nuevo estudio de visibilidad “Estudio de visibilidad de las instalaciones proyectadas en el complejo minero Mina Muga” que determina
la cuenca visual de las distintas instalaciones proyectadas en el complejo minero Mina Muga e identifica las áreas sensibles al impacto visual. Las
principales conclusiones del estudio son:

Incluir un Estudio de visibilidad y
afección al paisaje, y en particular al
camino de Santiago

Modificar la ubicación del vertedero
de tierras F, reubicándose dentro del
perímetro de la planta de tratamiento,
al sur del Camino de Santiago



La visibilidad de las instalaciones mineras desde el BIC Camino de Santiago es parcial, restringiéndose a la coronación y talud oeste del depósito
temporal de materiales valorizables, así como a las partes altas de algunas edificaciones de la zona industrial.



Otros elementos patrimoniales como Castillo de Javier, Monasterio de Valentuñana y el Conjunto histórico de Sangüesa, quedan fuera de la cuenca
visual.



La visibilidad de las instalaciones mineras desde las vías de comunicación del entorno es parcial.



Sos del Rey Católico es la población de mayor sensibilidad al impacto visual. Destacar que se sitúa a 6 km de distancia con respecto al Complejo
Minero, y que la capacidad visual, teórica, del ojo humano es de 5 km, por lo que no se verá afectada visualmente.



El núcleo poblacional de Undués de Lerda se encuentra fuera de la cuenca visual, aun siendo el más próximo a las instalaciones mineras (aprox. 2.5
km).



La visibilidad del Complejo Minero desde los Espacios Naturales analizados se restringe a una reducida superficie y alejada de vías de comunicación en
la Sierra de Leyre, o zonas muy dispersas en la Sierra de Santo Domingo.

El vertedero F se ha reubicado dentro de las instalaciones, al sur del Camino de Santiago, conformando una pantalla visual al norte de las instalaciones de
Beneficio.

Establecer un área de exclusión del
ámbito de explotación que coincida
con los límites del entorno del Bien
de Interés Cultural Castillo de Javier

La huella de mineral a explotar excluye de su límite el Bien de Interés Cultural Castillo de Javier y su entorno de protección.

Ajustar el emplazamiento del
Proyecto en superficie de forma que
las instalaciones se sitúen a más de
100 m del Camino de Santiago

Todas las instalaciones industriales se han retranqueado para no ocupar la franja de protección de 100 m del Camino de Santiago. Dentro de la franja de los
100 m tan solo se ha ubicado el acopio de tierras en forma de caballón (denominado vertedero F) que servirá como pantalla visual norte pero que respeta
los 30 m de protección del Camino de Santiago acorde con los requerimientos realizados por el Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra.

Anexo XIX “Estudio de visibilidad”

Anexo I “Mejoras ambientales incluidas en el Proyecto”
Plano 6 “Implantación general”
Plano 1 “Localización de zonas del Proyecto y
concesiones de explotación”
Plano 5 “Planificación de las labores de interior”
Anexo I “Mejoras ambientales incluidas en el Proyecto”
Plano 6 “Implantación general”

ASUNTO DÉCIMO: VARIOS
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

LOCALIZACIÓN EN EL EsIA REFUNDIDO

Se incluye un anexo todas las respuestas a los informes emitidos por los órganos consultados por el MAPAMA durante el período de evaluación técnica del
expediente. Concretamente se incluyen las respuestas a los informes de los siguientes organismos:

Incluir un Anexo con la respuesta
detallada a cada una de las
cuestiones realizadas por los
organismos consultados en la fase
de
Evaluación
técnica
del
expediente



Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).



Instituto Geológico y Minero Español (IGME).



Instituto Geográfico Nacional (IGN).



Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.



Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).



Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración Local del
Gobierno de Navarra.



Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra.

Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante
el periodo de evaluación técnica del expediente”

 A. Casas, O. Pueyo y J.L. Simón; Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.
Además, dichas respuestas incluyen el lugar dentro del EsIA Refundido donde se han tenido en cuenta cada una de las consideraciones y recomendaciones
de los organismos consultados.
Incorporar un Anexo con todos los
acuerdos/informes/actas/
conclusiones de los contactos
bilaterales
del
promotor
con

Se incluye en un anexo del EsIA Refundido una relación de las principales reuniones que el promotor ha celebrado con las diferentes Administraciones
intervinientes en el expediente así como una relación de los asuntos tratados.

Anexo IV “Listado de reuniones mantenidas con las
Administraciones”
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diversas Administraciones.

Informe MAPAMA de 25 de enero de 2017 (Ref: SGE/AJR/20150147MIN)
ASUNTO PRIMERO: PROYECTO DE RELLENO
REQUERIMIENTO
Incluir el Proyecto de relleno a la
vista del nuevo estudio de
subsidencia solicitado en el escrito
de 12 de diciembre de 2016

APARTADOS DEL EsIA DONDE SE TRATA
Se ha incluido, en un anexo del EsIA Refundido y a la vista del nuevo estudio de subsidencia elaborado, un Proyecto de Relleno que describe los materiales
utilizados para el relleno así como la metodología asociada a este proceso.

Anexo XIII “Proyecto de Relleno de los huecos mineros
usando el método de backfilling”.”

ASUNTO SEGUNDO: SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE. EMPLEO DE FUENTES RENOVABLES
REQUERIMIENTO

Revisar la selección de combustible
conforme a la normativa y
fomentando el uso de energías
renovables

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN
El 50 % de la energía necesaria para la demanda de ACS provendrá de fuentes de energía renovables en cumplimiento del CTE-HE4.
La generación de energía renovable para los procesos industriales (térmico y eléctrico) es técnicamente inviable. En el estudio de fuentes alternativas de
energías renovables para el mejor aprovechamiento energético descarta cualquier posibilidad de aprovechar el calor residual de los secadores de potasa, ello
es debido principalmente a dos motivos; la baja temperatura de secado, en torno a 160ºC (dependiendo de la época del año) y el nulo rendimiento de
intercambio térmico a través de aire caliente a tan baja temperatura.

APARTADOS DEL EsIA DONDE SE TRATA
Capítulo 4 “Descripción del Proyecto”
 4.4.4. “Suministro Energético”
Anexo XXIV “Selección del suministro energético”

ASUNTO TERCERO: VIABILIDAD DE LA VENTA DE SAL
REQUERIMIENTO

CLAVE DE LA CONTESTACIÓN

Justificar la viabilidad de la venta de
la sal

Se ha incluido, en un anexo del EsIA Refundido, la justificación de la viabilidad de la venta de sal. El anexo concluye que la venta de sal de deshielo es
económicamente viable y por ello se contempla su venta en el Proyecto de Explotación. El promotor tiene firmado ya un Acuerdo de intenciones de compra
por distribuidor internacional de 1 millón de toneladas anuales.

APARTADOS DEL EsIA DONDE SE TRATA

Anexo VIII “Valorización de subproductos”
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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
2.1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Mina Muga es una explotación minera de interior, de sales sódicas y potásicas. Las
instalaciones de interior tienen su acceso desde el exterior en el T.M. de Undués de Lerda (Zaragoza)
en la Comunidad Autónoma de Aragón, mientras que las instalaciones industriales de exterior se
sitúan en el T.M. de Sangüesa de la Comunidad Foral de Navarra.
Los datos básicos del Proyecto de Explotación “Mina Muga” (Navarra y Aragón) se incluyen en la
siguiente tabla:
Proyecto de Explotación Mina Muga (Navarra y Aragón)
Actividad proyectada

Extracción de sales potásicas y sódicas mediante mina subterránea (cámaras y pilares)

Recurso a explotar

Sección C, sales sódicas y potásicas

Promotor

Geoalcali, S.L.
CIF: B37508900
Dirección a efectos de comunicaciones:
Avenida Carlos III, 13 - 1°B,
31002 – Pamplona (Navarra)
(T) +34 948 05 05 77 / (F) +34 948 05 05 78
Correo electrónico: administracion_publica@geoalcali.com

Vida útil prevista

20 años (construcción, extracción y producción de potasa y sal de deshielo) + 16 años
valorización subproductos almacenados en el depósito temporal para la producción de
sal de deshielo.

Fases del Proyecto

Fase de Construcción:
 Etapa C1: 23 meses (año 1 y 2)
 Etapa C2: 24 meses aproximadamente en paralelo a los primeros años de
explotación (año 3 y 4)
Fase de Explotación:
 Etapa E1: 3 + 15 años (extracción, backfilling, producción potasa y sal de
deshielo). 3 primeros años de aumento progresivo de extracción y producción
de potasa hasta ritmo definitivo
 Etapa E2: 16 años (producción de sal de deshielo a partir de los materiales
almacenados en el depósito temporal)
Fase de Desmantelamiento:
 Etapa D1: 20 meses. Clausura de la mina de interior y desmantelamiento de
instalaciones industriales asociadas al beneficio de la potasa.
 Etapa D2: 8 meses. Desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la
planta de sal de deshielo, depósito temporal de materiales valorizables, accesos
y línea eléctrica.
Tabla 2-1. Datos básicos del Proyecto.

P á g i n a 13 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

2.2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
2.2.1.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto de aprovechamiento de recursos minerales objeto de estudio se encuentra sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, al estar comprendido en el Anexo I
(grupo 2 b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
“Grupo 2. Industria extractiva.
b) Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
1º Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir aguas ácidas
o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no metálicos que
supongan una alteración del medio natural”.
En base a lo dispuesto en la mencionada Ley 21/2013 se redacta el presente Estudio de Impacto
Ambiental Refundido (EsIA Refundido en adelante).
Dado que el Proyecto se localiza en dos Comunidades Autónomas (Comunidad Foral de Navarra y
Comunidad Autónoma de Aragón), el Órgano Sustantivo es el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, y el Órgano Ambiental Competente es el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.

2.2.2. PLAN DE RESTAURACIÓN
El Proyecto de aprovechamiento de recursos minerales objeto de estudio se encuentra dentro del
ámbito de aplicación del 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,
según lo dispuesto en su artículo 2. En virtud de éste Real Decreto se está redactando el Plan de
Restauración correspondiente, cuyas principales características se incorporan en el Capítulo de
medidas correctoras del presente Estudio de Impacto Ambiental Refundido.

2.2.3. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
El Proyecto objeto de análisis no requiere autorización ambiental integrada al no encontrarse las
actividades e instalaciones previstas dentro de:
Los Anejos 2A y 2B del Decreto Foral 93/2006, de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental (Navarra).
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El Anexo IV de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón.
El Anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
En relación a la autorización ambiental integrada cabe realizar las aclaraciones siguientes:
Las instalaciones minerales que se contemplan en el Anejo 2B del Decreto Foral 93/2006, de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección
ambiental no contemplan el tipo de Planta de Tratamiento Mineral (planta de beneficio)
descrita en el presente Proyecto:
Cabe reseñar que la planta de procesado no es una instalación química sino una planta
de tratamiento de mineral, concretamente una Planta de Beneficio que utiliza procesos
mecánico-físicos (procesos principalmente de molienda y flotación, consistentes en separar el
cloruro potásico del cloruro sódico y del resto de compuestos insolubles, sin que se
produzcan transformaciones químicas de los compuestos citados). La definición de este tipo
de instalaciones se encuentra en el artículo 138 del Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la minería.
a) Instalaciones de preparación, aquellas cuya finalidad sea la eliminación de
elementos sin valor, y mediante operaciones de trituración, molienda, clasificación y
estrío, obtener productos vendibles o aptos para su posterior tratamiento o utilización
directa.
Dentro de este apartado se incluyen también los talleres de labrado de sustancias
minerales ornamentales al objeto de conseguir tamaños y formas apropiadas para su
comercialización.
b) Plantas de concentración: son aquellas cuyo objeto es el tratar de separar en el
todo-uno la mena de la ganga, así como eliminar los elementos que puedan ser
susceptibles de penalización en la comercialización o tratamiento posterior del
producto.
Asimismo se considerarán como plantas de concentración aquellas en que, mediante
procedimientos mecánicos o procesos metalúrgicos, se obtengan productos más
apropiados para su tratamiento posterior, caso de que los procesos sean parciales.
c) Plantas de beneficio: son aquellas instalaciones cuya finalidad es la de someter
los recursos procedentes de yacimientos naturales o no naturales, o los productos
resultantes de las operaciones anteriores, al correspondiente tratamiento para la
obtención o recuperación de los elementos o compuestos que sean útiles.
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Igualmente, la Planta de Secado y Compactación de Sal de Deshielo únicamente
comprende procesos físicos como son el secado y el compactado sin que intervengan
procesos químicos. De acuerdo con el artículo 138 del Decreto 2857/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la minería mencionada más
arriba este tipo de planta seria categorizada Planta de concentración.
Por último señalar que la Planta de Backfilling es una planta exclusivamente de mezclado y
queda comprendida en el objetivo de la clasificación mencionada.

2.2.4. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
En el Anexo VI del presente estudio se recoge el listado de la legislación medioambiental de
aplicación al proyecto objeto de estudio, y se comprueba que el Proyecto de Explotación
Mina Muga es compatible con la legislación vigente.

2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL REFUNDIDO
El objetivo del presente EsIA Refundido es la identificación, caracterización y valoración de los
impactos que ocasionaría en el medio receptor la construcción, explotación y desmantelamiento del
Proyecto de Explotación Minera de Sales Potásicas y Sódicas “Muga” (Navarra y Aragón, España),
incluyendo las instalaciones propias de la extracción de los materiales en la mina, su planta de
beneficio, la planta de secado y compactación de sal de deshielo, la planta de backfilling, las
instalaciones, el depósito temporal de materiales valorizables, la línea eléctrica y los accesos.
Como objetivos concretos del estudio se pueden citar los siguientes:
Análisis de las características del Proyecto y las acciones del mismo susceptibles de producir
impacto.
Análisis de las alternativas al Proyecto.
Definición y valoración, desde un punto de vista medioambiental y socioeconómico, del
entorno de afección potencial de la futura explotación.
Identificación y valoración de los impactos previsibles ocasionados durante todas las fases del
Proyecto, y en particular por la extracción. transporte y tratamiento del mineral.
Establecimiento de las medidas protectoras y correctoras necesarias que minimicen los
impactos negativos previstos.
Establecimiento de un programa de vigilancia ambiental que permita asegurar el cumplimiento
de las medidas protectoras y correctoras establecidas.
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Cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.
Para la consecución de estos objetivos se ha analizado el Proyecto en todas sus fases y se ha
realizado un estudio general del medio físico, biológico, perceptual, socioeconómico y cultural del
ámbito del emplazamiento y su entorno, con especial incidencia en aquellos aspectos ambientales
que previsiblemente pueden ser afectados por la actuación proyectada.
Con todo ello se han identificado los posibles impactos del Proyecto sobre el medio, valorándose a
continuación y definiendo las medidas correctoras aplicables y el programa de vigilancia ambiental.
Para cumplir con los objetivos anteriormente expuestos, el presente EsIA Refundido, que se ha
dividido en tres documentos, se ha estructurado como se describe a continuación, atendiendo a lo
dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
El DOCUMENTO I constituye la MEMORIA del EsIA Refundido y contiene los siguientes capítulos:
Capítulo 1.- Consideraciones Previas. Se resumen brevemente los antecedentes del
Proyecto y se explica cómo se han se han incorporado en el EsIA Refundido cada uno de los
requerimientos solicitados por el Órgano Ambiental y las Administraciones Afectadas,
indicando en concreto el capítulo y/o anexo y/o plano.
Capítulo 2.- Introducción y Antecedentes. Es la presente introducción, en donde se
detallan los antecedentes más importantes del Proyecto, se presenta la entidad promotora del
mismo y el equipo redactor del EsIA Refundido, se justifica la motivación de su redacción, y
se señalan los objetivos principales del Proyecto y del EsIA Refundido.
Capítulo 3.- Incluye el estudio de las Alternativas del Proyecto.
Capítulo 4.- Es la Descripción del Proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, y
se aportan unos cuadros resúmenes que contienen la información principal del Proyecto y sus
acciones.
Capítulo 5.- Justifica la Compatibilidad del Proyecto con otros Planes y Programas.
Capítulo 6.- Inventario. En este Capítulo se describe el entorno físico, natural, perceptual,
socioeconómico y cultural de la actuación, incluyendo el cambio climático. La cartografía
temática se adjunta en Documento II Planos, y los Anexos específicos relativos a flora y
fauna, visibilidad, socioeconomía, arqueología y paleontología se adjuntan en Documento III.
Capítulo 7.- Impactos. En este Capítulo se identifican, caracterizan y evalúan los efectos
ambientales y los riesgos que la construcción y puesta en funcionamiento del Proyecto,
pudieran tener sobre los distintos recursos naturales, socioeconómicos y culturales.
Se incluye un anexo específico (en el Documento III) relativo al “Estudio de afección a
Red Natura 2000”.
Capítulo 8.- En este Capítulo se definen las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias, que es necesario adoptar con el fin de prevenir, reducir, corregir o
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compensar los efectos ambientales ocasionados por la construcción, explotación y
desmantelamiento del Proyecto, hasta hacerlos compatibles con la preservación de las
características y procesos fundamentales de funcionamiento de los recursos afectables.
Además se indican los impactos residuales.
Capítulo 9 –. Se incluye el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental propuesto,
con el fin de garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y
correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental Refundido, evaluar su eficacia
real, las dificultades y problemas surgidos, así como detectar cualquier otro efecto ambiental
no previsto inicialmente y adoptar las medidas adicionales necesarias para su corrección.
Capítulo 10 – Presupuestos. Incluye los presupuestos de las Medidas Correctoras, del
programa de Vigilancia Ambiental y una estimación previa del presupuesto del Plan de
Restauración.
Capítulo 11 – Documento de Síntesis. En donde se recogen de un modo resumido las
conclusiones relativas a la elección de alternativas, a la incidencia ambiental del Proyecto
sobre los recursos naturales, socioeconómicos y culturales del entorno, la necesidad de
adoptar medidas de protección y corrección de los impactos ambientales, y el plan de
vigilancia ambiental.
El DOCUMENTO II está constituido por los PLANOS del EsIA Refundido.
El DOCUMENTO III contiene los ANEXOS del EsIA Refundido. En estos Anexos se incluyen,
además de las respuestas a las alegaciones, los estudios específicos que sustentan algunos de los
datos expuestos en el presente EsIA Refundido así como las conclusiones de los mismos. Señalar
que algunos de los estudios incluidos fueron hechos en el marco de fases anteriores de
definición del Proyecto y por lo tanto pueden tener datos base que no se corresponden con los
actuales si bien justifican las medidas adoptadas. En estos casos, prevalecen en relación a
estos datos los más recientes, que son los aportados en el Primer Documento: Memoria del
EsIA Refundido.

2.4. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PROMOTORA Y DEL EQUIPO

REDACTOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO
2.4.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PROMOTORA
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
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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.
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.

-

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.
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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
ejecutar proyectos sociales que contribuyan al desarrollo de la zona donde se ubicarán sus proyectos.

2.4.2. EQUIPO REDACTOR
En la redacción del EsIA Refundido han participado los siguientes técnicos de las empresas
Geoalcali y TYPSA:
Geoalcali
Laura Bass Agui, Licenciada en Biología, Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental.
Carmen Bonastre Rafales, Licenciada en Ciencias Geológicas, Máster en Iniciación a la
Investigación en Geología.
Berta Serrano Aulló, Licenciada en Ingeniería Civil, Máster en Energía, Sistemas y Medio
Ambiente.
Gonzalo Mayoral Fernández, Ingeniero Superior de Minas, Metalurgia y Mineralurgia, Máster
en Evaluación de Impacto Ambiental.
Francisco Menéndez Simón, Ingeniero Técnico de Minas.
Fernando Palero Fernández, Doctor en Ciencias Geológicas.
Laura Pingarron Martin, Licenciada en Ciencias Ambientales, Máster en Gestión y
Tratamiento de Residuos.
TYPSA
María Rózpide San Juan, Ingeniera Agrónoma, Máster en Ordenación Rural del Territorio en
Función del Medio Ambiente.
José Ramón Molina Moreno, Licenciado en Biología, Máster en Sistemas de Información
Geográfica.
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Marisa Villalmanzo Sánchez, Licenciada en Biología, Máster en Evaluación y Corrección de
Impactos Ambientales.
Francisco Martínez López, Licenciado en Geografía e Historia.
Nuria Mesonero Picazo, Licenciada en Ciencias Ambientales, Máster en Ingeniería y Gestión
Medioambiental.
Elena Valenzuela Lassaletta, Licenciada en Biología, Máster en Espacios Naturales
Protegidos.
Jorge Santafé Escuer, Licenciado en Biología.
José Antonio Laval Acin, Licenciado en Ciencias Ambientales, Máster en Sistemas de Gestión
Integrada.
Sandra García García, Ingeniera Técnica Agrícola.
Además, en los Estudios Específicos han participado:
Plan de Conservación y Seguimiento de los Anfibios: Ignacio Martín, Doctor de la Unidad de
Zoología del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la E.T.S.I. Montes, Forestal
y del Medio Natural , Universidad Politécnica de Madrid.
Estudio de la Fauna: EGA Consultores en Vida Silvestre y Juan Herrero, de la Universidad de
Zaragoza.
Estudio de la Vegetación: José Luis Benito Alonso, consultor botánico y editor, coordinado y
dirigido por José Daniel Gómez García, (Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC)
Servicios afectados y afecciones a DPH (Anexo VII). Ambigenia, Ingeniería y Medio
Ambiente, Compás Consultores y Consultores independientes en gestión de recursos
naturales, SA (CRN).
Sistema Integrado de Gestión de las Aguas (Anexo IX). Consultores Independientes en
Gestión de Recursos Naturales, SA (CRN).
Estudios de Sismicidad (Anexo X)
o

o
o
o
o
o
o
o

Universidad de Zaragoza. Departamento de Ciencias de la Tierra. Francisco Gutiérrez
Santolalla (Catedrático de Geodinámica externa) Domingo Carbonel Portero (Doctor
en Geología).
Universidad de Cantabria, Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los
Materiales. Grupo de Geotecnia. Sagaseta Millán, C. y Husillos Rodríguez, R. (2015).
Universidad de Granada. Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres
Sísmicos. Stitch, D.; Martín, R.; Batlló, J.; Macià, R. y Morales, J. (2016).
Daniel Stich: Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada – Departamento
de Física Teórica y del Cosmos.
Rosa Martín: Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada.
Josep Batlló: Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa.
Ramón Macià: Departamento de Matemáticas, Universidad Politécnica de Cataluña.
José Morales: Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada –
Departamento de Física Teórica y del Cosmos.
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o
o

Consultores independientes en gestión de recursos naturales, SA (CRN).
Francisco Sanz Morales. Geólogo.

Estudios de Subsidencia (Anexo XI)
o
o
o
o

Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A (SADIM).
ITASCA Consulting Group, Inc.
RESPEC.
International Geophysical Technology (I.G.T).

Estudios de modelización atmosférica (Anexo XVI). Consultores independientes en gestión
de recursos naturales, SA (CRN)
Estudios de avifauna (Anexo XVIII), SEOBirdlife
Estudio de visibilidad de las instalaciones proyectadas en el complejo minero “Mina
Muga”. (Anexo XIX). Ayterra Estudios y Proyectos SL
Estudios arqueológicos (Anexo XXI). Paco Labé Valenzuela y José Luis Cebolla Berlanga.
Estudios paleontológicos (Anexo XXII), Juan Net Ortega, Geólogo (NETMA).
Informe ejecutivo sobre el Proceso de Participación Ciudadana (Anexo XXIII). Dédalo
Projects, S.L.
Proyecto de identificación y desarrollo de Proveedores para el Proyecto Muga, de mina
de potasa”. Inspiria Consulting, S.L.
Estudio sobre la selección del suministro energético (Anexo XXIV). Evolutia Activos.
En la redacción del EsIA Inicial, que se ha tomado de partida para la redacción del EsIA Refundido,
han participado las siguientes empresas:
PROVODIT INGENIERÍA, S.A.
CONSULTORES INDEPENDIENTES EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, S.A
SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

2.5. ANTECEDENTES
2.5.1.

TRÁMITE DE CONSULTAS PREVIAS

Geoalcali, con fecha de 26 de Mayo de 2014 dio inicio al correspondiente trámite de Consultas
Previas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental acorde con lo dispuesto en:
El artículo 48 del Decreto Foral 93/2006 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
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de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, al
tratarse de una actividad enumerada en su anejo 3B.
El artículo 28 de la Ley 7/2006 de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón modificada
por el Decreto 74/2011, de 22 de marzo, al tratarse de una actividad enumerada en su anexo
II Grupo 2.9. (Ley 7/2006 y Decreto 74/2006 actualmente derogados. En vigor la Ley 11/14,
de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de Aragón).
El artículo 34 del Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al tratarse de un
actividad enumerada en su Anexo I, Grupo 2.b.
Para ello en la citada fecha, Geoalcali presentó la Memoria Inicial del Proyecto de Explotación
Minera de Sales Potásicas y Sódicas derivado de los Permisos de Investigación Goyo, Fronterizo y
Muga (Navarra y Aragón, España)” simultáneamente en las siguientes administraciones:
Gobierno Foral de Navarra: Servicio de calidad ambiental. Departamento de desarrollo rural,
medio ambiente y administración local.
Gobierno de Aragón: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Gobierno de España: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Dirección General de Política
Energética y Minas. Subdirección General de Minas.
Paralelamente, con fecha 8 de mayo de 2014 Geoalcali realizó una consulta jurídica a la Subdirección
General de Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo respecto a la forma de tramitación del
expediente de pase a concesión del presente Proyecto. El motivo de esta consulta no era otra que
clarificar cuál de las tres administraciones había de considerarse como órgano sustantivo a efectos de
determinar el órgano ambiental competente para la tramitación del procedimiento de EIA, habida
cuenta de que el Proyecto abarca tres permisos de investigación diferentes, cada uno de ellos
otorgado por una de las citadas tres administraciones públicas.
Ante esta situación, la Subdirección General de Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
decidió no remitir la Memoria Inicial de Proyecto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) en tanto y cuanto sus servicios jurídicos no dieran respuesta a la anterior
consulta jurídica.
La respuesta, dictada finalmente por la Abogacía del Estado, no fue remitida hasta octubre de 2014.
Esta situación ha provocado que no se hayan tramitado ni, por lo tanto, obtenido respuestas al trámite
de consultas previas por parte del MAGRAMA (En la actualidad denominado MAPAMA). En cualquier
caso, debe destacarse que la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
vigente ya en el momento de presentarse a trámite las consultas previas, clasifica este trámite como
potestativo (artículo 34).
Finalmente, los correspondientes Gobiernos de Aragón y Navarra, respondieron a dicho trámite de
consultas previas con fechas 23 de septiembre y 20 de octubre de 2014 respectivamente, archivando
el expediente al declararse no competentes para su tramitación en virtud de la ubicación del Proyecto
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sobre el territorio de dos comunidades autónomas (véase copia de los informes de respuesta en
Anexo V).

2.5.2.

PRESENTACIÓN DEL ESIA ANTE EL ÓRGANO SUSTANTIVO

En diciembre de 2014 Geoalcali inició los trámites para la obtención de las Concesiones de
Explotación derivadas de permisos de investigación siguientes:
Goyo (nº 35.780), sita en los TT.MM. de Javier, Yesa y Sangüesa (Navarra).
Fronterizo (nº NA-3.585 y Z-3.502), sita en los TT.MM. de Javier y Sangüesa (Navarra) y
Undués de Lerda (Zaragoza).
Muga (nº 3.500-10), sita en los TT.MM. de Undués de Lerda y Urriés (Zaragoza).
Las tres peticiones de concesión, aglutinadas en el denominado Proyecto de Explotación “Mina
Muga” (Navarra y Aragón), se realizaron para todas las sustancias de la Sección C - Sales Potásicosódicas. El Proyecto contemplaba una minería de interior mediante cámaras y pilares y una Planta de
Beneficio en la superficie. El Plano 1, incluido en el Documento de Planos, muestra el contorno de las
Concesiones de Explotación solicitadas.
Al encontrarse el Proyecto de Explotación “Mina Muga” (Navarra y Aragón) dentro del Anexo I, Grupo
2.b, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Geoalcali, S.L elaboró un
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA Inicial) que presentó, junto al Proyecto y Plan de
Restauración, al Órgano Sustantivo (Servicio de Minas de la Dirección de Política Energética y Minas,
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo; en la actualidad Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital) el 10 de diciembre de 2014 cumpliendo así, con lo estipulado en el artículo 36.1 de
la citada Ley de evaluación ambiental. A la vez entregó el Proyecto, Plan de Restauración y EsIA
Inicial ante los Servicios de Minas de los Gobiernos de Navarra y Aragón.

2.5.3.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA A PARTES INTERESADAS

Habiendo tres administraciones implicadas (Aragón, Navarra y el Estado) en el expediente, se firmó
por las tres entidades, en el primer semestre de 2015, una Encomienda de Colaboración por la cual
la tramitación del Proyecto que cubre los tres permisos se llevará a cabo por el Ministerio de Energía,
Industria y Turismo.
En julio de 2015 el Órgano Sustantivo saca a Información Pública el Proyecto junto al EsIA
Inicial y el Plan de Restauración. Acorde con los artículos 37 y 38 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental el 18 de julio de 2015 se publicó en el BOE el inicio de la
exposición pública y consulta a partes interesadas, la cual terminó en agosto de 2015.
En respuesta a los resultados de etapa de exposición pública, Geaolcali elaboró un documento
en el que se daban respuesta a las alegaciones y se le acompaña de otro documento en el que
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figuran, en forma de adendas (véase tabla siguiente), diversa documentación que complementaba las
respuestas a las alegaciones. Además, para cumplir lo solicitado por las Administraciones afectadas,
hubo que modificar la ubicación de la bocamina y se desvió la línea eléctrica para no afectar a los
muladares. Geoalcali entregó al Órgano Sustantivo las respuestas a las alegaciones, el EsIA
modificado y las adendas el 15 de octubre de 2015.
En noviembre de 2015 llega una alegación fuera de plazo. No obstante, se han tenido en cuenta sus
sugerencias en la redacción del EsIA Refundido.
Nº ADENDA

TÍTULO

1

Actualización del Anexo 4 del Proyecto de Explotación. Estudio Geotécnico

2

Cortes Geológicos

3

Estudio de sismicidad

4

Estudio de Vibraciones

5

Memoria de nueva huella

6

Nuevo trazado eléctrico

7

Planos de Arqueología y Patrimonio

8

Informe de presencia de mamíferos en peligro, murciélagos y anfibios

9

Informe Avifauna SEO-Birdlife

10

Instalación de A.C.S.

11

Plano de visibilidad

12

Estudio Socioeconómico PWC

13

Plano de instalaciones provisionales

14

Ficha de control de polvo

15

Plano y ficha de obras de fábrica para el paso de fauna

16
Fichas de produtos químicos
Tabla 2-2. Relación de Adendas presentadas en octubre de 2015 al Proyecto de Explotación Mina Muga y su
EsIA Inicial.

2.5.4.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE

Acorde con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley 21/2013, el Órgano Sustantivo (Servicio de
Minas de la Dirección de Política Energética y Minas, del entonces MINETUR) entregó el EsIA Inicial
junto con los resultados del periodo de Información pública y consultas a partes interesadas, al
Órgano Ambiental (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ahora denominado
MAPAMA) el 23 de noviembre de 2015.
Comenzó entonces la evaluación técnica del expediente por parte del Órgano Ambiental (artículo
40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), durante la cual, el Órgano
Ambiental decidió consultar acerca de las Adendas del proyecto a los siguientes organismos:
Instituto Geológico y Minero Español (IGME).
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Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y de Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón.
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración Local del Gobierno de Navarra.
El Órgano Ambiental, con fecha de 12 de diciembre de 2016 y una vez recibidos los informes de
todos los organismos consultados, remite al Órgano Sustantivo, en su informe con Ref:
SGE/AJR/20150016LIE, una copia del requerimiento enviado a Geoalcali sobre subsanación del
EsIA. El Órgano Ambiental considera que es necesario incorporar información adicional al EsIA Inicial
para poder formular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que hay que redactar un EsIA
Refundido, al que se da respuesta a través del presente documento. Se adjunta copia del informe en
Anexo V.
Posteriormente, y con fecha de 24 de enero de 2017, el Órgano Ambiental envía al promotor un
informe con Ref.: SGE/AJR/20150147MIN, incorporando los nuevos informes que no se había
adjuntado en el primer escrito, y ampliando la fecha de entrega del nuevo EsIA Refundido. Se adjunta
copia del informe en Anexo V. El Órgano Ambiental establece un plazo de tres meses para la
subsanación del EsIA Inicial a contar desde la recepción del escrito.
El Anexo III “Respuestas a los informes emitidos durante el período de evaluación técnica del
expediente” del presente EsIA Refundido incluye las respuestas que Geoalcali ha elaborado para
contestar a los informes emitidos por las Administraciones consultadas por el Órgano Ambiental.
Por último, recalcar que Geoalcali a lo largo de todo el trámite administrativo ha realizado una serie de
contactos con los diferentes órganos administrativos intervinientes en el expediente con el fin de
explicar el Proyecto, resolver sus dudas, conocer sus requerimientos, etc. El listado de todas las
reuniones mantenidas se ha incluido en el Anexo IV “Listado de reuniones mantenidas con las
Administraciones”.

2.6. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.6.1.
2.6.1.1.

NECESIDAD DE POTASA COMO FUENTE DE POTASIO
Qué es la potasa

El término potasa se utiliza para describir varios minerales y productos químicos valiosos
principalmente por su contenido de potasio. La principal fuente de potasa es el cloruro de potasio y su
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uso principal es el uso como fertilizante, representando esta aplicación aproximadamente el 95% del
consumo total de potasa.
La mayoría de los depósitos de mineral de potasa se han formado como resultado de la desecación
de mares hace millones de años, encontrándose actualmente como yacimientos subterráneos. Estos
depósitos son la principal fuente para la minería de potasa, sin la cual los abonos potásicos no
podrían ser fabricados.

Figura 2-1 Morfología de los depósitos subhorizontales salinos.

2.6.1.2.

El potasio en la cadena alimentaria

El potasio es uno de los elementos clave para la vida en la Tierra y como tal es requerido en grandes
cantidades por las plantas y animales. Las plantas obtienen este elemento a través del suelo en el
que crecen, mientras que los animales lo obtienen mediante el consumo de las plantas o de otros
animales (y productos de origen animal) que se han alimentado de plantas.
En consecuencia, cuando el ser humano cultiva y cosecha, retira del ecosistema grandes cantidades
de potasio que ha sido asimilado por las plantas. El crecimiento de la población mundial y la
producción agrícola han provocado un aumento proporcional en la cantidad de potasio total extraído.
El restablecimiento de este elemento resulta vital mantener la fertilidad y la capacidad productiva del
suelo. De hecho, parte del potasio retorna al suelo mediante el uso de estiércol y mediante los
residuos vegetales de los cultivos, sin embargo, la mayor parte del potasio contenido en los alimentos
recolectados no retorna lo que provoca un agotamiento progresivo del suelo. Para restablecer esta
carencia y restablecer las reservas del suelo, se hace necesario el uso de abonos de potasio.
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2.6.1.3.

Demanda de potasio por el ser humano

El cuerpo requiere un suministro diario de potasio con cantidades recomendadas equivalentes a una
ingesta de aproximadamente 2 kg de K2O por persona y año. Así, la ingesta total recomendada para
la población mundial es de, aproximadamente, 14 millones de toneladas de K2O/año, teniendo en
cuenta las ineficiencias en la cadena alimentaria, la cantidad de potasio requerido en la agricultura
podría ser por lo menos el doble de esta cifra.

2.6.1.4.

El papel del potasio en los cultivos

El potasio juega un papel esencial para muchas de las principales funciones de la planta, incluyendo
la activación de encimas, la producción de proteínas, la fotosíntesis, los procesos de transporte así
como los equilibrios osmóticos de sus células.
Los síntomas de deficiencia de potasio son a menudo vistos como necrosis de las puntas de las hojas
o márgenes. Sin embargo los cultivos pueden ser deficientes en potasio sin que haya ningún síntoma
visible; este efecto se conoce como el hambre oculto.

Figura 2-2 Rendimiento de la planta de patata con tres niveles de potasa (Coordinación del Proyecto IPI , '97)

Por tanto, los beneficios del potasio y en consecuencia de los fertilizantes como la potasa, incluyen:
Aumento la turgencia, o la fuerza de la pared celular.
Evitan el marchitamiento.
Fomento de la retención de agua.
Aumento del desarrollo de la raíz.
Mejor defensa las plantas contra temperaturas climáticas extremas.
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Reducción del estrés de la planta.
Mejora la resistencia a enfermedades y plagas como las malas hierbas y los insectos.

2.6.1.5.

Demanda actual de potasa

El sector agrícola es el principal consumidor de potasa, representando el 95 % de todas las ventas de
potasa. Dependiendo de la forma compuesta, la potasa sirve también para fines no agrícolas. El
hidróxido de potasio ha sido conocido para la fabricación de jabón mientras carbonato de potasio se
utiliza en el proceso de elaboración de cerveza y la preparación farmacéutica.
Actualmente, los principales importadores de potasa son:
China.
Estados Unidos.
Brasil.
India.
En los últimos años, el crecimiento económico de América Latina y Asia han contribuido al aumento
de la demanda de potasa.

Figura 2-3 Evolución de la demanda de potasa de los principales países importadores.

Consecuentemente, la industria de la potasa es un sector muy importante para la supervivencia de
muchas otras industrias, más significativamente las divisiones de la agricultura.

2.6.1.6.

Previsiones de demanda futura de potasa

Las Naciones Unidas prevén que para el año 2050 habrá un aumento de la población mundial de un
40 %, aumentando proporcionalmente la demanda de producción agrícola.
Por otro lado, se ha registrado que las tierras de cultivo están disminuyendo en todo el mundo a una
velocidad media de 1 %, por lo que los fertilizantes de contenido en potasio y la propia potasa son
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tanto más necesarios en la actualidad y para el futuro. Además, la demanda mundial de potasa está
aumentando considerablemente, también debido a que crece cada vez más la conciencia sobre la
importancia de la calidad alimentaria superior.

2.6.2.

UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO

Este Proyecto se sitúa, en el tiempo, en paralelo con la preocupación existente en la Unión Europea
por el suministro de materias primas, preocupación que se concreta en la llamada Iniciativa de
Materias Primas (Raw Materials Iniative – RMI) base de la Conferencia Europea de los Minerales
celebrada en Madrid, en junio 2010 bajo la presidencia española de la Comisión Europea.
En la introducción de la comunicación de la RMI se dice “La garantía de un acceso fiable y sin
distorsiones a las materias primas constituye un factor de importancia creciente para la competitividad
de la UE que, por tanto, resulta fundamental a efectos del éxito de la asociación de Lisboa para el
crecimiento y el empleo”.
Es necesario asegurar el suministro de materias primas en cantidad y calidad adecuadas para quedar
a salvo de posibles caprichos de los suministradores externos, el caso más reciente sería el de los
elementos de las tierras raras por parte de China; para ello, se abren vías para la investigación y
explotación de los recurso existentes en la propia Unión Europea dentro de un marco de desarrollo
sostenible.
Al mismo tiempo, de cara al suministro exterior, éste se plantea realizarlo sin distorsiones, en
condiciones homologables con los productores nacionales adoptando una política de no externalizar
los costes ambientales o de seguridad y exigiendo los mismos comportamientos en los proveedores
externos, situación que en no pocos casos no se cumple.
En relación a la utilidad del Proyecto en la comarca, los cinco municipios abarcados por los Permisos
de Investigación son considerados como zonas rurales, con una densidad de población inferior a 120
hab/km2, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de Estadística de Navarra (IEN)
(que clasifica los municipios dentro de este apartado de ruralidad) y por el Instituto Aragonés de
Estadística (IAEST). Los municipios de Undués de Lerda y Urriés (Aragón) y Javier (Navarra)
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 como sería Sangüesa dentro
de su comarca.
El escaso tamaño poblacional de sus municipios limita el dinamismo social y económico del ámbito de
estudio, dificultando la puesta en marcha y el mantenimiento de los servicios de la población.
Por otro lado, el desarrollo sostenible del medio rural está regulado por la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre. Son objetivos de dicha Ley:
Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de
actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la
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incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible.
Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus
ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes.
Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural […]
A este respecto cabe destacar que, siguiendo los criterios demográficos para caracterizar las zonas
rurales en los que se basa la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, la Comarca de Cinco Villas cumple con los requisitos establecidos para ser calificada zona rural
a revitalizar, en un primer nivel de prioridad.
Dicha clasificación afectaría, en el ámbito de estudio, a Undués de Lerda municipio que, por ejemplo,
ha visto reducida su población de 485 habitantes en el año 1900 a los 76 habitantes censados en
2012. Se trata, por tanto, de municipios a los que se debe prestar una especial atención en cuanto a
sus posibilidades de desarrollo.
Ante esta situación, una actividad económica como la que se desarrollaría a través del Proyecto de
Explotación Mina "Muga" (Navarra y Aragón), generaría diversos impactos sociales y económicos que
ayudarían a revitalizar la zona objeto de estudio entre los cuales cabe destacar:
Incremento de la inmigración temporal/largo plazo.
Generación de empleo.
Incremento del comercio y de los servicios locales.
Incremento del nivel de ingresos económicos.
Incremento de la cobertura de servicios públicos.
Mejora de la integración territorial de la zona de Javier.
Como nota a destacar referente al acusado descenso demográfico de la zona de estudio en la parte
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón, es que la comarca en cuestión se encuentra
en situación de “desierto demográfico”, es decir con menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado
al igual que las comarcas de Sobrarbe, La Ribagorza, Los Monegros o la Ribera Baja del Ebro entre
otras.
Por lo tanto se considera que el Proyecto minero planteado ampliará la base económica del medio
rural diversificando su economía y mejorará el nivel de renta de la población del medio rural.
Hay que destacar que el Proyecto no estaría en contra de los objetivos de la Ley 45/2007, si no que
contribuiría a su cumplimiento.
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2.6.3.

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA MINERÍA SOSTENIBLE
El concepto de minería sostenible

2.6.3.1.

Los impactos asociados a la minería en la actualidad no son comparables a los que históricamente ha
producido debido al avance tecnológico, la conciencia social y ambiental así como al desarrollo
legislativo. En este sentido se ha introducido el concepto de minería sostenible, sobre cuyos principios
se pretende basar y desarrollar el presente Proyecto.
La minería para ser considerara sostenible ha de cumplir los siguientes criterios (Jorge Oyarzún, 2011
en Minería Sostenible: Principios y Prácticas. Ediciones GEMM):
Poseer y disponer de cierta continuidad en el tiempo, preferentemente en la misma localidad
o región, de modo que se alcance una inserción adecuada en el desarrollo general.
Coexistir con otras actividades económicas en su área de influencia geográfica contribuyendo
en la medida de lo posible a impulsarlas.
Respetar y cuidar el medio ambiente, considerando de un modo particular los recursos
hídricos durante la construcción, explotación y cierre de la actividad minera.
Respeto a la dignidad y derechos de sus trabajadores así como de cualquier parte interesada
y/o afectada considerando de un modo especial los derechos de las poblaciones originarias
del entorno.
El proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD, 2002) entiende el desarrollo
sostenible como un proceso y no como un estado a alcanzar, cuyas prioridades y enfoques pueden
variar de país en país, siendo su ingrediente fundamental el desarrollo económico, complementado
con las dimensiones sociales, ambientales e institucionales. También sostiene que, al tratarse de un
recurso no renovable, es importante la creación de capital humano y social que pueda sustituir el de
las riquezas agotadas. Finalmente, sostiene la conveniencia de apuntar una visión amplia y de largo
plazo, más que la puramente local y cortoplacista.
Un desarrollo sostenible y equitativo, por tanto, no consiste en oponer minería y medioambiente en
detrimento de la primera, sino en hacerlos compatibles, ya que un modelo territorial que la excluya es
insostenible de por sí.

2.6.3.2.
2.6.3.2.1.

Referencias y apuesta por la minería sostenible
Conferencia Río+20

Las Naciones Unidas en la Conferencia Río+20 en la que se reunieron en Río de Janeiro (Brasil)
entre los días 20 y 22 de junio de 2012 los Jefes de Estado, de Gobierno y los representantes de alto
nivel, manifestaron como hito la renovación del compromiso en pro del desarrollo y de la promoción
de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las
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generaciones presentes y futuras, haciendo una importante mención en el mandato de promover el
desarrollo sostenible en la minería::
“Reconocemos que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía
mundial y las sociedades modernas. Observamos que las industrias mineras son importantes
para todos los países con recursos minerales, en particular los países en desarrollo. También
observamos que la minería ofrece la oportunidad de catalizar un desarrollo económico de
amplia base, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando se
gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocemos que los países tienen el derecho
soberano a explotar sus recursos minerales de conformidad con sus prioridades nacionales y
la responsabilidad sobre la explotación de los recursos que se describe en los Principios de
Río. Reconocemos también que las actividades mineras deben aumentar al máximo los
beneficios sociales y económicos y abordar de manera efectiva los efectos negativos
ambientales y sociales. En este sentido, reconocemos que los gobiernos necesitan una gran
capacidad para desarrollar, gestionar y reglamentar sus industrias mineras en interés del
desarrollo sostenible.”

2.6.3.2.2.

Unión Europea

Por su parte, la Unión Europea consciente de la importancia de impulsar la minería sostenible entre
sus Estados Miembros, considera necesario fomentar el suministro interno de materias primas a la
vez que cuidar los aspectos ambientales asociados a estas actividades. En base a esto, ha emitido
diferentes comunicados al respecto:
En el año 2008 la Comisión Europea publicó una comunicación conocida como “Iniciativa
sobre las materias primas minerales: alcanzando nuestras necesidades críticas de
crecimiento y empleo en Europa”, COM (2008) 699.
En cuanto a la importancia de las materias primas, las necesidades en Europa para generar
crecimiento y empleo establecen como uno de los pilares imprescindibles potenciar un
suministro sostenible de materias primas de fuentes europeas, estableciendo, entre otros, un
desarrollo sostenible local y regional. Para ello es necesario:
- Desarrollar la producción industrial y aportar las materias primas necesarias para las
actividades industriales.
- Reducir la dependencia de las importaciones y asegurar un mejor empleo de los recursos.
- Mantener un número razonable de trabajadores cualificados en este sector, para que en la
Unión Europea puedan seguir desarrollándose actividades de exploración y extracción.
- Generar un mayor empleo y más seguro.
- Contribuir a la cohesión social y el desarrollo regional.
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- Mejorar las condiciones de vida y de trabajo.
La Comisión considera que las materias primas no energéticas constituyen un componente
esencial tanto de productos de alta tecnología como de productos de consumo cotidiano como
casas, infraestructuras, automóviles, ordenadores o teléfonos móviles, por lo que el sector
europeo necesita un acceso suficiente a ellas, tanto de la Unión Europea como de fuera de ella.
El estado de los conocimientos geológicos cambia constantemente y, por ello, los procedimientos
tienen que ser lo suficientemente flexibles como para poder permitir un futuro acceso a recursos
naturales aún no identificados.
De acuerdo con el desarrollo de las directrices sobre la compatibilidad de la Red Natura 2000 con
la extracción de materias primas, los Estados Miembros deberían revisar sus propias directrices
nacionales y asegurarse de que sus autoridades competentes sean conscientes del hecho de que
Natura 2000 no prohíbe la extracción de materias primas (el artículo 6 de la Directiva sobre
hábitats proporciona una herramienta excelente para garantizar que las industrias extractivas
respeten los principios del desarrollo sostenible).
En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La minería no energética en
Europa» (2009/C 27/19) en el que se afirma lo siguiente:
“Muchos europeos no reconocen la importancia de la minería, pero en el futuro el crecimiento
sostenible de Europa dependerá en gran medida de sustancias extraídas en su territorio,
mientras que la elevada demanda de minerales por parte de países como China e India podrá
realmente afectar a la seguridad del suministro para la UE. Desde un planteamiento global,
estas regiones tienden a llevarse la parte del león en cuanto a materias primas y recursos
financieros, lo que dará lugar a reconversiones industriales y desplazamientos de las
inversiones a escala internacional.”
Por otro lado, el Informe del Parlamento Europeo para una efectiva estrategia de materias
primas en Europa (septiembre de 2011) afirma que:
“Europa se enfrenta tanto a retos como a grandes oportunidades en relación con las Materias
Primas. En este momento, cuando la demanda de materias primas aumenta vertiginosamente
a nivel mundial, la Unión Europea tiene la oportunidad de obtener beneficios fortaleciendo el
suministro y la eficiencia de las materias primas a la vez que satisface las necesidades de las
industrias de la Unión Europea y las del sector de las materias primas. La disponibilidad de
materias primas y el acceso equitativo a las mismas, a precios estables y previsibles, revisten
una importancia fundamental para el potencial de desarrollo, la competitividad, la innovación y
la conservación de la industria europea…. El Parlamento Europeo acoge con satisfacción que
la Comisión Europea haya asumido el liderazgo en la política sobre las materias primas con
su “Iniciativa de las Materias Primas” de 2008, y pide encarecidamente a la Comisión y a los
Estados Miembros que impulsen su rápida aplicación.”
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2.6.3.3.

Sobre el mandato de explotación de recursos minerales en España

En España, la Constitución establece en su Artículo 44.2 que los poderes públicos promoverán la
ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general; en el Artículo 128.1 que
toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al
interés general, y en su Artículo 132.2 que son bienes de dominio público estatal los que determine la
Ley y, en todo caso, la zona marítimo‐terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales
de la zona económica y la plataforma continental, claros referentes de la importancia que para la
nación tienen la investigación y explotación de los recursos naturales, entre los que se encuentran los
yacimientos minerales.
En la propia Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, ya en el preámbulo, se puede observar que da
continuidad al mandato de la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre, y
que la ley busca la solución de cuantos problemas pudieran oponerse a la deseable expansión de
nuestra minería.
La citada Ley de Minas se muestra como un instrumento para que se compruebe suficientemente la
existencia de recursos y se exploten efectivamente esos recursos, evitando todo tipo de
especulaciones teóricas o actividades económicamente especulativas. Por ello, la Ley es mandataria
en la investigación y explotación de recursos minerales. Así lo establece en su artículo 67 cuando
manifiesta que tan pronto como la investigación demuestre de modo suficiente la existencia de un
recurso o recursos de la sección C) y dentro siempre del plazo de vigencia del permiso de
investigación, su titular podrá solicitar la concesión de explotación […]; permitiendo en el artículo 73.1
que el Estado pueda obligar a los concesionarios a ampliar sus investigaciones o a realizar su
aprovechamiento.
Pero la importancia de los recursos minerales para el estado es tal que se promulga la Ley 6/77 de 4
de enero de Fomento de la Minería, la cual establece en su artículo 1º que la presente Ley tiene por
objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación,
explotación y beneficios mineros, y una serie de beneficios fiscales a la minería, recogidos en los
artículos 111 a 115 de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades.
Y no solo eso, sino que la propia Comunidad de Aragón, consciente de esta importancia de los
recursos mineros como fuente de riqueza para la comunidad, crea el “Servicio de Promoción y
Desarrollo Minero”, estableciendo en el artículo 13 del Decreto 27/2012, de 24 de enero del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria e Innovación,
que entre sus atribuciones se encuentran:
La promoción de estudios relacionados con la geología y la minería, orientados a incrementar
el conocimiento de los recursos, la mejora de la base documental geológico minera
aragonesa, y al progreso de las condiciones de seguridad minera mediante una comprensión
del medio geológico, acorde con la necesaria integración de éste en otras materias como la
planificación territorial, el patrimonio natural, el medio ambiente, la hidrogeología, la geotecnia
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y otros semejantes.
Promoción, difusión, información y asistencia técnica en el campo geológico y minero.
Mantenimiento y explotación de las bases de datos relativas a planes de labores mineras y al
catastro minero de Aragón, realización de informes y estadísticas.
Resumiendo, la importancia de los recursos minerales es tal, que aunque el Estado permite a los
particulares participar en la investigación y explotación, les exige que estos sean diligentes y eficaces
en ambas actividades, siendo mandatario en ello. Esto no exonera al promotor minero privado de
cumplir con la legislación vigente. Del mismo modo, el Estado exige que los resultados de la
investigación garanticen la viabilidad de la explotación y la puesta en marcha de ésta lo antes posible.

2.6.3.4.

Encuadre del Proyecto Mina Muga dentro del concepto de minería sostenible

Geoalcali está diseñando un Proyecto minero que pueda ser clasificado como un Proyecto
minero sostenible, para ello está poniendo un énfasis especial en los siguientes objetivos
Creación de un Proyecto que se mantenga en el tiempo convirtiéndose en una actividad
económica de referencia a nivel local y regional, que forme parte del desarrollo social y
económico del entorno dónde se ubica.
Incidir positivamente en la generación de empleos indirectos mediante el desarrollo de un
tejido empresarial entorno a la mina.
Incluir el respeto al medio ambiente como una variable imprescindible en todas las etapas de
su Proyecto, desde el diseño del mismo, hasta su explotación y clausura, con el objetivo de
crear una actividad que gestione de forma eficiente sus recursos, minimizando la generación
de residuos y los impactos al medio ambiente.
Ofrecer un empleo de calidad y con elevados estándares de seguridad y salud, de tal forma
que sus trabajadores puedan optar por una carrera profesional basada en la formación, la
estabilidad y la seguridad laboral.
Generar el respeto, el diálogo y la colaboración con las comunidades donde se ubica,
convirtiéndose en un miembro más de la misma.
Para ayudar a alcanzar todos los objetivos citados, Geoalcali está desarrollando desde las etapas
más tempranas del Proyecto una Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de
realizar acciones responsables encaminadas a dejar una herencia positiva.
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Los cuatro pilares de la Responsabilidad Social Corporativa que ha diseñado Geoalcali son los
siguientes:
La seguridad es lo primero.
Geoalcali, ante todo, piensa en las personas que la conforman y en las que están a su
alrededor, por lo que ninguna de sus actividades pondrá en riesgo la seguridad de sus
trabajadores ni de las poblaciones en las que se circunscriben sus proyectos.
Compromiso medioambiental
Geoalcali va más allá de la normativa vigente adoptando políticas medioambientales, desde
el diseño de sus minas hasta su explotación y clausura, con el objetivo de crear una actividad
que gestione de forma eficiente los recursos, minimizando la generación de residuos y los
impactos sobre el medio ambiente.
Por el desarrollo social de la región
Geoalcali pretende ser un miembro más de la comunidad, siempre mediante una política de
respeto y diálogo con las comunidades donde se ubica.
Por el crecimiento económico de zona
Geoalcali cree que el beneficio es de todos y, por ello, se crearán diferentes acciones para
favorecer a la región y todos los grupos de interés.
Muchas de las acciones de Responsabilidad social Corporativa se están canalizando a través de la
Fundación Geoalcali. El objeto de la Fundación Geoalcali es el de trabajar en colaboración con la
comunidad con el fin de contribuir a la prosperidad de una región comprometida con las generaciones
futuras, de acuerdo con los siguientes principios básicos:
Impulsar el crecimiento económico de la región a través del empleo directo e indirecto
(promoviendo la “compra local”), y creando instalaciones necesarias y útiles para el desarrollo
de la región.
Facilitar recursos a los agricultores locales para impulsar su desarrollo.
Estimular el turismo mediante inversiones que ayuden a aumentar el atractivo de la región;
suministrando instalaciones educativas y culturales que ayuden en la promoción y celebren el
significado de la minería y la potasa en particular.
Geoalcali, así mismo, está implantando un sistema de gestión, que a través de la Norma UNE
22480:2008 “Sistemas de Gestión Minera Sostenible. Requisitos”, chequeará el cumplimiento de la
sostenibilidad en todo el Proyecto.
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3. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS AL PROYECTO
3.1. INTRODUCCIÓN
En este Capítulo se detallan las alternativas viables, técnica y ambientalmente, desde el punto de
vista del método de explotación, de la ubicación de la bocamina, la planta de beneficio e instalaciones
auxiliares, la planta de secado y compactación de sal de deshielo, de los accesos a las instalaciones,
y del trazado de la línea eléctrica; todo ello condicionado por la ubicación del yacimiento
seleccionado. Además, se incluye la Alternativa 0 o de no actuación.
Durante el desarrollo de los trabajos de diseño del Proyecto de Explotación Mina "Muga" (Navarra y
Aragón) se han estudiado numerosas alternativas en diferentes ámbitos del Proyecto, que han ido
definiendo paulatinamente las características del mismo, descartando durante el proceso todas
aquellas alternativas que pudieran producir previsiblemente un mayor impacto ambiental.
En este apartado se analizan las alternativas seleccionadas en el primer EsIA Inicial (año 2014) y las
nuevas alternativas propuestas en el presente EsIA Refundido que han surgido debido al avance de
la ingeniería de detalle y además como consecuencia de las alegaciones emitidas tanto en el período
de información pública como en el período de análisis técnico del expediente.
Las principales alternativas planteadas se describen a continuación.

3.2. ALTERNATIVA CERO
Para cumplir los requerimientos establecidos en la Ley 21/2013 se define en este apartado las
características técnicas de la Alternativa 0 o no actuación, es decir no emprender el presente
Proyecto de Explotación Mina "Muga" (Navarra y Aragón).
La alternativa 0 no genera impactos ambientales negativos pero a su vez tampoco produciría
otros impactos socioeconómicos de carácter positivo, como consecuencia de la instalación de
un foco de empleo directo de más de 800 trabajadores. La actividad proyectada incrementaría
igualmente la demanda de servicios y equipamientos en un entorno local que actualmente se
encuentra clasificado como zona rural a revitalizar, en un primer nivel de prioridad (Comarca de las
Cinco Villas) y en un entorno nacional con una profunda crisis económica. Como consecuencia se
incrementaría igualmente la oferta de puestos de trabajo indirectos a nivel local para satisfacer las
demandas de los trabajadores y de sus familias.
En el caso de no ejecutarse el Proyecto se dejarían de producir más de 1 millón de toneladas de
potasa al año con un valor estimado, en función del precio del momento, de más de 200 M€/año. Con
esta alternativa no disminuiría la necesidad de importación de este mineral (en 2014, España importó
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potasa por valor de 129 M€). Además, el Estado y las Comunidades Autónomas dejarían de ingresar
entre impuestos directos e indirectos más de 84 M€/año.
Para valorar la Alternativa 0 desde el punto de vista socioeconómico se ha elaborado la siguiente
tabla con dos escenarios básicos: Situación actual sin Proyecto, y situación previsible como
consecuencia de la construcción y explotación de la mina.

Variable

Sin Proyecto

Considerada
FIJACIÓN

DE

POBLACIÓN

LA

No

previsible

Con Proyecto

incremento

de

la

Y

población ni disminución de los niveles

DISMINUCIÓN

DE

de paro en Sangüesa, Javier y Undués

LOS

DE

NIVELES

PARO
MEJORA

DE

LA

ACCESIBILIDAD

de Lerda

Posible Crecimiento de la población en la región
en un 6%
Posible Reducción de la tasa de paro en la
región en un 5%

Zona con cierto aislamiento si bien

Mejora de las comunicaciones viarias con los

cerca

grandes nodos de alrededor, en particular en la

de

nodos

importantes

de

comunicación.

conexión con el interior de Navarra y Pamplona.

ACCESO SERVICIOS

A excepción de Sangüesa, el resto de

El establecimiento de las familias de los

EDUCATIVOS

municipios

trabajadores generará la necesidad de crear

Y

CULTURALES

no

cuenta

con

ningún

centro educativo.

nuevos centros educativos para la población
joven.

ACCESO SERVICIOS

Los municipios aragoneses no cuentan

A través de actuaciones de RSC se podría

SANITARIOS

con

habilitar

MEJORA
SUMINISTROS

EN
A

POBLACIÓN

instalaciones

sanitarias,

a

un

centro

sanitario

para

los

excepción de consultorios con atención

trabajadores de la mina y los habitantes

periódica. En la parte navarra, la

empadronados en los municipios afectados por

situación es similar, con la excepción

la mina.
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Tabla 3-1.- Matriz de escenarios comparativos con y sin Proyecto. Fuente: Estudio de Impacto socioeconómico
de la futura mina de sales potásicas y sódicas en la zona de Javier, Idom Consulting, Enero 2014.
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Es importante señalar que el yacimiento de potasas es un recurso del Estado, y corresponde al
mismo otorgar su aprovechamiento a través de una Concesión de Explotación.
De acuerdo al artículo 2 del Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias
primas minerales y actividades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo
previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades: “Se declaran, con
efectos de 1 de enero de 2002, actividades prioritarias las de exploración, investigación, explotación,
aprovechamiento, tratamiento y beneficio asociadas a las materias primas minerales referidas en el
artículo 1 de este Real Decreto. […] Potasas”
Es decir, el yacimiento de potasas es un recurso del Estado a cuyo aprovechamiento opta Geoalcali,
estando consideradas, tanto su explotación, como su tratamiento y beneficio asociados, como
actividad prioritaria.

3.3. ELECCIÓN DEL YACIMIENTO
Geoalcali ha investigado los tres yacimientos de potasa que se muestran en la figura siguiente. Uno
de ellos está ubicado plenamente en Navarra, al sur de Pamplona en el entorno de la Sierra del
Perdón, mientras que los otros dos yacimientos se sitúan al sur del embalse de Yesa, uno de ellos
entre Navarra y Aragón y el otro completamente en la provincia de Zaragoza.

Figura 3-1 Permisos de investigación correspondientes a los tres yacimientos investigados.

Tras el estudio de las características de los tres yacimientos, Geoalcali decide solicitar primero
el pase a concesión del yacimiento Sangüesa‐Undués de Lerda correspondiente a los
permisos de investigación Goyo, Fronterizo y Muga, así como la Concesión Directa Fronterizo
Sur, dado que respecto a los otros, este yacimiento presenta las siguientes ventajas:
Dispone de información geológica suficiente para el diseño de las minas y para asegurar su
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viabilidad.
El yacimiento, al ser de silvinita permite un proceso de beneficio más sencillo y menos
costoso.
La zona está bien comunicada debido a la cercanía de la autovía A-21.
Además en las proximidades de la misma se encuentran, entre otras infraestructuras de
interés para la futura mina, la subestación eléctrica de Sangüesa y el polígono industrial de
Rocaforte.
Una vez elegido este yacimiento, a continuación se analizan las alternativas al método de
explotación, a la ubicación de las principales instalaciones de superficie, accesos a las instalaciones y
trazado de la línea eléctrica.

3.4. ALTERNATIVAS VIABLES AL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
Para la explotación del yacimiento de sales sódicas y potásicas del emplazamiento objeto de estudio,
se han estudiado las diferentes técnicas de extracción existentes, minería a cielo abierto, minería
de disolución y minería subterránea o de interior, descartando las dos primeras al ser
técnicamente inviables tal y como se justifica a continuación.
No todos los cuerpos mineralizados, independientemente de su morfología y disposición, presentan
afloramientos o cercanía a la superficie. En los Permisos de Investigación las profundidades de la
capa salina oscilan entre 243 y 1.200 m. Esto hace que por profundidad y por la gran cantidad de
estéril que es necesario retirar para alcanzar el mineral, la opción a cielo abierto sea descartable por
motivos de viabilidad técnica y ambiental.
La minería de disolución es también inviable tanto desde el punto de visto técnico como económico
dado que el mineral objeto de explotación de este Proyecto se encuentra en capas de entre 2 – 6 m
de espesor.
Por lo tanto, la única opción viable es la explotación por minería subterránea.
El condicionante del buzamiento de las capas que conforman el yacimiento Muga ha sido crítico para
la decisión final del método de aplicación dentro de la minería subterránea. De la tecnología y
experiencia existente en esta tipología de yacimientos a nivel mundial y tras un estudio profundo de
las características particulares del presente yacimiento (geometría, espesor, distribución de leyes,
disposición de las capas, y calidad geomecánica del macizo rocoso), la explotación por minería
subterránea mediante cámaras y pilares resulta, técnica, económicamente y ambientalmente,
la más idónea.
La explotación de interior ofrece la ventaja del ajuste del tamaño de la cámara al mineral evitando la
dilución en el arranque, así como la utilización del estéril extraído en la fase de desarrollo como
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relleno de las cavidades generadas en la explotación, lo que conlleva beneficios ambientales, de
los que se destacan, entre otros, los siguientes:
Minimización de la posibilidad de aparición de fenómenos de subsidencia, una vez rellenada
la totalidad del hueco generado.
Optimización del aprovechamiento minero mediante relleno de huecos y posterior minado de
parte de los pilares.
Reducción del impacto ambiental por la reducción de los estériles.
Para el arranque del mineral se empleará el sistema de minador continúo que ofrece una serie de
ventajas frente al uso de la perforación y voladura, conllevando una mejor adaptación al recurso, un
menor daño al macizo rocoso y los inconvenientes propios de las voladuras así como unas menores
necesidades de apertura de pozos de ventilación; aspectos todos ellos que contribuyen a reducir los
impactos negativos sobre el medio y a mejorar las condiciones de seguridad en el tajo.

3.5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS VIABLES EN FUNCIÓN DE LA

UBICACIÓN

DE

LA

BOCAMINA,

PLANTA

DE

BENEFICIO,

INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS
Para la ubicación de la Mina “Muga”, se ha efectuado una selección previa sobre distintas alternativas
en función de determinados aspectos como la localización de la bocamina, planta de beneficio,
instalaciones auxiliares y los accesos a la explotación. A continuación se resumen los parámetros que
se han tenido en cuenta para efectuar la selección.
Respecto a la ubicación de la bocamina, planta de beneficio e instalaciones auxiliares se debe partir
de la base de que:
1. Las posibilidades de ubicación de la bocamina se hayan limitadas por criterios geológicos de
situación y geometría del yacimiento.
2. La planta de beneficio debe situarse lo más cerca posible a la bocamina, de forma que se
minimice el transporte de mineral.
3. Todos los elementos de superficie se deben ubicar dentro de zona de estudio.
Las alternativas de ubicación de las instalaciones de superficie se han seleccionado tras integrar
espacialmente:
Toda la información de carácter ambiental y sociocultural recopilada en el Capítulo de
inventario del medio físico y socioeconómico, del presente documento.
La información geológica y minera proveniente de las labores de investigación.
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Los criterios geológico-mineros que se han tenido en cuenta durante el proceso de selección han sido
los siguientes:
Límites y profundidad yacimiento.
Presencia de capas mineralizadas con leyes en K2O que permitan una extracción del mineral
viable desde el punto de vista económico.
Espesores de las capas aptos para la mecanización.
Condiciones geotécnicas estables del macizo rocoso.
Condiciones hidrogeológicas aceptables para una explotación subterránea.
Respecto a los criterios ambientales y socioculturales, en la selección de estas áreas se ha evitado
ubicarse en la medida de lo posible cerca o dentro de:
Espacios protegidos.
Montes de Utilidad Pública.
Vías pecuarias y de interés público.
Núcleos urbanos.
Hábitats de Interés Comunitario.
Bienes de interés cultural.
Ríos y embalse.
La información descrita anteriormente se representa en la siguiente figura:
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Figura 3-2 Resultado de la integración de la información ambiental y sociocultural utilizada para el estudio de alternativas. En verde moteado los Lugares de la RN2000; en beige los Montes de utilidad pública; en fucsia los Bienes de Interés Cultural; y los puntos
azules son los manantiales
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Una vez analizada la información espacial se ha tenido en cuenta que, puesto que el acceso al
yacimiento se plantea mediante rampa, la bocamina debe situarse preferentemente en uno de los
laterales del yacimiento. Teniendo en cuenta esta premisa se han descartado:
El acceso por la zona oeste del yacimiento, debido a la mayor cercanía y visibilidad desde
una zona tan turística como es el Castillo de Javier; la presencia del ZEC “Tramo medio del
río Aragón” y la presencia de la Cañada Real “Los Roncaleses”.
El acceso por la zona norte, debido a la cercanía del embalse de Yesa y la presencia de
Hábitats de Interés Comunitario.
El acceso por la zona este por la topografía más complicada y la presencia de los montes de
utilidad pública y Hábitats de Interés Comunitario.
Por tanto, todas las alternativas estudiadas para la ubicación de la bocamina contemplan el
acceso al yacimiento por la parte sur del mismo.

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 PARA LA UBICACIÓN DE LA BOCAMINA,
PLANTA DE BENEFICIO, INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS
La Alternativa 1, que se muestra en la siguiente figura, se corresponde con la alternativa seleccionada
en el EsIA Inicial para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares y
accesos, tras la comparación de varias alternativas técnicamente viables.

Figura 3-3 Alternativa 1 para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares y accesos
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La Alternativa 1 se puede ver a escala más detallada en el Documento de Planos (Plano 02.01).

3.5.1.1.

Bocamina Alternativa 1

Una vez que se fijó el acceso por el sur del yacimiento, se buscó un lugar con una topografía
adecuada que permitiese el acceso mediante rampas, minimizando la distancia de las mismas, a la
vez que se buscaba un lugar poco visible desde las poblaciones colindantes. En base a estos
criterios, tras un estudio de las posibilidades de ubicación, se decidió ubicar la bocamina en el paraje
de Santa Eufemia, en el TM de Undués de Lerda, al oeste de su núcleo urbano.

3.5.1.2.

Planta de beneficio e instalaciones auxiliares Alternativa 1

La ubicación de la planta de beneficio está condicionada, desde el punto de vista de la eficiencia del
transporte, a su proximidad a la bocamina proyectada. Habiendo fijado la bocamina al sur del
yacimiento, lo ideal es ubicar la planta e instalaciones auxiliares anejas en sus proximidades. Para la
selección del área apropiada hay que encontrar una zona de topografía favorable, y considerar
también condicionantes ambientales y socioeconómicos así como analizar su impacto visual.
Con estos criterios se analizaron en el EsIA Inicial tres alternativas de ubicación, y se seleccionó la
alternativa que sitúa la planta de beneficio al sur del Camino de Santiago, en el paraje del Corral de
Ayaga, al oeste del Canal de las Bardenas Reales. La planta de beneficio e instalaciones auxiliares
de la Alternativa 1 tienen forma cuadrada y ocupan una superficie de 33,67 ha.
También en esta alternativa, las balsas de evaporación y los depósitos se sitúan en las proximidades
de la planta. Las oficinas se sitúan en cerros rocosos con categoría de suelo forestal.
Los aspectos principales de esta alternativa se resumen en los puntos siguientes:
La ubicación de los diferentes elementos de la explotación (depósitos, balsas etc.) es más
compacta.
Se reduce notablemente el área afectada.
No se afectan yacimientos arqueológicos.
Se reduce la afección a la vegetación con mayor índice de naturalidad (Zona de Undués de
Lerda).
La Planta se aleja de Undués de Lerda más que las otras alternativas planteadas en el EsIA
Inicial (menores molestias a la población).
Se evita la cuenca del Canal.
Algunas de las infraestructuras se sitúan dentro de la franja de 100 m desde la arista exterior
del Camino de Santiago.
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Figura 3-4 Con un círculo rojo se señala la planta de beneficio e instalaciones auxiliares de la Alternativa 1

3.5.1.3.

Accesos a las instalaciones Alternativa 1

En el EsIA Inicial se estudiaron tres alternativas a los accesos a la planta, desde la red viaria
autonómica de Navarra. La selección de la alternativa para el acceso a las instalaciones se basó en:
Minimizar molestias a los peregrinos.
Construir el tramo de menor longitud posible de todas las alternativas planteadas en el EsIA
Inicial.
Minimizar la afección a entorno natural.
La alternativa seleccionada para los accesos a las instalaciones durante la etapa previa, que se
denomina en el presente EsIA Refundido, Alternativa 1, se muestra en la siguiente figura.
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Figura 3-5 Alternativa 1 Accesos a las instalaciones

A continuación se describe, de forma resumida, esta Alternativa 1.
La Alternativa 1 consiste en la construcción de dos nuevos tramos de carretera y en la mejora de dos
tramos existentes. Parte de la planta de beneficio hacia el noroeste, cruza el Camino de Santiago por
un paso elevado y conecta con la carretera NA-5410 a la altura de su P.K.4 continuando por el
trazado de ésta hasta su P.K.2. Posteriormente, se desvía hacia el noroeste para enlazar con la
carretera NA-127 al norte de Sangüesa y seguir el trazado de esta última hasta su cruce con la
carretera N-240. Tiene una longitud total de 3.447 m donde se pueden diferenciar cuatro tramos
según las actuaciones que se realizan en cada uno de ellos:
Planta de tratamiento a carretera NA-5410: Este tramo es de nuevo trazado.
Carretera NA-5410: Se mejorará la vía existente reforzando su firme. Además se ampliará la
plataforma existente 2,00 metros.
Carretera NA-5410 a carretera NA-127: De nuevo trazado.
Carretera NA-127: Se refuerza el firme de la carretera existente.
La velocidad específica considerada es de 80 km/h.
La plataforma de nuevo trazado tiene una anchura de 9,00 m, presenta dos carriles de 3,50 metros
con arcén de 1,00 m a cada lado. Se han dispuesto bermas de 0,5 m. Actualmente, la plataforma del
tramo a ampliar (carretera NA-5410) tiene una anchura de 7,00 m, por lo que se ampliará 2,00 m para
tener la misma sección que la de nuevo trazado.
En alzado, la máxima pendiente en el nuevo trazado es del 1,78 % en un tramo de 1.010 m. Los
tramos rectos se han definido con una inclinación transversal de bombeo del 2.00 %. El radio mínimo
en curvas es de 40 m, siendo el peralte de este tramo del 7 %.
En esta alternativa se diseña un paso elevado para cruzar el Camino de Santiago.
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3.5.1.4.

Viales interiores Alternativa 1

Será necesario construir un vial de conexión a bocamina de 1.426 m de longitud y con paso sobre el
camino de servicio del Canal de Bardenas propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Este nuevo vial afecta al ramal sur del Camino de Santiago, al arroyo de Santa Eufemia y al Hábitat
de Interés Comunitario 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de MolinionHoloschoenion.

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 PARA LA UBICACIÓN DE LA BOCAMINA,
PLANTA DE BENEFICIO, INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS
La Alternativa 2 para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares y
accesos, que se muestra en la siguiente figura, surge como consecuencia de las alegaciones emitidas
en el período de información pública y en el período de análisis técnico del expediente, así como las
modificaciones surgidas del avance de la ingeniería de detalle.

Figura 3-6 Alternativa 2 para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares y accesos

La Alternativa 2 se puede ver a escala más detallada en el Documento de Planos (Plano 02.02).
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3.5.2.1.

Bocamina Alternativa 2

La ubicación de la bocamina en la Alternativa 1 se modificó para dar cumplimiento a lo estipulado en
las Resoluciones de la Dirección General de Patrimonio con fechas de 2 de diciembre de 2014 y 27
de enero de 2015 respectivamente, en las que se informa que se evitará cualquier afección a ambos
ramales del Camino de Santiago. Por esta razón y con el objeto de evitar el cruce con el ramal sur
del Camino de Santiago, se ha planteado una Alternativa 2 para la ubicación de la bocamina,
con una extensión de 1,6 ha, que se sitúa en el Paraje de Malruesta, quedando ésta a más de
800 m del ramal norte y a 200 m del ramal sur.
La Alternativa 2 añade una serie de ventajas al Proyecto:
Las instalaciones de la bocamina se han optimizado de forma que la explanada de la misma
ocupa actualmente menos superficie, 1,6 ha en total frente a las 7,9 ha de la Alternativa 1.
Esta reducción ha sido posible gracias al acercamiento de los dos portales de entrada a las
rampas.
Los terrenos de la nueva ocupación tienen una menor naturalidad al ser éstos
mayoritariamente campos de labor.
Se reduce la distancia entre bocamina y planta lo que implica:
o

Una reducción de la longitud del vial de unión, con la consecuente disminución de los
impactos asociados a la construcción del mismo y a la ocupación de superficie.

o

Se evita la afección a una estrecha banda de carrizales y juncales catalogados como
Hábitat de Interés Comunitario.

Se aumenta la distancia al núcleo urbano del pueblo de Undués de Lerda (la bocamina en la
Alternativa 2 se sitúa a 2,5 km del pueblo mientras que la ubicación de la Alternativa 1 se
localiza a 1,3 km) lo que disminuirá las afecciones derivadas de la construcción de las rampas
y del trasiego de maquinaria y del funcionamiento de las cintas transportadoras en la Fase de
Explotación.

3.5.2.2.

Planta de beneficio e instalaciones auxiliares Alternativa 2

La planta de beneficio e instalaciones auxiliares de la Alternativa 2 tienen forma rectangular y ocupan
una superficie de 18,7 ha.
Esta alternativa surge sobre la distribución presentada en el EsIA Inicial pero con una nueva
redistribución que consiste fundamentalmente en:
Ubicación de la zona industrial (almacén de mineral, planta, almacén de producto, expedición
y edificios auxiliares) en una zona de valle en la dirección del mismo.
Separación de la zona de oficinas y vestuarios de la zona industrial.
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Ubicación de la balsa de regulación de salmueras en sustitución de dos de las balsas de
evaporación, que se hacen innecesarias por el uso de la salmuera para el backfilling.
Ubicación de las bocaminas en una zona más cercana a la zona industrial.
Ubicación de 2 balsas de agua dulce para cumplir los requerimientos de almacenamiento de
agua dados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (3 meses de consumo).
Con esta nueva ordenación se consigue:
Reducir la longitud total de viales interiores en un 40 %.
Limitar el tráfico de camiones a la zona destinada a la expedición del producto final.
Ordenar en el espacio los cuatro centros de trabajo, de forma que las condiciones de
seguridad y salud son más óptimas al establecer barreras naturales entre los cuatro centros.
Optimizar la manipulación de graneles, al optar en la nueva distribución por un recorrido
totalmente lineal del producto, desde su llegada a planta hasta la carga a camión, con el
ahorro en infraestructuras, energía y ocupación de espacios que esto conlleva.
Reducir la afección al medio, ya que el volumen de tierras a excavar se ha reducido en un
50%, al mantener los dos cerros naturales existentes; ubicar la planta dentro de uno de las
vaguadas naturales y desplazar la balsa de salmuera para que no afecte al cerro situado al
sur.
No ocupar cerros rocosos y reducir el número de edificios a construir, ya que en un solo
bloque, ahora llamado edificio central, se unifican las dependencias que anteriormente
estaban repartidas entre cuatro edificios: vestuarios, cantina, oficinas de subcontratas,
oficinas propias y centro de recepción de visitantes.
Reducir el consumo de energía al orientar la captación de aguas pluviales superficiales de
forma favorable a la gravedad, para evitar consumos derivados de bombeos de agua
innecesarios.
Minimizar el impacto visual y urbanístico de la zona industrial, al ubicar la zona de proceso en
la vaguada más deprimida de la huella, de forma que el edificio dominante del complejo sea
el edificio central ubicado sobre el cerro Norte.
Ambientalmente, la Alternativa 2 es mejor por el menor consumo energético en el proceso, menor
movimiento de tierras, menor número de edificios, reducción del impacto paisajístico y disminución de
la afección al Camino de Santiago.
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Figura 3-7 Con una elipse roja se señala la planta de beneficio e instalaciones auxiliares de la Alternativa 2

3.5.2.3.

Accesos a las instalaciones Alternativa 2

Se ha elaborado un estudio de tráfico que concluye que la red de carreteras existente está preparada
para poder absorber el tráfico generado por el transporte de mercancías, el traslado de trabajadores y
el tráfico inducido en la zona por la instalación del complejo industrial.
Por todo ello, se propone una Alternativa 2 que utiliza la red de carreteras existente, adecuando
puntualmente las zonas susceptibles de mejora para el tránsito de la circulación generada por la
mina. Esta alternativa surge de la aplicación de las consideraciones efectuadas por el Ayuntamiento
de Sangüesa y el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra sobre la
alternativa seleccionada en el EsIA Inicial (denominada en el presente EsIA Refundido como
Alternativa 1).
La Alternativa 2 sólo necesita la construcción de un nuevo tramo de carretera de 1.773 m de longitud,
de conexión de las instalaciones con la carretera NA-5410.
La plataforma de nuevo trazado tiene una anchura de 9,60 m, presenta dos carriles de 8,30 m en total
con arcén de 0,6 m al lado izquierdo y 0,7 m al lado derecho.
En esta alternativa se diseña un paso inferior para resolver el cruce con el Camino de Santiago.
La Alternativa 2 evita el paso por unas zonas de recreo suburbanas del municipio de Sangüesa, y
elimina la realización de los nuevos accesos frente a la mejora y adaptación de los existentes.
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Figura 3-8 Alternativa 2 Accesos

3.5.2.4.

Viales interiores Alternativa 2

Será necesario construir un vial de conexión a bocamina 1.253 m de longitud y con paso inferior
respecto del camino de servicio del Canal de Bardenas propiedad de la CHE.

3.5.3. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS DESDE EL CRITERIO
AMBIENTAL PARA LA UBICACIÓN DE LA BOCAMINA, PLANTA DE BENEFICIO,
INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
En el cuadro que se adjunta a continuación se resumen las principales características de las dos
alternativas analizadas para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares
y accesos. Se indican además en una columna los beneficios o mejoras ambientales de la Alternativa
2 con respecto a la Alternativa 1.
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Alternativa 1

Alternativa 2

Mejoras Ambientales de la
Alternativa 2

Construcción de dos nuevos
tramos de carretera. Uno que
conecta las instalaciones con la
carretera NA-5410 de 1.773 m de
longitud y otro que conecta la
carretera NA-5410 con la NA-127
de 1.674 m de longitud. La longitud
total de nueva carretera es de
3.447 m.

Construcción de un nuevo
tramo de carretera, de longitud
1.773 m, de conexión de las
instalaciones con la carretera
NA-5410.

Elimina la realización de nuevos
accesos frente a la mejora y
adaptación de los existentes. Se
reduce notablemente la longitud de
carretera a construir.

Cruce de camino resuelto
mediante paso inferior soterrado
para minimizar la variación de la
rasante del Camino de Santiago.

Se evita la conexión, en zona de
rampa, a la NA-127 que exigía un
cruce a distinto nivel por seguridad
del tráfico en el tramo.

Accesos

Cruce con el camino de Santiago
resuelto mediante elevación de la
rasante del camino de Santiago
sobre vial de acceso a construir.

Se evita el paso por unas zonas de
recreo de los habitantes de
Sangüesa.

Planta de Beneficio e instalaciones auxiliares
Instalaciones industriales de planta
cuadrada ocupando una superficie
de 33,67 ha

Instalaciones industriales de
planta
rectangular
para
adaptarlo a la forma de la
parcela
ocupando
una
superficie de 18,7 ha.

Minimización de la superficie a
ocupar. Menos edificios.
Reducción
del
volumen
de
excavación y adaptación a la
morfología del terreno.
Disminución del impacto visual.

Oficinas ubicadas en zonas de
cerros rocosos con categoría de
suelo forestal.

Oficinas ubicadas en la zona de
Valdemolinero junto al resto de
instalaciones industriales

No afección a vegetación natural y
menor impacto ambiental.

Planteamiento con algunas de las
infraestructuras dentro de la franja
de 100 metros desde la arista
exterior del Camino de Santiago.

Planteamiento
con
las
instalaciones industriales fuera
de la franja de 100 desde la
arista exterior del Camino de
Santiago.

Minimización de afecciones
Camino de Santiago.

Bocamina situada en el paraje
de Malruesta con una extensión
de 1,6 ha.

Optimización
de
instalaciones:
reducción de su superficie y
acercamiento a zona industrial.

al

Bocaminas
Bocamina situada en el paraje de
Santa Eufemia TM Undués de
Lerda con una extensión de 7,9 ha.

No afección al ramal sur del Camino
de Santiago, no afección al arroyo
de Santa Eufemia, y alejamiento del
núcleo urbano de Undués de Lerda
Viales interiores
Vial de conexión a bocamina de
1.426 m de longitud y con paso
sobre el camino de servicio del
Canal de Bardenas propiedad de
CHE.

Vial de conexión a bocamina de
longitud 1.253 m y con paso
inferior respecto del camino de
servicio del Canal de Bardenas
propiedad de CHE.

Reducción del vial
Bocamina-Planta.

de

unión

No afección al ramal sur del Camino
de Santiago, no afección al arroyo
de Santa Eufemia, y no afección al
Hábitat de Interés Comunitario.

Tabla 3-2.- Comparación de alternativas para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones
auxiliares y accesos
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Dado que la Alternativa 2 surge de las mejoras introducidas durante el análisis técnico del expediente
y para cumplir con los requerimientos de las Administraciones afectadas, es evidente que la
Alternativa 2 es la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y ambiental. No obstante, con el
fin de introducir los criterios resultantes dentro del proceso de selección multicriterio de soluciones, en
este apartado se comparan desde el punto de vista medioambiental las alternativas viables
propuestas para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares y accesos.
La diferencia más notable entre ambas alternativas en relación a las afecciones previsibles, se debe a
los impactos que se producirán como consecuencia de los movimientos de tierra durante la Fase de
Construcción. La Alternativa 1 implica mayores movimientos de tierra y mayor superficie de ocupación
que la Alternativa 2 y por lo tanto mayores afecciones sobre el medio. Además, la Alternativa 1
requiere mayor tiempo de ejecución de las obras, incrementando de esta forma el tiempo de afección
temporal sobre el medio.
Para llevar a cabo la comparación de alternativas, los impactos ambientales previsibles debido a los
movimientos de tierra se han ponderado en función de la importancia de los recursos naturales o
culturales en el ámbito territorial de estudio, ya sea por su calidad ambiental, por las restricciones de
uso que se imponen sobre los mismos, o por la dificultad de llevar a cabo medidas de corrección o
prevención.
Al final se ha obtenido un índice de impacto, de comparación de alternativas, basado en la
determinación de la magnitud del impacto en términos relativos; es decir, además de la magnitud
absoluta de cada impacto, se ha evaluado la magnitud relativa del impacto teniendo en cuenta la
proporción del daño o deterioro causado con respecto al total de superficie ocupada por cada recurso
en el ámbito de estudio.
El índice de impacto o de comparación de alternativas expresa el impacto individual sobre cada uno
de los factores afectados, sin tener en cuenta su mayor o menor importancia con respecto al resto de
factores ambientales:
Alteraciones sobre los suelos por el movimiento de tierras durante la Fase de Construcción.
Para la comparación de alternativas se emplea el siguiente indicador:
Icom

Índice de comparación de alternativas.

Suei

Superficie afectada de suelo.

Suti

Superficie total de suelo dentro del ámbito de estudio.

Afecciones sobre la vegetación por los movimientos de tierra durante la Fase de
Construcción. Superficie forestal a compensar
Para la comparación de alternativas se emplean los siguientes indicadores:
Icom:

Índice de comparación de alternativas.
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Svai:

Superficie afectada de superficie forestal a compensar.

Svti:

Superficie total de las formaciones de vegetación en el ámbito territorial de estudio.

Afecciones sobre la fauna y los hábitats por el movimiento de tierras durante la Fase de
Construcción.
La Alternativa 1 afecta a un hábitat de interés comunitario y a la fauna asociada a ese hábitat
en dos zonas y la Alternativa 2 sólo en una zona (la zona afectada por la Alternativa 2
coincide con la afección por la Alternativa 1 en ese área).
Para la comparación de alternativas se emplean los siguientes indicadores:
Icom:

Índice de comparación de alternativas

Icom = 0,5

En caso de no afección a fauna y/o Hábitats en una zona

Icom = 1

En caso de afección a fauna y/o Hábitats en dos zonas

Afecciones sobre el Camino de Santiago por el movimiento de tierras durante la Fase de
Construcción.
Para la comparación de alternativas se emplean los siguientes indicadores:
Icom:

Índice de comparación de alternativas

Icom = 0,5

En caso de no afección poco significativa al Camino de Santiago

Icom = 1

En caso de afección significativa al Camino de Santiago

Afecciones sobre la el arroyo de Santa Eufemia por la construcción de la bocamina y los
viales interiores.
Para la comparación de alternativas se emplean los siguientes indicadores:
Icom:

Índice de comparación de alternativas

Icom = 0 En caso de no afección al arroyo de Santa Eufemia por la bocamina y viales
Icom = 1 En caso de afección al arroyo de Santa Eufemia por la bocamina y viales
Afecciones sobre Zonas de Recreo por la construcción de la bocamina y los viales interiores.
Para la comparación de alternativas se emplean los siguientes indicadores:
Icom:

Índice de comparación de alternativas

Icom = 0 En caso de no afección a Zonas de Recreo
Icom = 1 En caso de afección a Zonas de Recreo
En la tabla que figura a continuación se incluye un resumen de la comparación de alternativas que
recoge los siguientes aspectos del efecto ambiental:
La descripción del impacto y de su magnitud, expresando las unidades.
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La calificación del impacto según su importancia.
La calificación del impacto según la necesidad de adopción de medidas correctoras.

MAGNITUD
EFECTO AMBIENTAL

Alternativa
Icom

Alteraciones sobre los suelos por el

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO
Importancia

Necesidad adopción
medidas correctoras

1

0,1854

Mínimo

Moderado

Construcción

2

0,0913

Mínimo

Moderado

Afecciones sobre la vegetación

1

0,1854

Mínimo

Moderado

2

0,0913

Mínimo

Moderado

1

1,0000

Mínimo

Moderado

2

0,5000

Mínimo

Moderado

1

1,0000

Notable

Severo

Fase de Construcción

2

0,5000

Mínima

Moderado

Afecciones a zonas de recreo por el

1

1,0000

Mínimo

Moderado

2

0,0000

-

-

1

1,0000

Mínimo

Moderado

movimiento de tierras durante la Fase de

(superficie forestal a compensar) por el
movimiento de tierra durante la Fase de
Construcción
Afecciones sobre los Hábitats de Interés
Comunitario por el movimiento de tierra
durante la Fase de Construcción
Afecciones sobre el Camino de Santiago
por los movimientos de tierras durante la

movimiento de tierras durante la Fase de
Construcción
Afecciones al arroyo de Santa Eufemia
por el movimiento de tierras en
bocamina y vial interior durante la Fase
de Construcción

2

0,0000

-

Tabla 3-3.- Comparación de alternativas y Magnitud de afección para la ubicación de la bocamina, planta de
beneficio, instalaciones auxiliares y accesos

La magnitud de afección para cada alternativa es la siguiente:
Alternativa 1: Icom= 4,3707
Alternativa 2: Icom= 1,1826
Las conclusiones que se extraen de esta tabla y del análisis de todos los impactos previsibles en
ambas alternativas son:
La Alternativa 2 implica un menor movimiento de tierras que la Alternativa 1, y por lo tanto
menor afección sobre el medio durante la Fase de Construcción (confort sonoro,
contaminación atmosférica, edafología, hidrología superficial y subterránea, vegetación,
Hábitats de Interés Comunitario, fauna, erosión, paisaje, yacimientos, vías pecuarias, zonas
de recreo, etc.).
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La Alternativa 2 implica una menor ocupación que la Alternativa 1, por lo que la afección
sobre el paisaje será menor tanto en Fase de Construcción como en la Fase de Explotación.
La Alternativa 1 ocupa el doble de superficie que la Alternativa 2.
La Alternativa 2 requiere menos obra civil que la Alternativa 1, y por tanto menor coste
económico y medioambiental. Esto implica además menor tiempo de ejecución de las obras,
reduciendo de esta forma el tiempo de afección temporal sobre el medio.
La Alternativa 1 genera mayor volumen de residuos, tanto en Fase de Construcción como en
Fase de Desmantelamiento.
Las dos alternativas afectan al Hábitat de Interés Comunitario 6420*: Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas del Milinium-Holoschoenion, sobre un área reducida. Además,
la Alternativa 1 afecta también puntualmente a este hábitat en el ramal de acceso a la
bocamina, ya que lo corta transversalmente.
La Alternativa 2 minimiza la afección al Camino de Santiago ya que las instalaciones se alejan
del mismo y el acceso cruza el Camino mediante paso inferior soterrado. Sin embargo, la
Alternativa 1 produce una mayor afección sobre el Camino de Santiago ya que la bocamina
afecta al ramal sur del mismo, las instalaciones se ubican dentro de su franja de protección
de 100 m, y el acceso cruza el Camino mediante elevación de la rasante del Camino de
Santiago sobre vial de acceso a construir.
Sólo la Alternativa 1 afecta a una zona de recreo del municipio de Sangüesa.
Sólo la Alternativa 1 afecta al arroyo de Santa Eufemia con la bocamina y el vial interior.
La bocamina en la Alternativa 2 se aleja del núcleo urbano de Undués de Lerda.
En Fase de Explotación, la Alternativa 2 reduce el consumo de energía.
El coste de las medidas correctoras de la Alternativa 1 es mucho mayor en todas las fases del
proyecto.
La magnitud del impacto es muy superior en la Alternativa 1.

3.6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS VIABLES AL TRAZADO DE LA

LÍNEA ELÉCTRICA
3.6.1. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES
La selección de alternativas del trazado de una línea eléctrica se basa en las siguientes
consideraciones previas que permiten adoptar soluciones adecuadas en sus aspectos técnicos,
económicos y medioambientales:
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Posición de los puntos de suministro y subestaciones existentes o futuras. La situación de las
subestaciones existentes (SET “Sangüesa”) o de las futuras (STA “Muga” y STA “Santa
Eufemia”) y de los puntos de suministro (el emplazamiento de la mina y sus infraestructuras
asociadas) es fundamental a la hora de planificar las distintas alternativas, ya que delimitan el
área de afección del Proyecto.
Accesibilidad. Evitar la apertura de nuevos accesos aprovechando en la medida de lo posible
los accesos existentes.
Menor incidencia ambiental. Evitar atravesar áreas de especial sensibilidad ambiental.
Menor incidencia al Patrimonio Cultural.
Mínimas molestias a las poblaciones.
De forma general, se trata de reducir todo lo posible las afecciones a las poblaciones o a su entorno
inmediato, tanto en Fase de Construcción como en la Fase de Explotación.
Como se expone en el Inventario ambiental, en el área de estudio predominan los cultivos agrícolas
de secano, aunque existen zonas de vegetación natural dispersas en su matriz (arboladas y de
matorral) y áreas muy antropizadas en las proximidades de los núcleos urbanos.
Una vez estudiado con detalle el medio y analizados los criterios necesarios para el adecuado diseño
del trazado, existen una serie de condicionantes iniciales que determinan los trazados de las
alternativas a plantear.
En primer lugar la existencia dentro de la zona de estudio de los espacios naturales considerados de
interés: la ZEC (Zona de Especial Conservación) ES2200025, Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y
Erro y el ZEC ES2200030, “Tramo medio del río Aragón”, que en el ámbito de estudio se presentan
en los ríos Aragón e Irati. Estos cauces deberán ser cruzados al discurrir entre la SET “Sangüesa” y la
futura STA “Muga”.
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Figura 3-9 ZEC “Tramo medio del río Aragón”

Otro factor a tener en cuenta es la vegetación natural presente en el ámbito de estudio. Las
principales formaciones a proteger son áreas de encinar y quejigar, y sobre todo los bosques de
ribera que acompañan a los ríos Irati y Aragón, considerados Hábitats de Interés Comunitario y
designados como ZEC.
Los condicionantes urbanísticos y la presencia de numerosas líneas eléctricas, carreteras y
otras infraestructuras en la zona del Polígono Industrial de Rocaforte resultan ser un condicionante
fundamental para el diseño de la línea entre la SET “Sangüesa” y la futura STA “Muga”. En este
sentido, deben evitarse zonas urbanas y urbanizables (industriales o residenciales) y es necesario
respetar las distancias reglamentarias tanto a viviendas, como a carreteras y líneas eléctricas;
además, el cruce con ambas tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos.
Para el diseño resultan significativas también las distancias de seguridad y los requerimientos
técnicos de cruzamiento con un tramo del Camino de Santiago, que discurre a través de la zona de
Proyecto, y con el trazado subterráneo del Canal de Bardenas, que discurre entre los puntos de
origen y destino de este tramo mencionado y que será necesario atravesar.
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Figura 3-10.- Líneas eléctricas en la zona de estudio. Puede apreciarse la alta concentración de infraestructuras
existentes

3.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL TRAZADO DE LA
LÍNEA ELÉCTRICA
La Alternativa 0 o de no ejecución del Proyecto de la línea eléctrica se ha desechado ya que no sería
posible dotar de suministro eléctrico a la futura Mina Muga y sus instalaciones, por lo que no sería
viable su funcionamiento, ni la generación de beneficios económicos y sociales a través de la
creación de empleo que prevé su explotación.
Para dotar a la mina de suministro eléctrico será necesario ejecutar una línea eléctrica de alta tensión
de 66 KV de doble circuito en dos tramos: tramo A y tramo B, tal y como se observa en la siguiente
figura.
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SET “Sangüesa”
(existente)

TRAMO A

TRAMO B
STA “Muga”
(futura)

STA“Santa Eufemis”
(futura)

Figura 3-11.- Tramos establecidos para el estudio de alternativas y ubicación aproximada de subestaciones
eléctricas existentes y futuras

La línea eléctrica tiene su origen en barras de la existente Subestación Eléctrica Transformadora
(SET) 3113 propiedad de Iberdrola Distribución S.A.U. ubicada en el Polígono Industrial de Rocaforte,
en el TM de Sangüesa (Navarra) y finaliza en la futura Subestación Eléctrica de Abonado (STA) de
“Santa Eufemia” en el TM de Undués de Lerda (Zaragoza).
Con el fin de distribuir la energía eléctrica transportada a través de la línea aérea de alta tensión
descrita anteriormente, se proyecta la construcción de dos Subestaciones eléctricas de Abonado, una
para la Planta de Procesos y otra para la Mina (STA “Muga” y STA “Santa Eufemia” respectivamente).
En el tramo A se localiza la actual SET de. “Sangüesa”.
En el tramo B se localizan las futuras STA “Muga” y STA “Santa Eufemia”.
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Figura 3-12.- SET Sangüesa desde la carretera NA-127. Se puede apreciar la saturación de líneas eléctricas a la
llegada de la subestación

Durante el inicio del diseño del Proyecto se plantearon varias alternativas viables para cada uno de
los tramos establecidos y se estudiaron en el EsIA Inicial. De acuerdo a los avances en el diseño del
Proyecto, una vez analizados todos los condicionantes ambientales y sociales, y teniendo en cuenta
todos los requerimientos y consideraciones establecidas por las Administraciones afectadas, se han
diferenciado tres alternativas viables para el trazado de la línea eléctrica: Alternativa 1, Alternativa
2 y Alternativa 3.
Las tres alternativas comparten el Tramo B y presentan diferencias en el Tramo A, tal y como se
observa en la siguiente figura y con más detalles en el Documento de Planos (Plano 03). La principal
diferencia entre las tres alternativas es el cruce de las mismas con el río Aragón.
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TRAMO A
Alternativas 1, 2 y 3

TRAMO B

Figura 3-13 Alternativas planteadas para el trazado de la línea eléctrica en el tramo A

TRAMO B
El tramo común (Tramo B) de 6.799 m de longitud se divide en dos partes:
Parte 1
La primera parte del tramo común discurre íntegramente en el término municipal de Sangüesa y tiene
su origen en un apoyo próximo a unos 80 m de la Subestación Transformadora de Reparto
“Sangüesa”. Tiene una longitud total de 5.170 m, de los cuales 820 m son de canalización
subterránea con 8 tubos de Ø160 mm de PVC y conductor HEPRZ1 (AS) 2X3X1X1.000 mm2
36/66kV AL + H 75 Cu y 4.350 m de línea aérea con 27 apoyos de torres metálicas tipo 62E de la
serie 1 y 2 y serie Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para suspensión y U120AB132
para amarres.
Este Proyecto incluye un tramo soterrado en su cruce con la Cañada Real de los Roncaleses.
Parte 2
La segunda parte del tramo común tiene origen en barras de la STA “Muga”. Está ubicado en la
Planta y discurre entre los términos municipales de Sangüesa y Undués de Lerda, con carácter intracomunitario. Tiene una longitud total de 1.629 m, de los cuales 83 m son de canalización subterránea
con 8 tubos de Ø160 mm de PVC y conductor HEPRZ1 (AS) 2X3X1X1.000 mm2 36/66kV AL + H 75
Cu y 1.546 m de línea aérea con 9 apoyos de torres metálicas tipo 62E de la serie 1 y 2 y serie
Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para suspensión y U120AB132 para amarres.
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En la siguiente tabla se resumen las características principales de este tramo común.
Características principales del Tramo común (Tramo B) del trazado de la Línea Eléctrica
Descripción
Longitud
total (m)

Longitud
en aéreo
(m)

6.799

5.896

Longitud Número
soterrada
de
(m)
Apoyos

903

36

Parte 1

Parte 2

Término municipal de Sangüesa y tiene
su origen en un apoyo próximo a unos 80
metros
de
la
Subestación
Transformadora de Reparto “Sangüesa”.
Tiene una longitud total de 5.170 m, de
los cuales 820 m de canalización
subterránea y 4.350 m de línea aérea
con 27 apoyos de torres metálicas

Términos municipales de
Sangüesa y Undués de
Lerda. Tiene una longitud
total de 1.629 m, de los
cuales 83 m de canalización
subterránea y 1.546 m de
línea aérea con 9 apoyos de
torres metálicas

Tabla 3-4.- Características principales del tramo común (Tramo B) del trazado de línea eléctrica

TRAMO A
Para el Tramo A se han estudiado tres alternativas:
Alternativa 1: Discurre íntegramente en el término municipal de Sangüesa y tiene su origen
en un apoyo próximo a unos 80 m de la Subestación Transformadora de Reparto “Sangüesa”.
Tiene una longitud total de 3.265 m, de los cuales 1.978 m son de canalización subterránea
con 8 tubos de Ø160 mm de PVC y conductor HEPRZ1 (AS) 2X3X1X1.000 mm2 36/66kV AL
+ H 75 Cu y 1.287 m de línea aérea con 8 apoyos de torres metálicas tipo 62E de la serie 1 y
2 y serie Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para suspensión y U120AB132
para amarres. La altura de los apoyos oscila entre 12,20 y 24,50 m. El cruce previsto sobre el
río lo hará en paralelo a una línea eléctrica existente.
COORDENADAS

Apoyos
Nº

Altura (Hu)

Tipo

UTM ETRS89
Ocupación

Altura libre

Altura a
cabeza/cúpula

Apoyo

Función

A
S
A

X

Y

641167,33

4716738,21
4716618,92

00.01

CO-33000-12

12,20 M.L.

19,90 M.L.

38,44 M2

Fin de Línea

00.02

CO-27000-15

15,20 M.L.

22,90 M.L.

34,46 M2

Anclaje

A

641250,32

00.03

62E170-5TA

22,00 M.L.

29,70 M.L.

34,20 M2

Alineación

S

641317,31

4716458,18

00.04

62E240-B18

17,50 M.L.

25,20 M.L.

30,25 M2

Alineación

S

641384,3

4716297,43

00.05

62E240-B24

24,50 M.L.

32,20 M.L.

41,40 M2

Ángulo

A

641477,64

4716073,48

00.06

62E170-5,5TA

24,25 M.L.

31,95 M.L.

38,00 M2

Alineación

S

641595,69

4715932,76

00.07

CO-27000-24

24,40 M.L.

32,10 M.L.

61,94 M2

Anclaje

A

641713,56

4715792,22

00.08

CO-33000-24

24,40 M.L.

32,10 M.L.

68,89 M2

Fin de Línea

A

641831,42

4715651,69

Tabla 3-5.- Características de los apoyos de la alternativa 1

Alternativa 2: Tiene una longitud total de 2.552 m, de los cuales 1.562 m son de canalización
subterránea con 8 tubos de Ø160 mm de PVC y conductor HEPRZ1 (AS) 2X3X1X1.000 mm2
36/66kV AL + H 75 Cu y 990 m de línea aérea con 8 apoyos de torres metálicas tipo 62E de
la serie 1 y 2 y serie Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para suspensión y
U120AB132 para amarres. La altura de los apoyos oscila entre 15,20 y 24,50 m. La
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Alternativa 2 cruza el río por una zona donde en la actualidad cruza otra línea eléctrica. Se
mejora la línea y se eleva en altura.
Apoyos
Altura a
cabeza/cúpula

Ocupación

Altura libre

00.01 CO-33000-24

24,40 M.L.

32,10 M.L.

68,89 M2

Fin de Línea

00.02 CO-27000-15

15,20 M.L.

22,90 M.L.

34,46 M2

Anclaje

00.03 62E170-5TA

22,00 M.L.

29,70 M.L.

34,20 M2

Alineación

00.04 62E240-B18

17,50 M.L.

25,20 M.L.

30,25 M2

Alineación

00.05 62E240-B24

24,50 M.L.

32,20 M.L.

41,40 M2

Ángulo

Nº

Altura (Hu)

Tipo

Apoyo

Función

00.06 62E170-

24,25 M.L.

31,95 M.L.

38,00 M2

Alineación

00.07 CO-27000-24

24,40 M.L.

32,10 M.L.

61,94 M2

Anclaje

00.08 CO-33000-24

24,40 M.L.

32,10 M.L.

68,89 M2

Fin de Línea

Tabla 3-6.- Características de los apoyos de la Alternativa 2

Alternativa 3: Tiene una longitud total de 3.323 m, de los cuales 2.494 m son de canalización
subterránea y 829 m de línea aérea. Similar en la parte aérea a la opción de la Alternativa 1,
aunque se necesitarán sólo 5 apoyos. Se hace una hinca con dos pozos de ataques a 39 y 18
m de profundidad. Realizado mediante tuneladora de 1,5 m de diámetro. La altura de los
apoyos oscila entre 15,20 y 24,50 m.

Tabla 3-7.- Características de los apoyos de la Alternativa 3

Las tres alternativas planteadas en el tramo A presentan una longitud similar aunque algo inferior en
la Alternativa 2. Las Alternativas 1 y 2 presentan 8 apoyos mientras que la Alternativa 3 presenta 5
apoyos, por lo que la superficie de ocupación de los mismos en menor en la Alternativa 3.
Las tres alternativas atraviesan el río Aragón, la 1 y 2 lo cruzan en aéreo y la 3 en hinca.
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Figura 3-14 Río Aragón desde el puente de la carretera NA-127. Las alternativas 1 y 2 propuestas cruzan el río
en aéreo y la Alternativa 3 propuesta lo cruza en hinca.

3.6.3. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS DESDE EL CRITERIO
AMBIENTAL PARA EL TRAZADO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA Y JUSTIFICACIÓN DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Las alternativas propuestas surgen para dar cumplimiento al requerimiento del Servicio de Calidad
Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra en el que se solicitó el estudio de otras alternativas.
Además, el MAPAMA, en su informe de diciembre de 2016, solicita que se plantee el soterramiento
de la línea eléctrica en el cruce del ZEC “Tramo medio del río Aragón”.
En el cuadro que se adjunta a continuación se resumen las principales características de las tres
alternativas analizadas para el Tramo A. Se indica de manera particularizada la longitud de cada una
de ellas que discurre sobre el ZEC ES2200030, “Tramo medio del río Aragón”, tanto en aéreo como
soterrado.
La calidad paisajística del ámbito de estudio es similar en las tres alternativas planteadas.
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Longitud en ZEC
Alt.

Long. total
(m)

Long. En
aéreo (m)

Long. soterrada
(m)

1

3.265

1.287

2

2.552

3

3.323

Nº de
apoyos

Ocupación
apoyos
2
m

Long. en
aéreo (m)

Long. en
soterrada (m)

1.978

408

0

8

348

990

1.562

270

0

8

378

829

2.494

0

516

5

249

Tabla 3-8.- Características principales de las alternativas propuestas en el tramo Tramo A para el trazado de
línea eléctrica

Figura 3-15 Zona por donde discurrirá en soterrado la Alternativa 3 en ZEC “Tramo medio del río Aragón”

Aunque la Alternativa 3 requerirá un mayor movimiento de tierras para la ejecución del túnel durante
la Fase de Construcción (se estima que su ejecución será inferior a 3 meses), durante la Fase de
Explotación, el paso del río mediante hinca contribuirá a cumplir con los objetivos de conservación del
ZEC.
Los impactos previsibles sobre la vegetación por los movimientos de tierra como consecuencia de la
construcción de la hinca en la Alternativa 3 no serán muy significativos ya que está previsto realizar la
excavación de los pozos en una zona totalmente transformada, sin presencia de vegetación natural.
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Figura 3-16 Río Aragón desde el puente de la carretera NA-127. Zona donde se ubicará el apoyo de la
Alternativa 1 que cruza el río en aéreo. La Alternativa 3 lo cruza en esa zona mediante hinca por lo que no
afectará a la vegetación de ribera. A la izquierda, detrás del apoyo existente, en la zona sin vegetación, está
previsto realizar el pozo para la hinca.
En relación al patrimonio cultural, las alternativas 1 y 3 discurren de forma soterrada por el perímetro de

protección del yacimiento denominado “Fuente Penosa”. Las tres alternativas afectan al yacimiento
“El Regallón”. En ambos yacimientos, será necesario llevar a cabo las medidas arqueológicas que el
Departamento del Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra estime convenientes y
disponer del permiso pertinente antes del inicio de los trabajos.
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FUENTE PENOSA

Perímetro de Protección

Figura 3-17 Alternativas 1 y 3 de la línea eléctrica (línea discontinua en color verde) que discurren soterradas por
el perímetro de protección del yacimiento “Fuente Penosa”

Comparativamente desde el punto de vista ambiental:
Con respecto a la eliminación de la vegetación natural de interés durante la Fase de
Construcción por la realización de desbroces, movimiento de tierras y excavación de apoyos
y por la ejecución de la calle de seguridad, la Alternativa 1 es la que mayor afección produce,
al ser la que presenta mayor longitud de tendido aéreo. De las dos alternativas restantes la
Alternativa 3 presenta menor longitud en aéreo y además no discurre en tendido aéreo sobre
el ZEC. Esta Alternativa 3 surge de las conversaciones mantenidas con el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en las que se propuso el paso del
río Aragón mediante una hinca. Hay que considerar que el desbroce de vegetación se
mantendrá durante la Fase de Explotación para mantenimiento de la calle de seguridad.
En relación a la afección a yacimientos arqueológicos durante los movimientos de tierra,
las alternativas 1 y 3 son peores ya que afectan a dos yacimientos mientras que la alternativa
2 sólo afecta a uno.
Referente a la afección al ZEC ES2200030, “Tramo medio del río Aragón”, la mejor
alternativa es la Alternativa 3 ya que atraviesa el ZEC mediante hinca. La Alternativa 1 es la
peor ya que cruza en aéreo en una longitud de 408 m, seguida de la 2 que lo atraviesa en
270 m.
En Fase de Explotación, aunque se dispondrán medidas para evitarlo, el riesgo de colisión
para las aves por la presencia de la línea eléctrica aérea será mayor en la Alternativa 1,
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seguida por la 2 y por la 3.
Finalmente el impacto sobre el paisaje se produce por el tendido aéreo visible y los apoyos
cuyas alturas oscilan entre 12 y 24 m, por lo que el riesgo de impacto es mayor en la 1
seguido de la 2 y la 3.
Para la obtención de un índice de comparación de alternativas se ha determinado un orden de
valoración de impacto en virtud del nivel de afección producida por los aspectos ambientales
definidos anteriormente. De este modo se calificará como 3 a la alternativa que produzca mayor
afección sobre un determinado elemento, 2 a la siguiente por afección y 1 a la que menos alteración
produzca sobre este aspecto ambiental.
Índice Valoración Impactos (Iv)
EFECTO AMBIENTAL
Alternativa1

Alternativa 2

Alternativa 3

3

2

1

2

1

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Afecciones sobre la vegetación
(superficie forestal a compensar) por el
movimiento de tierra durante la Fase de
Construcción y por el mantenimiento de
la calle de seguridad.
Afección al patrimonio arqueológico por
los movimientos de tierra
Afección al ZEC ES2200030 en Fase de
Explotación.
Afecciones sobre la fauna por riesgo de
colisión durante la explotación.
Afecciones al paisaje durante la
explotación.

Tabla 3-9.- Comparación de alternativas para el trazado de la línea eléctrica

Por lo tanto, la mejor alternativa será la que presente un menor índice de valoración de impactos (Iv).
Según la tabla anterior, el Iv para cada alternativa es el siguiente:
Alternativa 1: Iv= 14
Alternativa 2: Iv= 9
Alternativa 3: Iv= 6
Por lo tanto, la alternativa seleccionada, que presenta un menor índice de impacto y que por lo tanto
produce una menor alteración sobre el medio, es la Alternativa 3, el cruce del río Aragón mediante
hinca.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL Y DEL PROYECTO

REFUNDIDO. MOTIVACIÓN DE LOS CAMBIOS
El Proyecto definido en el presente EsIA Refundido incluye una serie de mejoras respecto al EsIA
Inicial, 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).
Periodo de análisis técnico del expediente (artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental).
Avance de la Ingeniería de detalle que el equipo técnico de Geoalcali ha venido desarrollando
desde diciembre de 2014 así como realización de estudios complementarios de gabinete y de
campo realizados hasta la actualidad, en respuesta a las cuestiones y observaciones
aportadas por las diferentes administraciones y partes interesadas en el transcurso de la
tramitación.
Dichas mejoras y su motivación se describen detalladamente en el Anexo I “Mejoras
ambientales incluidas en el Proyecto”. En dicho Anexo se incluye una Tabla comparativa del
proyecto evaluado en diciembre de 2014 frente al evaluado en el presente EsIA Refundido,
representando además dichas modificaciones en dos planos para una mejor compresión de las
mismas. Estas mejoras afectan principalmente a:
Accesos.
Optimización de la zona de bocaminas y de la zona industrial.
Procesado de subproductos valorizables.
Mejoras en los diseños de los depósitos temporales, sus barreras y los diques del
Proyecto.
Mejoras en la gestión de las aguas del Proyecto.
Minimización de las emisiones.
Optimización del trazado de la línea eléctrica.
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4.2.

RESUMEN DEL PROYECTO

Con objeto de proporcionar una visión general y rápida del Proyecto de Explotación Mina Muga se
presentan a continuación las características más importantes del mismo desde un punto de vista
medioambiental en una serie de Tablas cuyo contenido se desarrolla con más detalle en los
apartados 4.4 a 4.7 del presente capítulo.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
PROYECTO DE MINERIA DE INTERIOR
Nº DE
VASOS

m

Agua dulce
Pluviales
(bocamina)
Pluviales
(planta)
Pluviales
(parque de sal
de deshielo)

2

300.000

1

1.335

1

20.000

1

10.000

Portales de acceso a rampas. Superficie: 1,6 ha

Evaporación

6

631.000

Instalaciones auxiliares en Fase Explotación: Zona para el
control de mina y telecomunicaciones. / Centro de transformación. /
Torre de transferencia y cinta de transporte mineral asociadas a
rampa Este. / Zona de almacén de fungibles. / Zona de depósitos de
agua. / Zona de depósitos de combustible / Punto limpio para el
almacenamiento de residuos inertes y peligrosos. / Balsa de
recogida de aguas pluviales de la plataforma de bocamina./
Subestación eléctrica Santa Eufemia.

Reguladora de
salmuera
Lixiviados del
depósito
temporal

2

310.000

1

60.000

MATERIAL

m

IMPERMEABILIZACION
(de muro a techo)

Inerte

311.663

__

Inerte

1.161.140

__

12.900.000

 Barrera geológica natural
 Barrera geológica artificial
(bentonita)
 Geomembrana PEAD
 Geocompuesto drenante o
drenante
 Capa de filtro

Pozos de ventilación

Área de bocamina

Pozo rampa auxiliar (construido en Fase de Construcción): X:
647831 Y: 4713968; profundidad de 60 m y un diámetro de unos 4 –
4,5 m.
Pozo principal (construido en Fase de Explotación): X: 650.150;
Y: 4.715.445; de 384 m de profundidad y entre 4 – 4,5 m de
diámetro
Ocupación en superficie de las instalaciones asociadas al pozo
(ventilador y un transformador): 250 m2.

Balsas

INSTALACIONES DE SUPERFICIE

BALSAS

Barreras y depósito temporal

La explotación mediante minería subterránea, aplicando de forma mayoritaria el
método de cámaras y pilares.
Huella mineral a explotar: 2.404 ha con profundidades que oscilan entre los 200
m y 1.500 m
Se accederá a los horizontes principales mineros a través de dos rampas, con
unas longitudes de 2.606 m Rampa Este y 2.554 m Rampa Oeste.

Todos los pozos proyectados y futuros: Fuera de las zonas de
Hábitats y vegetación natural.

DEPÓSITOS
Barrera visual
Norte
Barrera de
protección Sur
Depósito
temporal de
materiales
valorizables

No inerte
no
peligroso

3

3

IMPERMEABILIZACION
(de muro a techo)

 Geotextil
antipunzonamiento
 Geomembrana PEAD

Nuevo vial de acceso al complejo desde la NA-5410
 Longitud del vial proyectado de 1.773 m, incluyendo 2 carriles, ancho de
plataforma de 8,3 m y sendos arcenes de 0.6 m (izquierdo) y de 0.7 m
(derecho). Categoría de Tráfico T2.
 Conexión con la NA5410 mediante intersección a nivel en forma de “T”
 Drenaje incluirá la adecuación para facilitar el paso de vertebrados de
pequeño y mediano tamaño.
Solución al cruce con el Camino de Santiago mediante un paso inferior de
hormigón armado.

 Barrera geológica natural
 Barrera geológica artificial
(bentonita)
 Geomembrana PEAD

SUMINISTRO ENERGÉTICO

Red de caminos internos para la comunicación entre las distintas
instalaciones del complejo.





1.254 m de vial de acceso a bocamina.
3.766 m de caminos de acceso a instalaciones al N de la Planta.
6.880 m de caminos de acceso a instalaciones al S de la Planta.
2.275 m de viales incluidos en la zona industrial para comunicación entre
edificios.

INVERSIÓN ECONÓMICA
412 millones de € para la puesta en marcha de las instalaciones a pleno
rendimiento.
20,892 millones de € para las labores de restauración.

DURACIÓN DE LAS FASES DE PROYECTO
Fase de Construcción
 Etapa C1: 23 meses (año 1 y 2)
 Etapa C2: 24 meses aproximadamente en paralelo a los primeros años
de explotación (año 1 y 2)

Edificios
Auxiliares

Fase de Desmantelamiento:

Energía
térmica

Fuente principal: planta satélite de gas natural licuado (GNL) para los
procesos de secado del proceso industrial y producción de ACS en
duchas de vestuarios. Capacidad de150 m3
Fuente auxiliar: Energía renovable para la demanda de ACS en un
50% en cumplimiento del CTE-HE4.

 Etapa D1: 20 meses. Clausura de la mina de interior y desmantelamiento
de instalaciones industriales asociadas al beneficio de la potasa.
 Etapa D2: 8 meses. Desmantelamiento de las instalaciones asociadas a
la planta de sal de deshielo, depósito temporal de materiales valorizables,
accesos y línea eléctrica.

Energía
fósil

Plantas de beneficio, backfilling y
sal de deshielo

Cinta para el transporte del mineral desde rampa Este hasta hangar
de ROM. Dividida en 4 tramos, 2 en interior y 2 en superficie.

Dos depósitos de gasoil, de doble pared fabricados e instalados de
acuerdo con RD 1523/1999, y sus Instrucciones MI-IP03 y MI-IP04, para
suministro de combustible a maquinaria y vehículos de transporte.

Energía
eléctrica

Cintas de
transporte

Fase de Explotación:
Línea de alta tensión de 66 kV de 8 km desde el Polígono Industrial
de Rocaforte (Sangúesa)
Dos Subestaciones eléctricas de Abonado (STA), una para la Planta
de Procesos y otra para la Mina para la distribución de energía en
media tensión a 20kV en la planta de beneficio y a 10kV en el interior
de las instalaciones mineras.

Longitud total: 5.417 m.

Superficie: 18,7 ha (todo área industrial)
Zona industrial consta de: 20 edificios, 6 de ellos principales,
dedicados al proceso y 14 restantes auxiliares.
EDIFICIOS DE PROCESO
Edificio ROM
Edificio de trituración y flotación
Edificio de secado, compactado y
glazing
Planta de backfilling
Planta de sal de deshielo
Edificio GMOP

2

SUPERFICIE (m )

H máx

9.880

24,3

2.900 x 2

35,4

2.082

38

1.600
2.800
9.536

14
25
28

 Etapa E1: 3 + 15 años (extracción, backfilling, producción potasa y sal de
deshielo)
 Etapa E2: 16 años (producción de sal de deshielo a partir de los
materiales almacenados en el depósito temporal)

ACCESOS

Sala eléctrica ROM / Sala eléctrica Trituración y Flotación/ Sala eléctrica
de secado, compactado y glazing/ Sala eléctrica de GMOP/ Sala control
de accesos/ Edificio de logística / Edificio de laboratorio y control /
Edificio de trommel /Edificio de carga de camiones / Edificio de reactivos
/ 2 Talleres de mantenimiento / Nave de almacén de repuestos / Área de
oficinas centrales y aparcamiento general
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ACCIONES INHERENTES A LA ACTUACIÓN CON INCIDENCIA AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN

V excavación: 2.912.444 m3 / V terraplén: 1.379.549 m3.

Obtención de
préstamos

Material inerte
sobrante para
construcción
de los
depósitos de
tierra

Instalaciones
auxiliares
temporales de
obra

Mantenimiento
de la
maquinaria

Profundidad máxima de excavación de 13 m en vaso 4 de la
balsa de evaporación.
V
NECESARIO
3
(m )

Suelo
seleccionado

76.000

Zahorra
artificial

52.000

ORIGEN

Canteras
del
entorno

USOS
viales asfaltados y
explanadas de
edificios
Sub-base de firme
y firme

Apertura de
las cámaras
de
explotación
Arranque de
mineral y su
transporte a
superficie.

Excedente de 1.532.895 m3 destinado a la formación de las
barreras visual N y de protección S.
Capacidad máxima de diseño (ambas barreras) 1.537.172
m3 .

Bombeo del
agua de la
mina

Zona de bocamina: Casetas de obra y baños químicos
portátiles / Taller eléctrico y mecánico / Zona de punto limpio
para residuos inertes y peligrosos / Zona de acopios de
material / Zona de depósitos de combustible y de
generadores eléctricos /Zona de depósitos de agua y aditivo
/Equipo de depuración.
Zona de planta: Oficinas temporales / Zona de punto limpio
para residuos inertes y peligrosos / Zona de generadores
eléctricos / Zona Instalaciones de electricidad, instalaciones
para el aire acondicionado y la red de comunicaciones
/Zona de aparcamiento personal de obra.

Relleno de los
huecos
mineros
(backfilling)

Cuneta perimetral que recogerá y conducirá las aguas a una
arqueta desarenadora para decantar sólidos previo paso por
un separador de hidrocarburos.
Método constructivo: Raise-boring.

Servicios
afectados

Desvío del vial de servicio del Canal de las Bardenas.
Desvío del barranco de Valdemolinero.
Desvío del Barranco de Valdeborro.
Desvío del desagüe de la Esquiva.
Desvío de la acequia madre y de los caminos de Undués de
Lerda y el Boyeral .

Consumo de
recursos y
mano de obra

Se estima un total de 467 personas como mano de obra
directa.

Funcionamiento de las
instala-ciones
en superficie

Agua de filtración sólo en las rampas. Red separativa de aguas
dulces y salinas con 3 estaciones de bombeo en cada rampa.
Envío, en forma de pasta densa, de la máxima cantidad
posible de estériles de flotación al interior de la mina
subterránea (a la pasta se le adiciona una cantidad de
cemento para conseguir un comportamiento de sólido en
corto plazo).

Sobre la solera de hormigón de bocamina.

Construcción
pozos de
ventilación

Etapas proceso

Movimientos
de tierra y
profundidad
máxima de
excavación

Para el acceso a las cámaras (zonas mineralizadas) se
ejecutan las galerías de acceso a cámara y las galerías de
retorno de ventilación de la cámara.
El minado de la cámara se realiza mediante cámaras y
pilares corridos.
Uso de minador para la ejecución de las cámaras, el
desarrollo de las infraestructuras y arranque de mineral.
El mineral, una vez se arranca del frente, sigue el siguiente
camino:
1. Carga del mineral en camiones.
2. Traslado desde de la cámara de explotación a las cintas
transportadoras instaladas en las galerías de infraestructura
de la mina.
3. Conducción en cintas transportadoras por las galerías de
infraestructura hasta la rampa y de ahí también a través de
cinta por la rampa hasta llegar a la superficie.

El relleno no genera lixiviado eliminando la posibilidad de
infiltraciones; dará soporte geotécnico a las paredes y techo
de las cámaras abiertas disminuyendo el fenómeno de
subsidencia.

Concentrado de potasa (Muriato de Potasio, MOP):
2 tipologías con idéntica composición química y
diferente tamaño de grano: “Granulado” (GMOP) y
“Estándar” (SMOP)
Sal de deshielo.
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
Concentrado Granulado (GMOP): 1.056.456 t
(menos cantidad demandada de Estándar (SMOP).
Sal de Deshielo: 1.000.000 t
Backfilling: 3.085.114 t
Depósito temporal: 1.165.630 t
Salmuera: 77.263 t

FASE DE DESMANTELAMIENTO

Factores limitantes en la cantidad de estériles de flotación
que pueden ser reintroducidos en la mina:

Etapa D1: Clausura de la mina de interior y desmantelamiento
de instalaciones industriales asociadas al beneficio de la potasa.




Etapa D2: Desmantelamiento de las instalaciones asociadas a
la fábrica de sal de deshielo y del depósito temporal de
materiales valorizables así como el resto de instalaciones
asociadas.

El esponjamiento del material extraído.
Las cantidades de los aditivos usados en la pasta de
relleno).

Etapas

Composición del relleno: Sal 50-55%; Insoluble 20-25%;
Salmuera 15-20% y cemento 4-8%.
Transporte de
material y
tráfico
asociado

Etapa 1: Almacén 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 del producto
Actividades auxiliares: Preparación de reactivos y
Control de calidad.

Tipología de
productos
generados

Se estima un volumen de 595.180 m3 de tierra vegetal.

Capacidad anual de Producción de
las plantas de beneficio, backfilling y
sal de deshielo

Desbroce de
vegetación

MATERIAL DE
PRÉSTAMO

FASE DE EXPLOTACIÓN

FASE DE EXPLOTACIÓN

Entre la Etapa D1 y D2 continuará la fabricación de sal de deshielo
hasta consumir todo el material del Depósito Temporal de Material
Valorizable, lo que ocurrirá 16 años después de la clausura de la
mina.

Intensidad media diaria: 968 vehículos con un porcentaje de
pesados del 71%.
Tráfico equivalente: 1.656 vehículos ligeros.

Clausura de
galerías,
accesos al
interior y
pozos de
ventilación
(Etapa D1)

Galerías y cámaras


Desmontaje de todos los servicios asociados a la Operación,
como la electricidad, tuberías de agua, bombeo y cintas
transportadoras (desde los huecos más lejanos de la rampa
hasta la misma).



Relleno con backfilling, pudiéndose emplear también material
de excavación acopiado en otras zonas de la mina.
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FASE DE DESMANTELAMIENTO
Pozos de ventilación





Desmontaje y retirada de cableado, maquinaria etc. dejando
revestimiento e impermeabilización.
Relleno y sellado de la base del pozo en zona de yacimiento.
Retirada de toda la instalación de superficie.
Ejecución en boca de pozo de una losa de hormigón armado
que cierre y selle el acceso al pozo utilizando encofrado
perdido.

Rampas


Relleno con material de backfilling 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.

Bocaminas.




Sellado de emboquille de rampas.
Relleno y compactado con tierras de toda la zona de
bocamina hasta alcanzar la cota del terreno natural que se
excavó en su día. Posteriormente se compactará.
Revegetación.

Regulada por 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.

INSTALACIÓN

ETAPA DE
DESMANTELAMIENTO Y
RESTAURACIÓN
ETAPA D1

Desmantelamiento de
las instalaciones
industriales
(Etapas D1 y
D2)

ETAPA D2

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



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
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MATERIALES A UTILIZAR, SUELO A OCUPAR Y OTROS RECURSOS NATURALES. DEMANDA GENERADA POR LAS NUEVAS INSTALACIONES

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Ocupación permanente: 231,66 ha.

Las demandas de agua son de 130.000
contempladas en la demanda de planta).

Demanda de agua: 232.562 m .

Mano de Obra

Maquinaria de interior: 2 rozadoras, 2 jumbos de 2
brazos, 2 retroexcavadoras, 4 dúmpers , 2 robots de
gunitadores, 2 plataformas telescópicas, 2 manipuladores
telescópicas, además de otra maquinaria auxiliar

Superficie de
ocupación
permanente

Ocupación permanente: 231,66 ha

Abastecimiento de
agua

ETAPA E1 (18 años)

Abastecimiento de
agua

Aprovechamiento de aguas públicas, preferentemente
desde pozos y en 2º lugar del Canal de Bardenas.
Reutilización de aguas.
3

Las demandas de agua son de 807.784 m /año.
Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en total
203.092 m3.

15 MW

30 MW

45 MW

11,25 MW

24 MW

35,25
MW

Consumo previsto diario será de
aproximadamente 101 GWH al año.

306

MWH,

4-8 Minadores/Rozadoras; 4 Palas LHD; 2 volquetes por
minador; 2-3 Bulonadoras; 2 Robot BP; 2 Cuba de
hormigón; 1-2 Cesta elevadora; 6-10 vehículos ligeros.

3 palas (cargadoras frontales) y dos bobcats.

Maquinaria

El conjunto de las actividades descritas tendrá una
implicación de maquinaria similar a la Fase de
Explotación.
Reducción drástica de la flota de camiones.
Se prescindirá de casi todos los minadores, dejando uno
para labores de mantenimiento de las galerías mientras
dure esta fase.
Similares a las utilizadas en la Fase de Construcción.
Principalmente se utilizará como maquinaria

pesada:






Camiones autogrúa.
Camiones de transporte.
Plataformas elevadoras.
Excavadoras, compactadoras y motoniveladoras.
Herramientas de corte para aceros y hormigones.

FASE DE DESMANTELAMIENTO
Superficie de
ocupación
permanente

FASE DE EXPLOTACIÓN

TOTAL

749 personas en la Etapa E1 y 149 personas en la Etapa E2.

Exterior

Maquinaria de exterior: 11 retroexcavadoras, 3
excavadoras mixtas, 6 tractores de cadenas, 4
motoniveladoras, 7 rodillos, 13 dumper, 1 extendedora de
mezcla, 6 bañeras, 5 grúas de distinto tonelaje camiones
grúa, cubas de riego, manipuladores y plataformas
telescópicas, cestas, carretillas y plataformas elevadoras,
camiones hormigonera, bombas para el bombeo de
hormigón, grúas torre y otra maquinaria auxiliar de apoyo,
según necesidades.

Maquinaria

Potencia
Instalada
Demanda
prevista

INSTALACIONES
PLANTA

Las necesidades de personal se irán reduciendo
paulatinamente y estarán lideradas por los responsables
de mantenimiento, seguridad y salud y vigilancia
ambiental, los cuales tendrán a su cargo a un equipo de
unos 10 operarios.

Interior

Térmica

Se estima un total de 467 personas como mano de obra
directa

Interior

Mediante grupos de auto-generación de energía eléctrica
situados en la zona de instalaciones auxiliares de
bocamina así como en la zona de instalaciones auxiliares
de planta.

Consumo de
energía

Eléctrica

Capacidad de almacenamiento de las balsas: 1.241.000
m3 .

INSTALACIONES
MINA

Las labores de desmantelamiento dentro de la mina se
coordinarán con el final de la explotación de la misma de
tal modo que el número de personal se irá reduciendo
sustancialmente hasta acabar con un pequeño grupo de
10 operarios junto a los Jefes de Relevo y Seguridad y
Salud

Mano de Obra

Capacidad de almacenamiento de las balsas: 1.241.000 m3.

Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en base a la
mayor demanda mensual.
Recursos generados: 527.588 m3.

Mano de Obra y
Maquinaria

(ya

Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en total
32.500 m3.

3

Suministro de
energía

m3

Interior

No se prevé el aprovechamiento de aguas públicas.

Exterior

ETAPA E2 (16 años)
Ocupación temporal: 246,03 ha.

Procedente del Canal de Bardenas.

Abastecimiento
de agua

FASE DE DESMANTELAMIENTO

Exterior

Superficie de
ocupación
temporal y
permanente

FASE DE EXPLOTACIÓN

Suministro de
energía

Tras la finalización de las labores de desmantelamiento
no habrá ninguna ocupación permanente del terreno:
todas las instalaciones de superficie del Proyecto serán
desmanteladas.
Las demandas de agua durante la Etapa D1 se cubrirán
con el achique minero, el agua almacenada en las balsas
sobrante de la etapa anterior y se mantendrá como toma
adicional el Canal de Bardenas.
En la Etapa D2 se reutilizará el agua disponible de la
etapa anterior y, en su caso, de toma del canal.
Sin requerimientos de energía térmica ni fósil.
Suministro eléctrico a través de las instalaciones existentes
para la iluminación en exterior y las actividades de clausura
asociadas a las labores de interior.

Capacidad de almacenamiento de las balsas: 1.333.450 m3

P á g i n a 77 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

TIPOS, CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS, VERTIDOS, RUIDOS Y VIBRACIONES, OLORES Y EMISIONES
FASE DE CONSTRUCCIÓN

Vibraciones

Temporales debidos a la maquinaria y las actuaciones que
conlleva la propia obra (excavaciones, voladuras, etc.).
Las producidas por el efecto de las voladuras, caso que sean
necesarias durante la ejecución de las rampas.

Olores

Provenientes de la EDAR y de las zonas donde se acopien los
depósitos de combustible.

Emisiones
luminosas

Iluminación artificial y lámparas portátiles.

Emisiones
atmosféricas

Levantamiento de polvo y partículas generado del movimiento de
tierras de la obra y de la circulación de vehículos y maquinaria
sobre superficies sin pavimentar, además de las emisiones de
gases contaminantes que originen la maquinaria y equipos
provisionales generadores de energía eléctrica.

Vertidos

Ruidos

Vibraciones

Olores

Emisiones
luminosas

Subproductos valorizables y
Residuos

Tailings (concentrado
de halita, halita no
pura).

La iluminación prevista para el exterior cumplirá con Reglamento
de Eficiencia y Alumbrado exterior según el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre: iluminar de arriba abajo,
hacerlo con lámparas de bajo consumo y que no usen mercurio
u otros materiales pesados, usar potencias adecuadas para no
deslumbrar ni crear zonas de sombra demasiado oscuras,
apantallar y orientar los focos correctamente para no enviar luz
al cielo.

DESTINO

Procesado para sal de deshielo y
finalmente venta.

Emisiones
atmosf.

Una parte (1 Mt/año) será procesado para
venta como sal de deshielo bien durante
la Etapa E1 de la Fase de explotación
directamente, bien tras su depósito
temporal durante la Etapa E2 de la Fase
de explotación

Backfilling (excepto primer año que se
depositarán en el depósito temporal).

Los residuos peligrosos generados en la actividad, derivan

Vertidos

Durante esta fase se mantendrá el punto de vertido existente en
explotación hasta su desmantelamiento.

Ruidos

No se prevé que la emisión de ruido o vibraciones supere a las
de la Fase de Construcción.

Vibraciones

Igual que en Fase de Explotación, durante las labores de
desmantelamiento, dada la profundidad del yacimiento, no se
tendrá ninguna percepción de vibración alguna.

Olores

Los trabajos susceptibles de producir olores: vaciado del tanque
de repostaje de gasoil y al desmontaje de la estación EDAR.

Emisiones
luminosas

Se reducirán significativamente respecto a explotación: los
trabajos de superficie asociados a esta fase se realizarán en
horario diurno (la iluminación se limitará a aquellas situaciones
en las que las condiciones meteorológicas sean adversas y la
iluminación natural insuficiente).

El foco de emisión será el propio de la salida de ventilación
de la mina todas las emisiones saldrán diluidas por el propio
caudal de ventilación por el foco de emisión

Se han disminuido los valores límite de emisión de
50 a 20 mg/m3N para el caso de las partículas sólidas en
todos los focos menos el correspondiente a la trituración
primaria (por inviabilidad técnica).
Se ha disminuido en más de un 7 % el caudal total
de emisión.

Sismicidad

Subsidencia

Reducción paulatina de las emisiones descritas en el
apartado de Explotación hasta su completa desaparición.
Desaparecen las emisiones atmosféricas asociadas al
proceso productivo.

Emisiones
atmosféricas

Respecto a los focos fijo sistemáticos y en relación al EsIA
original:

Aparecen las emisiones asociadas a la maquinaria
encargada de los trabajos de desmantelamiento que no
serán superiores a las contempladas y modelizadas en
Fase de Construcción.

Sin riesgos de sismicidad.
Al rellenarse los huecos de las galerías de desarrollo, se
contribuirá a la interrupción total de la subsidencia.

Total caudal emitido: 708.392 m3/h
Las emisiones de gases y partículas producidas durante
la Fase de Explotación no causará efectos negativos
significativos sobre el entorno.

Otra parte (2,1 Mt/año) se mezclará con
las Lamas para el proceso de backfilling.
Lamas (principalmente
insolubles (52%), KCl,
NaCl y en menor
medida MgCl).

Los únicos olores destacables provenientes de la EDAR y de la
zona de repostaje. Ambas zonas se encontrarán a más de 800
m y 170 m respectivamente, de la zona transitable más cercana
(Camino de Santiago).

Interior

Los subproductos valorizables y residuos derivados
directamente del proceso productivo (extracción y
beneficio de la potasa) se han caracterizado como no
peligrosos.

Halita durante las
labores de avances de
las cámaras
subterráneas (sal de
estructura).

En superficie, dada la profundidad del yacimiento, no se tendrá
ninguna percepción de vibración alguna.

Residuos

Se desarrollará Plan de Gestión de Residuos que incluya un
Estudio de Gestión de Residuos de Demolición a aplicar en la
Fase de Desmantelamiento acorde con la legislación vigente en
el momento.

La EDAR irá dotada con sistemas de desodorización.

FASE DE EXPLOTACIÓN

SUBPRODUCTO

El nivel de ruido alcanzado en los límites de la propiedad no
supera los 55 dB nocturnos establecidos como límite de
referencia de acuerdo con la norma RD 1367/2007, de 19 de
octubre, ni por tanto los 65 dB diurnos.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

Interior

Ruidos

Equipos de depuración: Equipo de depuración de aguas
sanitarias (EDAR tratamiento terciario) y Planta de cloración,
Clarificador de las aguas del achique minero, Separador de
Hidrocarburos.
Vertido de aguas sanitarias al Arroyo de Valdeborro (PV1):
11.673 m3/año.
“Vertido cero” de aguas industriales.

caso compromete la seguridad estructural de las edificaciones.

Exterior

Vertidos

Equipos de depuración: Equipo de depuración de aguas
sanitarias (EDAR tratamiento terciario), Clarificador de las
aguas del achique minero, Separador de Hidrocarburos, Balsa
decantación.
2 puntos de vertido:
3
PV1: aguas sanitarias de la EDAR: 18.365 m .
PV2: pluviales, retorno de lavados en zona de mina y achique
minero (aguas dulces): 102.801 m3.

FASE DE EXPLOTACIÓN

de actuaciones auxiliares tales como actividades de
laboratorio, labores de mantenimiento etc.

En obra nueva se estima un volumen de residuos de 22.743 m3.
En demolición se estima un volumen de residuos de 6.818 m3.

Exterior

Residuos

FASE DE EXPLOTACIÓN

Sismicidad

No se prevé sismicidad inducida por las labores de explotación
del Proyecto.

Subsidencia

La subsidencia que se pueda generar es mínima y en ningún
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4.3.

LOCALIZACIÓN

El Proyecto se ubica al sur del embalse de Yesa, a unos 42 km al sudeste de la ciudad de Pamplona,
en las Hojas Nº 174 Sangüesa y Nº 175 Sigües del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000
entre las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón.

Figura 4-1. Encuadre regional del Proyecto.

La zona de desarrollo se encuentra delimitada (véase Plano 1), a grandes rasgos, como se describe
a continuación:
Norte: Sierra de La Cardonera, al sur del embalse de Yesa (Norte y Nordeste).
Oeste: Río Aragón y núcleo urbano de Sangüesa.
Sur: Término Municipal de Sos del Rey Católico.
Este: Sierra de Peña Musera y río Regal.
Las diferentes partes del Proyecto se distribuyen entre los Términos Municipales de Undués de Lerda
(Zaragoza) y Javier y Sangüesa (Navarra) tal y como se aprecia en la Tabla 4-1 y la Figura 4-2.
INSTALACIONES DE EXTERIOR (SUPERFICIE)
BOCAMINA

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

LÍNEA ELÉCTRICA Y
ACCESOS

INSTLACIONES DE
INTERIOR

Sangüesa (Navarra)
Undués de Lerda
(Aragón)

Sangüesa (Navarra)

Sangüesa (Navarra)

Javier (Navarra)
Undués de Lerda
(Aragón)

Tabla 4-1. Encuadre municipal del Proyecto.
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Figura 4-2. Encuadre municipal del Proyecto.

Respecto a la zona de Aragón, la totalidad de los Municipios se ubican dentro de la provincia de
Zaragoza en la denominada la Comarca de las Cinco Villas la cual se constituyó a través de la Ley
26/2002, de 26 de noviembre, publicada en BOA nº 141, de 29 de noviembre de 2002.
Por otro lado, los terrenos ubicados en la Comunidad Foral de Navarra se hayan situados, desde el
punto de vista de los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra, dentro de:
La Merindad de Sangüesa.
La Comarca Geográfica de Zona Media Oriental.
La Comarca Agraria V o Comarca de Navarra Media.
La subárea 06.2 definidas en la Estrategia Territorial de Navarra.
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.

Sur
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CV 884 Sos del Rey – Undués de Lerda.



A-2602 Sos del Rey Católico – Arbués.

Este


4.4.
4.4.1.

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

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO

Entre los datos más significativos del Proyecto se enumeran los siguientes:
Mineral extraído: Silvinita (mezcla de halita (cloruro sódico – sal común), cloruro potásico e
inertes (arcillas).
Técnica de explotación:
Minería subterránea mediante cámaras y pilares con acceso al yacimiento mediante dos
rampas.
El arranque de materiales de realizará mediante minador. Sólo en los tamos de las rampas
donde se atraviesen calcarenitas, el arranque será mediante voladura.
Ritmo de extracción: El tonelaje anual medio de extracción de “todo uno” (ROM) que alimenta
la Planta de Beneficio: 6,3 Mt.
Producto principal generado: cloruro de potasio (KCl), también conocido como MOP (Muriato
de Potasio) cuya aplicación principal es su uso como fertilizante.
Producto secundario generado: sal de deshielo
Instalaciones del Proyecto y su ubicación se distribuyen de la siguiente forma (véase Plano 1):
Bocamina: Undués de Lerda (Aragón). Superficie 1,6 ha
Instalaciones Industriales (Planta de Beneficio, Backfilling y sal de deshielo; y edificios
auxiliares): Sangüesa (Navarra). Superficie 18,7 ha.
Línea Eléctrica y accesos: Sangüesa (Navarra).
Instalaciones de Interior: Sangüesa y Javier (Navarra); Undués de Lerda (Aragón).
Tratamiento del mineral:
Se realizará en una 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.
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La producción media anual de material vendible se prevé en 1.050.000 t de potasa y
1.000.000 t de sal sódica.
Otros subproductos valorizables generados y residuos:
Los derivados directamente del proceso productivo (extracción y beneficio de la potasa).
o

Halita durante las labores de avances de las cámaras subterráneas (sal de
estructura).

o

Tailings o colas de flotación (concentrado de halita, halita no pura).

o

Barros de desenlodado, también denominados lamas (principalmente insolubles
(52%), KCl, NaCl y en menor medida MgCl).

Parte de estos materiales se emplearán en el relleno de los huecos mineros generados en
el proceso de extracción (método de backfilling). Para esto se utilizarán las lamas
principalmente que se complementarán con halita y tailings hasta el volumen máximo de
relleno.
Los materiales que contienen halita se procesarán para la producción de sal de deshielo
en la planta de procesado específica construida al efecto y a un ritmo de 1Mt/año. Dado
que durante la explotación de la mina estos materiales valorizables se generan a un ritmo
superior que la capacidad de producción instalada, es necesaria la creación de un
depósito temporal de materiales valorizables.
Todos estos materiales han sido caracterizados como residuos no peligrosos.
Vida útil de la instalación: 20 años (construcción, extracción y producción de potasa y sal de
deshielo) + 16 años valorización subproductos almacenados en el depósito temporal para la
producción de sal de deshielo.
Áreas de ocupación del Proyecto:
Ocupación en superficie en Fase de Explotación: 231,66 ha
Área correspondiente al perímetro de las labores de interior: 2.404 ha
Suministro energético:
El suministro principal se realiza mediante una línea eléctrica de Alta Tensión (66 kV) que
parte desde la subestación eléctrica de Sangüesa (Navarra) y discurre a lo largo de su
trazado por los Términos Municipales de Sangüesa (Comunidad Foral de Navarra) y
Undués de Lerda (Provincia de Zaragoza, Aragón). Dos subestaciones eléctricas de
abonado.
Energía térmica: Gas Natural Licuado para procesos de secado del proceso industrial y
Energía Renovable para la demanda de ACS en un 50%.
Energía Fósil. Dos depósitos enterrados con doble pared de acero de 60.000 l cada uno.
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Gestión de las aguas.
Gestión de las aguas salinas generadas a través de:
o

Eliminación en balsas de evaporación.

o

Reutilización en:
 Planta de Beneficio.
 Backfilling.

Vertido “cero” de aguas del proceso industrial en Fase de Explotación.
Equipos de depuración: EDAR tratamiento terciario, Clarificador de las aguas de achique
minero, Separador de Hidrocarburos y Balsa de Decantación.
Afección a la red hídrica existente:
o

No afección a cursos de agua permanentes.

o

Desvío perimetral a las instalaciones de cuatro arroyos durante la etapa de
explotación (Valdemolinero, Valdeborro, Arbea y Esquiva) y estructuras de riego
(acequia madre).

o

Desvío de las aguas de escorrentía externas a la zona de implantación evitando
contacto con las instalaciones industriales.

Fuentes de abastecimiento aguas de proceso:
o

Fuente principal: Aguas generadas por la actividad (achique minero, pluviales
etc.).

o

Fuentes complementarias: Captación de aguas subterráneas y superficiales
(Canal de Bardenas).

Garantía de almacenamiento de 3 meses de autosuficiencia sin captación de aguas
públicas.
Catalogaciones (desde el punto de vista ambiental) de los terrenos donde se ubica el
Proyecto:
Zonas protegidas:
o

La línea eléctrica atraviesa, a su paso por el río Aragón, la ZEC (Zona Especial
Conservación) Tramo medio del río Aragón (ES2200030)2.

2

El trazado de la línea eléctrica presentado en el EsIA original de 2014 atravesaba la ZEC ES2200025, Sistema

fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro (Decreto Foral 54/2014, de 2 de julio, por el que se designa el Lugar de
Importancia Comunitaria denominado “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” como Zona Especial de
Conservación y se aprueba su Plan de Gestión;) sin embargo el nuevo trazado evita este cruce.
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En cualquier caso, ni la bocamina ni las instalaciones de superficie de la
mina (planta de beneficio, de producción de sal de deshielo, de backfilling y
edificios auxiliares, etc.) se situarán dentro de este ZEC.
o

Dentro de la zona de estudio no se encuentran humedales incluidos en el
Convenio de Ramsar.

Planes de Recuperación de Especies. A este respecto el Proyecto se encuentra dentro del
las siguientes zonas:
o

Ámbito de protección del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), según lo
dispuesto en el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba
el Plan de Recuperación.
En este sentido, cabe destacar que las instalaciones de superficie se ubicarán
lejos de las zonas de roquedo, zonas propias de nidificación de este tipo de
rapaces. Las zonas más próximas con estas características se ubican fuera del
área de estudio y al norte de la misma (Sierra de Leyre y Orba y Foz de Arbaiún).

o

Ámbito de protección del el cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes)
según lo dispuesto en el Plan de Recuperación del cangrejo de río autóctono en
Navarra (Decreto Foral 143/1996) y 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).

Dominios públicos forestal y pecuario:
o

La línea eléctrica cruza de forma subterránea la Cañada Real de los Roncaleses
(Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra).

o

El Proyecto no afecta a Montes de utilidad pública según el Catálogo de Montes
de Titularidad Pública de Navarra y Aragón3.

4.4.2. PROYECTO DE MINERÍA INTERIOR
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 planificación de las labores
de interior a lo largo de este periodo se muestra en el Plano 5 (Documento de Planos).

3

El trazado de la línea eléctrica presentado en el EsIA original de 2014 atravesaba el Monte de Utilidad Pública

(MUP) 191 “Las Selvas” (Orden foral 926/1996, de 6 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el primer inventario de espacios naturales, hábitats y
montes de utilidad pública de Navarra) mientras que nuevo trazado seleccionado evita este paso por este MUP.
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Su explotación se realizará mediante minería subterránea, aplicando de forma mayoritaria el
método de cámaras y pilares.
Para la obtención del mineral, se accederá a los horizontes principales mineros a través de dos
rampas (en adelante rampa Este y rampa Oeste), con unas longitudes de 2.606 m para la Rampa
Este y 2.554 m para la Rampa Oeste. En la parte oriental se alcanzarán aproximadamente los 380 m
de profundidad, mientras que en la occidental se alcanzarán los 368,5 m de profundidad.
Las instalaciones necesarias asociadas a las rampas incluyen:
Ventilación principal mediante un pozo de ventilación en la rampa oeste.
Instalación eléctrica: centros de transformación en rampas alimentados desde subestación
Santa Eufemia en exterior de mina mediante un anillo de media tensión.
Salas de bombeo: Ejecución de 3 salas de bombeo por rampa para almacenar y bombear al
exterior las aguas.
Durante la ejecución, serán elementos imprescindibles la ventilación temporal, así como un drenaje
provisional formado por una serie de bombas para evacuar las aguas surgentes durante la
excavación.
Respecto a los pozos de ventilación, durante la Fase de Construcción, sólo será necesario un pozo
de ventilación en la rampa Oeste.
Cuando la mina requiera más equipos y se necesite un mayor caudal de aire, se ha planteado un
segundo pozo de ventilación, 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.
El área que requieren los pozos en superficie es de 250 m2 aproximadamente (ventilador y
transformador), ubicándose siempre en zonas relativamente llanas donde no es necesario realizar
desmontes minimizando así el impacto ambiental generado, además ni los pozos de ventilación
proyectados ni los futuros se ubicarán en las áreas de exclusión representadas en el Plano 22
(Documento de Planos).
Las coordenadas y características de los pozos ventilación son:
Pozo rampa auxiliar (construido en Fase de Construcción): X: 647831 Y: 4713968;
profundidad de 60 m y un diámetro de unos 4 – 4,5 m.
Pozo principal (construido en Fase de Explotación): X: 650.150; Y: 4.715.445; de 384 m de
profundidad y entre 4 – 4,5 m de diámetro.
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Figura 4-3 Situación general Mina Muga. En verde, huella del mineral, proyectadas a superficie. En azul,
desarrollos de interior y rampas de acceso, en rojo pozos de ventilación.

4.4.3.
4.4.3.1.

INSTALACIONES DE SUPERFICIE
Área de bocamina

Esta área de 1,6 ha, comprende la ejecución de los portales de acceso donde se excavarán de unos
90.000 m3 hasta obtener un talud desde el que comenzar la ejecución de las rampas.
La plataforma ejecutada servirá para alojar las diferentes instalaciones auxiliares necesarias tanto
para la Fase de Construcción como para la Fase de Explotación.
Durante la Fase de Explotación del Proyecto el área de bocamina contendrá las siguientes
instalaciones auxiliares necesarias para la producción mineral:
Zona para el control de mina y telecomunicaciones.
Centro de transformación.
Torre de transferencia y cinta de transporte mineral asociadas a rampa este.
Zona de almacén de fungibles.
Zona de depósitos de agua.
Zona de depósitos de combustible.
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Punto limpio para el almacenamiento de residuos inertes y peligrosos.
Desarenador y separador de hidrocarburos.
Balsa de recogida de aguas pluviales de la plataforma de bocamina. Estas aguas serán
conducidas mediante sendos colectores a las balsas de proceso.
Subestación eléctrica Santa Eufemia.
El Plano 8 (Documento de Planos) muestra el detalle las instalaciones asociadas a Bocamina.

4.4.3.2.

Cintas de transporte

Las cintas proyectadas extraerán durante la Fase de Explotación el mineral extraído en mina hasta la
superficie, donde discurrirá a lo largo de la zona industrial.
Se proyecta la instalación de 5.417 m de longitud total de cintas transportadoras de los cuales 2.694
m serán instalados en mina y 2.723 m en superficie (incluyendo las que discurren dentro de los
edificios).
CARACTERISTICAS
CINTA

ORIGEN

FIN
Tipo

Capacidad

Capacidad

L entre

nominal tte

de diseño

tambores

T/h

T/h

(m)

S1

Mina

Mina

De banda

1.200

1.500

34

R1-1

Rampa

Rampa

De banda

1.200

1.500

900

R1-2

Rampa

Rampa

De banda

1.200

1.500

900

R1-3

Rampa

Bocamina

De banda

1.200

1.500

900

R2

Bocamina

De banda

1.200

1.500

580

ROM

De banda

1.200

1.500

300

Mina

Mina

De banda

1.200

1.500

34

ROM

Trituración y

De banda

400

450

163

De banda

400

450

21,2

R3

S1

100-CV1002

100-CV1007

Vial PlantaBocamina

Vial PlantaBocamina

Edificio
Flotación
Edificio
ROM

Trituración y
Flotación
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CARACTERISTICAS
CINTA

ORIGEN

Capacidad

Capacidad

L entre

nominal tte

de diseño

tambores

T/h

T/h

(m)

De banda

400

450

168,6

De cadenas

69

79

30,5

De banda

65,8

77

40,4

325

400

228,5

De banda

325

400

101,2

De banda

140

200

De banda

127

140

FIN
Tipo

100-CV1010

301-CV002

Edificio
ROM

Trituración y
Flotación

Edificio
Trituración y
Flotación

Edificio
Secado,
compactado,
glazing

Edificio
304-CV-

Secado,

Edificio

109

compactado,

GMOP

glazing
500-CV-

Edificio

Edificio

De banda

0050

GMOP

Trommel

nervada

500-CV-

Edificio

1011

Trommel

FILT-DEP

FILT-PTA
SAL

Edificio de
carga de
camiones

Edificio

Depósito

Filtración

temporal

100 (minima) a
900 (máxima)

Planta de
Ed. Filtración

sal de

150

deshielo

Tabla 4-2: Características principales de las cintas transportadoras.

Todos los transportadores situados en el exterior de los edificios serán capotados, para evitar las
emisiones de polvo transmitidas al medio. Además tendrán cubiertas practicables y de longitudes que
puedan ser maniobradas por un operario.
Las guías de carga quedarán completamente carenadas y tendrán la longitud suficiente para alojar la
brida de desempolvado y la brida de conexión del retorno del filtro en su caso.
Se ha considerado la instalación de un filtro de mangas en cada transferencia a partir de la zona de
secado, zona a partir de la cual el material contiene un grado de humedad menor que en el proceso
previo.
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4.4.3.3.

Planta de beneficio, planta de producción de sal de deshielo y planta de
backfilling

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 S del Camino de Santiago, y al S
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 restantes auxiliares. El Plano 7 (Documento de Planos) muestra la distribución de los
edificios de la zona industrial. La siguiente tabla, muestra las principales características de los
edificios de proceso.
ACABADOS
EDIFICIOS DE
PROCESO

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

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

Edificio ROM
Edificio de
trituración y
flotación

Tabla 4-3: Características principales de los edificios de proceso

4.4.3.4.

Edificios auxiliares

Las principales características de los 14 edificios auxiliares que se ubicarán en la zona industrial, se
muestran en la siguiente tabla.
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ACABADOS
EDIFICIOS

SUPERFICIE DIMENSIONES
2
(m)
(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,
yG

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
Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo
Deck

Edificio de
logística

800

40 x 20

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

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
Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo
Deck

Edificio de
reactivos

1.350

45 x 30

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

2 Talleres de
mantenimiento

1.650

55 x 30

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo
Deck
Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo
Deck
Hormigón
prefabricado y
cubierta tipo
Deck

Nave de almacén
de repuestos

Área de oficinas
centrales

1.200

40 x 30

10

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

3.400

200 x 17

8

gris RAL 7038

Prefabricada
hormigón

Tabla 4-4: Características principales de los edificios auxiliares.
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4.4.3.5.

Balsas y Barreras

Las instalaciones de superficie incluyen las siguientes balsas:
Balsa de agua dulce conformada por dos vasos, con capacidad total de almacenamiento de
300.000 m3.
Balsas de evaporación, que incluyen seis vasos con capacidad total de almacenamiento de
capacidad 631.000 m3.
Balsa reguladora de salmuera formada por 2 vasos con una capacidad total de 310.000 m3.
Balsas de pluviales. Incluye una balsa para recogida de pluviales de la plataforma minera en
bocamina con capacidad de 1.335 m3 cuya función será derivar sus caudales hacia las
balsas de almacenamiento de la zona de planta. Además se cuenta con una balsa de
pluviales en zona de planta de 20.000 m3 y a la que llegarán las escorrentías que se
organicen en el área industrial y una balsa de 10.000 m3 ubicada junto al parque de acopio de
sal de deshielo que recogerá las pluviales de la zona.
Balsa de lixiviados del depósito temporal de materiales valorizables, con una capacidad
total de 60.000 m3 que recogerá las aguas de infiltración y escorrentía que se generen en el
depósito temporal. El agua recogida será bombeada a la balsa reguladora de salmuera.
Todas las balsas estarán impermeabilizadas. La disposición y el paquete de impermeabilización de
las balsas se detallan en el Plano 10 (Documento de Planos).
Los depósitos temporales incluyen dos barreras de materiales inertes procedentes del movimiento de
tierras.
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.
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.

4.4.3.6.

Depósito temporal de materiales valorizables

El Proyecto prevé la construcción de un depósito temporal de materiales valorizables de un volumen
total de 12.900.000 m3 y altura media de 27 m. Su altura máxima temporal alcanza los 57 m sobre la
cota del terreno en la zona más desfavorable (cota más baja).
Este depósito estará dotado de un paquete de impermeabilización que garantice la estanqueidad del
fondo del vaso, mediante capas naturales y artificiales impermeables e incluye una red de seguridad y
control, que sirva para detectar posibles fugas y controlar el nivel freático, mediante arquetas de
inspección. Además contempla la construcción de un drenaje que conduzca las aguas de escorrentía
y los lixiviados que se generen en el interior del depósito a la balsa de lixiviados, donde serán
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almacenadas. El Plano 10 (Documento de Planos) muestra la disposición e impermeabilización del
depósito temporal de materiales valorizables.
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 Material Valorizable.
El Anexo VIII “Valorización de subproductos”, estudia 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.

4.4.4.
4.4.4.1.

SUMINISTRO ENERGÉTICO
Energía eléctrica

El suministro de energía eléctrica se realizará a través de línea eléctrica de alta tensión de 66 kV
que tiene su origen en barras de la Subestación Eléctrica Transformadora (SET) 3113 propiedad de
Iberdrola Distribución S.A.U. ubicada en el Polígono Industrial de Rocaforte, en el término municipal
de Sangüesa (Navarra) y finaliza en la Subestación Eléctrica de Abonado (STA) de Santa Eufemia en
el término municipal de Undués de Lerda (Zaragoza). El Plano 6 (Documento de Planos) muestra el
trazado de la línea proyectada.
Con el fin de distribuir la energía eléctrica transportada a través de la línea aérea de alta tensión
descrita anteriormente, se proyecta la construcción de dos Subestaciones eléctricas de Abonado,
una para la Planta de Procesos y otra para la Mina (STA Muga y STA Santa Eufemia
respectivamente).
La línea eléctrica de alta tensión tiene como objetivo transportar la energía desde la Subestación
Eléctrica Transformadora (SET) ubicada a 8 kilómetros; y las STA tienen como objetivo la distribución
de energía en media tensión a 20 kV en la planta de beneficio y a 10 kV en el interior de las
instalaciones mineras.

4.4.4.2.

Energía térmica

El origen principal de la energía térmica tiene lugar en una planta satélite de gas natural licuado
(GNL) y se utilizará para:
Calentar aire para el proceso de secado de la potasa.
Calentar aire para el proceso de fabricación de sal de deshielo.
Parte de la producción de ACS en duchas de vestuarios.
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Las instalaciones industriales contendrán un depósito para el almacenamiento de GNL de 150 m3
suficiente como para una autonomía de 4/5 días, dependiendo de la época del año (salto térmico).
En el estudio de fuentes alternativas de energías renovables para el mejor aprovechamiento
energético quedó descartada cualquier posibilidad de aprovechar el calor residual de los secadores
de potasa, debido principalmente a dos motivos: la baja temperatura de secado, en torno a 160ºC
(dependiendo de la época del año) y el nulo rendimiento de intercambio térmico a través de aire
caliente a tan baja temperatura. (Véase Anexo XXIV “Selección del suministro energético”)
El 50 % de la energía necesaria para la demanda de ACS provendrá de fuentes de energía
renovables en cumplimiento del CTE-HE4.

Energía Fósil ‐ Hidrocarburos

4.4.4.3.

En las instalaciones proyectadas existirá un punto de repostaje de gasoil en el área de logística
compuesta por dos depósitos. Serán instalados de acuerdo con RD 1523/1999, y sus Instrucciones
MI-IP03 y MI-IP04, para suministro de combustible a maquinaria y vehículos de transporte.

4.4.5.

ACCESOS

Se proyecta un nuevo vial que se iniciará en la NA-5410 y servirá de acceso al complejo
industrial (ver Plano 6).
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).
La conexión con la NA5410 se proyecta mediante intersección a nivel en forma de “T”. Asimismo se
resolverá el cruce con el Camino de Santiago por medio de un paso inferior de hormigón armado, con
una altura de 6.80 m y una anchura de 10.00 m que posibilitará el acceso del tráfico en la Fase de
Construcción y en la de explotación de la mina, manteniéndose el tránsito propio de Camino de
Santiago por su actual traza.
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Figura 4-4: Acceso principal y red de caminos interiores de servicio.

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

P á g i n a 94 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

Figura 4-5: Acceso principal y red de caminos interiores de servicio.

4.4.6.

DURACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO

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
siguiente tabla.
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ALIMENTACIÓN A PLANTA
Toneladas / hora

Toneladas /año

PERIODO DE PRODUCCIÓN

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

Tabla 4-5. Ratios de producción a lo largo de la Etapa E1 de la Fase de 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) 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 fabricación de sales de deshielo se iniciará en el
año 4 (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 material valorizable.
La fabricación de sal de deshielo continuará hasta consumir el stock presente en el Depósito
Temporal de Material Valorizable, 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.
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Figura 4-6: Fases del Proyecto.

4.4.7.

INVERSIÓN DEL PROYECTO

La inversión total estimada en el Proyecto Mina Muga asciende a 412 millones de € (MM), de los
cuales 267 millones de € son los previstos para la Etapa C1 de Fase de Construcción y 145 millones
de € para la Etapa C2 de la Fase de Construcción.
Dentro de esta inversión, las principales partidas corresponden a:
Instalaciones bajo tierra

69 MM Etapa C1+37 MM Etapa C2

Obra civil sobre tierra

27 MM Etapa C1 + 6 MM Etapa C2

Planta de proceso
Almacenamiento y cintas transporte
Edificios
Equipamiento de planta
Servicios de construcción

33 MM Etapa C1 + 35 MM Etapa C2
20 MM Etapa C1 + 5 MM Etapa C2
5 MM Etapa C1 + 7 MM Etapa C2
45 MM Etapa C1 + 40 MM Etapa C2
16 MM Etapa C1

Costes indirectos

34 MM Etapa C1 + 5 MM Etapa C2

Posibles contingencias

15 MM Etapa C1 + 9 MM Etapa C2

Respecto al Plan de Restauración, el Proyecto contempla una inversión de 20.892.000 €.
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4.5.

RELACIÓN DE LAS ACCIONES INHERENTES A LA ACTUACIÓN CON

PREVISIBLE INCIDENCIA AMBIENTAL
4.5.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

4.5.1.1.

Desbroce de vegetación

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente afectada
por la obra para su posterior utilización en los procesos de restauración. El espesor retirado será
aproximadamente de 40 cm. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán en montones de altura no
superior a los 1,5 metros, para facilitar su aireación y evitar la compactación. Para facilitar los
procesos de colonización vegetal, se establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus
propiedades.
Los lugares de acopio se ubicarán a lo largo del trazado de los viales proyectados, así como a lo
largo del trazado de las barreras visual N y de protección S, evitando afecciones a la vegetación
existente de interés así como a la red de drenaje natural. Las zonas elegidas dispondrán de una
pendiente mínima que asegure un drenaje suficiente para evitar que con el encharcamiento se
originen ambientes reductores.
Se estima un volumen de 595.180 m3 de tierra vegetal.

Movimientos de tierra y demoliciones

4.5.1.2.

El balance del movimiento de tierras del Proyecto incluye los siguientes volúmenes:
Excavación: 2.912.444 m3
Terraplén: 1.379.549 m3
La profundidad máxima de excavación se prevé en la balsa de evaporación número 4 con una
profundidad de 13 m aproximadamente.
De acuerdo a los estudios geotécnicos, todos los materiales podrán ser excavados por medios
mecánicos, y podrán usarse en la formación de núcleos de terraplén. Únicamente se puede
considerar la posibilidad de uso de perforación y voladura de baja intensidad en aquellos tramos,
durante la perforación de las rampas, que comprenden calcarenitas, y que tienen un valor de
compresión simple del orden de 90 MPa.
Se prevén las demoliciones de la carretera de servicio del Canal de Bardenas, de la acequia madre,
así como del corral de Malruesta en bocamina. El volumen generado por estas actuaciones asciende
a 6.818 m3.
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Obtención de préstamos

4.5.1.3.

En coronación y explanada, así como en firmes formados por zahorras artificiales, se deberá emplear
materiales de calidad adecuada de acuerdo al PG3, y, no siendo posible el aprovechamiento de los
materiales excavados para estas capas, se deberá recurrir a la búsqueda de préstamos.
Hasta la fecha de redacción del presente documento, no se han encontrado préstamos cercanos a la
zona de actuación, y, aunque se trabaja en la búsqueda de los mismos, a priori, se prevé recurrir a las
plantas específicas del entorno para su suministro.
El volumen necesario de material como suelo seleccionado para formación viales asfaltados y
explanadas de edificios es de 76.000 m3.
El volumen necesario de material para capas de zahorras artificiales, en formación de subbases por
debajo de los pavimentos definitivos en viales asfaltados, o como capa de firme en caminos, incluye
52.000 m3.

4.5.1.4.

Material inerte sobrante para construcción de los depósitos de tierra

Del balance del movimiento de tierras resulta un excedente de 1.532.895 m3. Este volumen de
material inerte será destinado a la construcción de las dos barreras de protección: la Barrera visual N
y la barrera de protección S.
La capacidad máxima de diseño de ambas barreras es de 1.537.172 m3.

4.5.1.5.

Funcionamiento de las instalaciones auxiliares temporales de obra

Se contará con una serie de instalaciones auxiliares temporales para la ejecución de la obra,
ubicadas tanto en Bocamina 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.

4.5.1.5.1.

Instalaciones auxiliares ubicadas en bocamina

Será necesario disponer en el área de bocamina de las siguientes instalaciones auxiliares temporales.
Todas las instalaciones mencionadas a continuación se ubicarán sobre solera de hormigón:
Casetas de obra y baños químicos portátiles.
Taller eléctrico y mecánico, así como una zona de mantenimiento y lavado de la maquinaria.
Esta instalación contará con una cuneta perimetral que recogerá y conducirá las aguas a una
arqueta desarenadora para decantar sólidos previo paso por un separador de hidrocarburos.
El área de lavado de la maquinaria dispondrá de un pequeño bordillo perimetral y recogida de
aguas central con caída para ser conducidas a la arqueta desarenadora previo paso por el
separador de hidrocarburos.
Zona de punto limpio para residuos inertes y peligrosos. Para la zona de almacenamiento que
incluya los residuos peligrosos, se efectuará un recrecido de hormigón incluyendo lámina
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impermeable y bordillo perimetral. Se contará además con un techado que evitará la entrada
de agua de lluvia en la zona.
El almacenamiento de los residuos peligrosos dentro del punto limpio incluirá bidones
estancos ubicados sobre cubetos.
Todos los residuos peligrosos generados serán entregados a Gestor Autorizado de residuos
peligrosos.
Zona de acopios de material.
Zona de depósitos de combustible y de generadores eléctricos. Para la excavación de las
rampas será necesario el empleo de generadores eléctricos alimentados mediante gasoil. Se
estima el empleo de 4 generadores que serían alimentados por un depósito de gasoil de
doble pared y 25.000 litros de capacidad. Este depósito también servirá para alimentación de
la maquinaria necesaria para realizar el avance de los túneles. El depósito de gasoil estará
ubicado sobre la solera de hormigón contando con un bordillo perimetral que delimitará la
zona y evitará posible accidentes con la maquinaria en tránsito. Dado que el depósito será de
doble pared no será necesario el empleo de cubetos de retención.
La zona donde se ubiquen los generadores eléctricos se delimitará mediante un pequeño
bordillo perimetral, incluyendo además pequeño recrecido de hormigón incluyendo lámina
impermeable para recoger alguna posible fuga de gasoil o aceites en caso de avería. El
producto que pueda acumularse en estos cubetos será tratado como residuo peligroso.
Zona de depósitos de agua y aditivo. La zona de almacenamiento de depósitos de aditivo
incluirá un recrecido de hormigón y bordillo perimetral y contará además con un techado que
evitará la entrada de agua de lluvia en la zona. Los depósitos de aditivo se ubicarán sobre
cubetos antiderrame. El producto que pueda acumularse en estos cubetos será tratado como
residuo peligroso.
Equipo de depuración para la eliminación de los sólidos procedentes del agua drenada del
interior de las rampas, etc.
Las instalaciones auxiliares descritas pueden consultarse en el Plano 4, del Documento de Planos.

4.5.1.5.2.

Instalaciones auxiliares ubicadas en zona de plantas de tratamiento

Será necesario disponer en la zona de Planta, las siguientes instalaciones auxiliares temporales.
Todas las instalaciones mencionadas a continuación se ubicarán sobre solera de hormigón:
Oficinas temporales de obra tanto de para la Propiedad, como de las contratas, dotándose
además de almacenes, vestuarios, aseos, comedor, caseta para control de accesos, y una
potabilizadora para el suministro de agua.
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Las aguas residuales generadas en estas instalaciones auxiliares de obra, como son aguas
fecales, serán debidamente conducidas y depuradas en la EDAR. Ésta será usada también
durante la Fase de Explotación del Proyecto.
Zona de punto limpio para residuos inertes y peligrosos. Para la zona de almacenamiento que
incluya los residuos peligrosos, se efectuará un recrecido de hormigón incluyendo lámina
impermeable y bordillo perimetral. Se contará además con un techado que evitará la entrada
de agua de lluvia en la zona.
El almacenamiento de los residuos peligrosos dentro del punto limpio incluirá bidones
estancos ubicados sobre cubetos.
Zona donde se ubiquen los grupos electrógenos. Estas zonas se delimitarán mediante un
pequeño bordillo perimetral, incluyendo además un pequeño recrecido de hormigón e
incluyendo lámina impermeable para recoger alguna posible fuga de gasoil o aceites en caso
de avería. El producto que pueda acumularse en estos cubetos será tratado como residuo
peligroso.
Se contará además con Instalaciones de electricidad, así como instalaciones para el aire
acondicionado y la red de comunicaciones.
La zona incluirá también aparcamiento para personal de obra (fuera de control de accesos) y
personal de oficina.
Al final del periodo de obras se retirarán todas las instalaciones temporales. El área de bocamina se
mantendrá para su uso en explotación, retirando las casetas, baños químicos portátiles, talleres, etc.,
dejando o reubicando en la misma zona únicamente aquellas que serán usadas en explotación (punto
limpio para residuos inertes y peligrosos, el área de limpieza de maquinaria, arqueta desarenadora
asociada a separador de hidrocarburos, o los depósitos de agua y gasoil).
El área de instalaciones auxiliares de obra ubicada en la zona de Planta se desmovilizará en su
totalidad procediendo a la adecuación de los terrenos una vez finalizada la obra.
Las instalaciones auxiliares descritas pueden consultarse en el Plano 4, del Documento de Planos.

4.5.1.6.

Mantenimiento de la maquinaria

La zona de mantenimiento y lavado de la maquinaria ubicada sobre la solera de hormigón de
bocamina, contará con una cuneta perimetral que recogerá y conducirá las aguas a una arqueta
desarenadora para decantar sólidos previo paso por un separador de hidrocarburos. El área de
lavado de la maquinaria dispondrá de un pequeño bordillo perimetral y recogida de aguas central con
caída a arqueta perimetral para ser conducidas a la misma arqueta desarenadora previo paso por el
separador de hidrocarburos.
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4.5.1.7.

Transporte de material y tráfico de maquinaria

El transporte de los materiales al lugar de la obra provoca polvo o partículas de material generado
bien porque transporten material granular, o bien porque vaya adherido a las ruedas de los propios
vehículos. Esto, fuera de la zona de ocupación de obras, puede generar condiciones inadecuadas de
limpieza o molestias para otros usuarios en vías del entorno como la NA5410.
Por ello en ésta y otras vías (NA 127) se garantizará siempre que las obras no afecten al estado de
las mismas.
Además aquellos vehículos que transporten material granular a las obras (material de préstamos),
irán con lona de cubrición para evitar la generación de material particulado.
Se preverá la actuación de señalistas para dirigir tanto las operaciones de entrada y salida de
maquinaria a la zona de obras como cualquier maniobra puntual que pueda afectar al tráﬁco
adyacente e incluso a los pasillos peatonales creados.

4.5.1.8.

Instalación de la línea eléctrica

La línea aérea de alta tensión (LAAT) contemplada en el Proyecto se divide en 3 tramos:
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 LAAT 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).
El comienzo de las obras empezará por la ejecución conjunta del Proyecto número 2 de la LAAT y la
STA Muga. Así mismo a continuación se procederá a ejecutar el Proyecto número 3 y por último el
Proyecto número 1.
El proyecto número 1, último en ejecutar, 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 con 8 tubos de Ø160 mm de PVC y conductor HEPRZ1 (AS) 2X3X1X1.000
mm2 36/66kV AL + H 75 Cu, y 1.139 m en aéreo con apoyos (5) 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.
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La hinca se realizará mediante tuneladora de 1,5 metros de diámetro.
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 apoyos (27) 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 apoyos (9) de torres metálicas.

4.5.1.9.

Construcción de los pozos de ventilación

Se contempla la construcción de un pozo de ventilación en rampa oeste de 60 m de profundidad y
unos 4-4,5 m de Ø, en el PK 0+213 del desarrollo de rampa .En superficie estará ubicado en las
coordenadas X: 647831 Y: 4713968, con una ocupación para las instalaciones asociadas (ventilador
y transformador) de 250 m2.
Se ubica fuera de las zonas de exclusión representadas en el Plano 22 (Documento de Planos).

4.5.1.10.

Construcción de las instalaciones de superficie

La obra civil de las instalaciones de superficie comprende la ejecución de la bocamina, los depósitos
de inertes, el depósito temporal de materiales valorizables, las balsas, la construcción de la LAAT y
de las 2 STA, además de la urbanización interior de la zona industrial donde se ubican los edificios.
Por su parte el resto de instalaciones de superficie responderán a una obra de edificación, incluyendo
tanto los edificios principales de la planta de beneficio como aquellos auxiliares.
A continuación se incluye una descripción de cada una de las instalaciones:
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4.5.1.10.1.

Rampas

El avance de las rampas se realizará con medios mecánicos, mediante uso de minador. Únicamente
se puede considerar la posibilidad de uso de perforación y voladura para las calcarenitas que tienen
un valor de compresión simple del orden de 90 MPa.
Se contempla un pavimento configurado a base de losas de hormigón en masa vibrado separado por
juntas transversales.

4.5.1.10.2.

Bocamina

Se excavarán los portales de acceso para obtener un talud desde el que comenzar la ejecución de las
rampas. Los ángulos definidos para los taludes poseen una pendiente de 63 grados (1H/2V),
obteniéndose así una altura máxima 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. Los
taludes irán reforzados hormigón proyectado HP-30 con un espesor de 10 cm, además de incluir por
un lado malla electrosoldada y drenes de 4 m de longitud en zonas de surgencia de agua en el talud
frontal y pernos de acero corrugado de 6 m de longitud colocados puntualmente en los taludes
laterales.
La plataforma donde se ubicarán los emboquilles, se pavimentará en su totalidad mediante 20 cm de
hormigón HA-30 previo extendido de 25 cm de ZA-25, preparando así, una amplia superficie donde
poder alojar las diferentes instalaciones auxiliares necesarias tanto para la Fase de Construcción
como para la Fase de Explotación.

4.5.1.10.3.

Cintas de transporte

La instalación de las cintas transportadoras en superficie se realizará en las zonas de apoyo de las
mismas mediante cimentaciones directas. En estas zonas, se ejecutarán los pedestales de hormigón
armado que darán anclaje a la estructura metálica de la cinta, izada mediante grúas automóviles. Tras
ellos, se instalarán la cabeza motriz y el tolvín de descarga así como los tambores metálicos, rodillos,
estaciones intermedias y la propia cinta.
El tramo de cintas ubicado en interior de mina irá anclada y suspendida en la clave del túnel.

4.5.1.10.4.

Balsas y barreras

Las balsas se ejecutarán en desmonte y en terraplén, con taludes de 2,5H /1V y 3H /1V. Todas las
balsas estarán impermeabilizadas. Las balsas de pluviales y de agua dulce incluirán:
Geotextil de separación antipunzonamiento
Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) El paquete de impermeabilización
propuesto en el resto de balsas, de evaporación, de salmuera y de lixiviados del depósito
temporal estará formado por (de muro a techo):
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o

Barrera geológica natural

o

Barrera geológica artificial (bentonita)

o

Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD)

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.
El terraplenado de las barreras de materiales inertes contará con taludes de inclinación variable.
En la Barrera visual norte, 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.
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.
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.
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 Quercus coccifera de 1-2 savias con una
densidad de 1ud/2m2.

4.5.1.10.5.

Depósito temporal de materiales valorizables

El depósito temporal contará con un paquete de impermeabilización que garantice la estanqueidad
del fondo del depósito mediante capas naturales y artificiales impermeables, que de muro a techo
incluirán:
Barrera geológica natural.
Barrera geológica artificial (bentonita).
Geomembrana PEAD de1,5 mm de espesor.
Geocompuesto drenante o drenaje.
Capa de filtro.
La ejecución del depósito se llevará a cabo en 3 fases consecutivas, cada una de ellas con 3 subfases, que podrán ser selladas y restauradas, lo que evidentemente optimiza la gestión y minimiza el
impacto al reducir el volumen de lixiviados.
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4.5.1.10.6.

Planta de beneficio, planta de sal de deshielo y planta backfilling

Todos los edificios de proceso se ejecutarán mediante cimentaciones directas a base de zapatas
corridas y aisladas a excepción del edificio de trituración y flotación que incluirá cimentaciones semiprofundas mediante pilotes.
El interior de los edificios se pavimentará mediante solera armada de hormigón e incluirá lámina
impermeable, entre la capa de encachado y la solera. Las aguas de proceso vertidas en estas soleras
y las aguas captadas por las redes de drenaje enterradas bajo las soleras de los edificios, se verterán
a la red de saneamiento enterrado de planta.

4.5.1.10.7.

Edificios auxiliares

Todos los edificios auxiliares estarán sustentados sobre cimentaciones superficiales de hormigón
armado. La estructura de los mismos será de hormigón prefabricado en 6 de ellos, siendo el resto de
estructura metálica, para soportar en altura los equipos necesarios ubicados en su interior.
Los dos talleres de mantenimiento proyectados incluirán en su interior desarenador y separador de
hidrocarburos para recoger las aguas en zonas de lavado o chorreo de máquinas y estructuras a
reparar.

4.5.1.10.8.

Urbanización de la zona industrial

Contempla la zona necesaria para las comunicaciones entre las distintas edificaciones.
El vial de comunicación entre edificios, con 6 m de anchura y con firme a base de MBC, se diseña
para tráfico T2, es decir, entre 200 y 800 vehículos pesados al día. La sección transversal tipo incluye
una pendiente hacia un lado para favorecer la recogida de aguas.
Se diseñan a su vez una serie de zonas de aparcamiento de vehículos pesados y el entorno de
almacenes y talleres, con firme rígido, para el citado tráfico T2. Además en el espacio disponible entre
el edificio de oficinas centrales y el almacén de GMOP, se urbanizará un aparcamiento en superficie
con capacidad para más de 300 turismos destinado a trabajadores. En esta zona se proyecta una red
de pluviales compuesta por cunetas, caz, sumideros y conducciones de PVC.
Las redes de saneamiento se proyectan enterradas y conducidas a una estación depuradora de
aguas residuales (EDAR). Esta EDAR de tratamiento terciario, tratará las aguas residuales fecales
(sanitarias) de forma que el efluente garantice en su punto de vertido a cauce los valores límite de
vertido impuestos por el órgano Competente.
Las instalaciones relacionadas con el suministro de agua potable, agua de proceso así como la red
de incendios se proyectan también enterradas.
La red interior de pluviales se proyecta en parte en superficie, a lámina libre, y parte enterradas. Esta
red incluye al N de los edificios principales un colector enterrado de PVC de diámetros entre 400 y
800 mm, con una pendiente mínima de 0,50%, y pozos de registro cada 50 metros, y al S de los
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mismos, una cuenta revestida triangular de 2 metros de anchura y 0.50 metros de profundidad. En las
calles de la zona de la planta industrial se han proyectado sumideros para recoger el agua de lluvia.
Además se proyecta una cuneta perimetral en tierras de 4,00 x 1,00 m2, para evitar la llegada de
aguas exteriores a la planta.
Se contempla además la construcción de dos balsas para almacenamiento de aguas pluviales que
tendrán como finalidad principal la acumulación de las pluviales de precipitación directa sobre las
instalaciones de la planta de tratamiento durante la Fase de Explotación del Proyecto y la recogida de
las pluviales del área destinada al acopio y planta de sal de deshielo.
Al igual que el resto de redes eléctricas, la red de alumbrado discurre enterrada e incluye alumbrado
de las zonas industriales con focos de 250 vatios de potencia, alumbrado de los aparcamientos con
focos de 400 vatios de potencia y alumbrado de los viales con luminarias de 150 vatios, todos
situados sobre columnas de 9 m.
La zona a urbanizar incluye también la construcción en el área logística de .la subestación para
trasformar la electricidad de alta a media y un depósito aéreo de GNL.

4.5.1.11.

Construcción de los accesos

Se garantizará la continuidad de la NA 5410 en el tramo afectado por las obras.
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.
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 subbase.
El vial de acceso a Mina Muga se proyecta con una categoría de Tráfico T2, formado por 25 cm de
zahorra como subbase.
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 N, así como una red de caminos para acceder, desde el vial de
bocamina, a las instalaciones ubicadas al S (depósito temporal, planta de backfilling y balsas de
evaporación y de salmuera.
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.
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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.

4.5.1.12.

Reposición de servicios afectados

Los servicios afectados por la construcción del Proyecto incluyen el vial de servicio del Canal de
Bardenas, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como dos caminos agrícolas,
denominados de Undués de Lerda y del Boyeral. A su vez se verán afectados el desagüe de la
Esquiva y la Acequia Madre, también propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se
utiliza para la conducción de agua para riego. Se proyecta además la reposición de dos cauces
naturales estacionales, el Barranco de Valdemolinero y el de Valdeborro.
Todos los servicios afectados se proyectan como desvíos temporales hasta que concluya la Fase de
Explotación del Proyecto, ya que al final de la misma, serán restituidos a su trazado original.
Durante la Fase de Construcción se garantizará la accesibilidad tanto al vial de servicio del Canal de
Bardenas como a los dos caminos repuestos, de Undués de Lerda y del Boyeral. Del mismo modo se
garantizará el servicio de la acequia madre y del desagüe de la esquiva.
El Anexo VII “Servicios afectados y afecciones a Dominio Público Hidráulico” se puede encontrar una
descripción más detallada de los desvíos citados, los cuales se resumen a continuación. Por otro lado
en el Plano 11 del Documento de Planos se puede encontrar un detalle de los cauces desviados.

4.5.1.12.1.

Desvío del vial de servicio del Canal de las Bardenas

Características de la variante:
Longitud 452 m.
Plataforma de 7 m en 2 carriles de 3 y 2 bermas en márgenes de 0,50 m.
Taludes en desmonte 1(V):1(H) y terraplén 1(V):2(H).
Drenaje: cunetas de pie de terraplén.
Paso inferior bajo la variante mediante marco unicelular de hormigón armado.

4.5.1.12.2.

Desvío del barranco Valdemolinero

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 3(H):2(V) en
terraplén.

4.5.1.12.3.

Desvío del barranco de Valdeborro

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

4.5.1.12.4.

Desvío del desagüe de la Esquiva

PK inicio: embocadura de salida de la ODT bajo el Camino de Santiago y PK fin: conexión
con el trazado original, en la zona sur del área afectada, con sección trapecial revestida de
escollera. P.K. 1+152,16
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 zona de puesta para
los anfibios. En las zonas del cauce desviado donde es precisa la ejecución de saltos
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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.

4.5.1.12.5.

Desvío de la acequia madre y de los caminos de Undués de Lerda y el Boyeral

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.

4.5.1.13.

Consumo de recursos y mano de obra

La implementación y el desarrollo de la planificación de obra, deberá asignar los recursos
estrictamente necesarios para llevar a cabo los trabajos y para mejorar el control de los mismos,
centrando las inspecciones de calidad no solamente en el producto, sino en el proceso.
Se estima un total de 467 personas como mano de obra directa durante la Fase de Construcción.

4.5.2.
4.5.2.1.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Apertura de las cámaras de explotación. Arranque de mineral y su transporte a
superficie

Las cámaras de explotación son zonas mineralizadas. Una vez se identifica una zona mineralizada se
desarrollan las galerías de acceso a cámara y la galería de retorno de ventilación de la cámara. Con
ello ya se consigue establecer un circuito de ventilación y es posible entrar a minar la cámara. El
minado de la cámara se hará mediante cámaras y pilares corridos. Para ejecutar los trabajos de
forma eficiente, tanto las cámaras como el desarrollo de la infraestructura, se ejecutarán con minador.
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El arranque del mineral se consigue mediante la rotación de la cabeza de corte del minador contra el
frente de explotación.
Una vez se arranca el mineral del frente, éste se carga en camiones para su traslado desde de la
cámara de explotación a las cintas transportadoras instaladas en las galerías de infraestructura de la
mina. Estas cintas transportadoras vehiculan en material por las galerías de infraestructura hasta la
rampa y de ahí también a través de cinta por la rampa hasta llegar a la superficie.
En la ilustración siguiente se esquematiza el proceso de extracción del mineral y su transporte hasta
la Planta de Beneficio:

Figura 4-7. Extracción y transporte del mineral.

4.5.2.2.

Bombeo del Agua de la Mina

El sistema de drenaje de las aguas de mina (achique minero) que se pondrá en marcha durante su
construcción y perdurará hasta la clausura de las mismas, contempla una red separativa de aguas
dulces y salinas. El sistema de drenaje basado en 3 estaciones de bombeo en cada rampa (1 de
agua dulce y 2 de aguas salinas) se detalla en el Apéndice 3 “Cálculos hidráulicos y características
del sistema de drenaje de las rampas de acceso a la mina” del Anexo IX “Sistema Integral de Gestión
de las Aguas Actualizado”.

4.5.2.3.

Relleno de los huecos mineros (backfilling)
4.5.2.3.1.

Descripción general del método y sus ventajas.

Las cámaras que ya hayan sido minadas se rellenarán con parte de los estériles de flotación de la
planta de tratamiento de mineral (técnica de “backfilling” o relleno). En concreto con este objetivo se
utilizarán principalmente aquellos subproductos generados en el procesamiento del mineral para la
obtención de potasa que no puede utilizarse para la producción de otros productos comercializables
(lamas) aunque se mezclarán igualmente con tailings para optimizar el relleno.
El objetivo de esta técnica es enviar, en forma de pasta densa, la máxima cantidad de los estériles de
flotación posible al interior de la mina subterránea, en la cual se añadirá una cantidad de cemento
para conseguir un comportamiento de sólido en un corto plazo. De esta manera, el relleno no
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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 de los depósitos en superficie.
Desde el punto de vista minero, podría permitir recuperar pilares de mineral que, si no, serían
abandonados como sostenimiento de la mina.
Mejoran las características geotécnicas de la explotación reduciendo la subsidencia en
superficie.

4.5.2.3.2.

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
temporal de materiales valorizables en superficie, eliminarlo por completo en la Fase de Explotación
es imposible. El mineral extraído de las cámaras de explotación se encuentra compactado por la
presión ejercida durante millones de años por el terreno sobre él. Al extraerlo, esta roca deja de estar
compactada, por lo que su densidad disminuye notablemente, ocupando la misma masa de roca
mucho más volumen. Esto es el llamado efecto de esponjamiento.
Este efecto es tal, que aunque durante el proceso de beneficio se retira parte del mineral, el material
valorizable sigue ocupando más volumen que el del hueco original generado. Además, hay que tener
en cuenta que para poder realizar el relleno se debe añadir una cantidad de cemento y de líquido
para permitir la curación del mismo y hacer el sólido bombeable. Ambos reducen necesariamente la
cantidad de material que se puede introducir.

4.5.2.3.3.

Funcionamiento del backfilling y composición del relleno.

En la siguiente figura, se presenta un diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de
relleno:
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Figura 4-8. Diagrama de bloques del sistema de relleno.

La pasta, cuya composición se expone en la tabla siguiente, se preparará en la planta de superficie
en una mezcladora. La sal y los insolubles procedentes del proceso se mezclarán en una proporción
alrededor del 70/30 sal/insolubles y se añadirá salmuera hasta conseguir el porcentaje de sólidos
adecuado para ser bombeado, que oscila entre el 80 y el 85%.
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, llegando al 90% del hueco generado con la explotación.
Compuesto

Proporción

Sal

50-55%

Insoluble

20-25%

Salmuera

15-20%

Cemento

4-8%

Tabla 4-6. Composición del relleno usado en el Backfilling.
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El proceso de obtención de la composición de la mezcla, sus características y el funcionamiento del
sistema, se detalla en mayor profundidad en el Anexo XIII “Proyecto de Relleno de los huecos
mineros usando el método de backfilling”.

4.5.2.3.4.

Uso del backfilling en otros complejos mineros.

Como ejemplos significativos de esta técnica, cabe señalar las siguientes minas de interior:
Minas de Aguas Teñidas, Huelva, España
UTR GmbH & Co. KG, Gladbeck, Alemania
NDH-E GmbH, Bleicherode, Alemania
GSES mbH, Sondershausen, Alemania
BVGS GmbH, Bleicherode, Alemania
GTS, Teutschenthal; MINERALpIus, Gladbeck; Alemania
K+S, Unterbreizbach, Alemania;
Boulby Mine, Cleveland Potash Ltd., Reino Unido
Potash mine Teutschenthal, GTS mbH, Alemania.

4.5.2.4.

Construcción de los pozos de ventilación

Durante la explotación de la mina, se hace necesaria la construcción de pozos de ventilación para
poder mantener una ventilación apropiada de los frentes de trabajo ya que estos cada vez estarán
más alejados de la zona inicial donde se empezó la mina. Estos pozos de ventilación serán de
aproximadamente 4-4,5 metros de diámetro e irán revestidos e impermeabilizados. La ocupación en
superficie de las instalaciones asociadas al pozo (ventilador y transformador) será de 250 m2.
El terreno superficial al yacimiento es siempre roca con calidad suficiente para poder ejecutar el pozo
con el método constructivo de Raise-boring.
La ubicación del primer pozo de ventilación durante la Fase de Explotación es:
X: 650.150;

Y: 4.715.445

Dicho pozo de ventilación, así como los requeridos en un futuro a medida que avancen las labores de
interior, no se ubicarán en las zonas de exclusión representadas en el Plano 22 del Documento de
Planos.
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4.5.2.5.
4.5.2.5.1.

Transporte del material y tráfico asociado a la actividad
Calculo de la Intensidad Media de Tráfico

El tráfico generado por la actividad minera es debido a la salida de los productos obtenidos en la mina
(sal y potasa), transportados en camiones para su comercialización, o bien a la recepción de
suministros y abastecimientos, en camiones y vehículos ligeros, o para el transporte del personal sea
en autobuses o en vehículos ligeros.
En el Anexo XIV “Estudios de transporte y tráfico” se establece el cálculo del tráfico asociado a la
actividad conforme a los anteriores parámetros y mediante índices habitualmente utilizados para el
planeamiento de redes viarias, tales como la Intensidad Media Diaria (IMD) y el Tráfico Equivalente,
habiendo obtenido un resultado de 968 vehículos con un porcentaje de pesados del 71%. El
tráfico equivalente asciende a 1.656 vehículos ligeros.

4.5.2.5.2.

Ruta de transporte los materiales vendibles

En el EsIA Inicial se realizaba un estudio de las opciones de transporte disponibles en el momento
optando por el transporte del material por carretera (autovía A‐21 Jaca‐Pamplona) desde la Planta de
Beneficio hasta la terminal de carga de Noáin existente, descartándose tanto la construcción de un
tramo de vía férrea desde Javier a Noáin como el transporte únicamente por carretera.
Respecto al puerto de destino, aunque depende de los países hacia donde se exporte el material a lo
largo de la vida del Proyecto, se consideraron los de Bilbao y Pasajes, por este orden.
Inicialmente fue descartado como puerto principal el puerto de Pasajes como opción para la
exportación de la potasa, debido a que el calado (profundidad de las aguas interiores del puerto) no
permite la carga de buques superiores a 25.000 Tm, al contrario que en el puerto de Bilbao que
ofrece un rango mucho mayor.
Estudios de mercado posteriores indicaban que las capacidades de carga superiores a 25.000 Tm
sólo eran imperativas para mercados muy lejanos, tales como los asiáticos, en los que no seriamos
muy competitivos.
Estas circunstancias dieron comienzo a un nuevo estudio en el que se contemplaba las posibilidades
de reducción de costes y la reducción de emisiones.
El puerto de Pasajes, aunque dispone de vía férrea, no está adaptado para el tráfico de graneles por
ferrocarril y la distancia a la que se sitúa de la estación de Noáin no justifica la utilización de este
medio de transporte.
Lo lógico, y más rentable económicamente, es el transporte directo por camión desde la mina al
puerto de Pasajes, situado a 140 km de distancia, al que se accede directamente por las autopistas
A-21 y la AP-15.

P á g i n a 115 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

Ambos puertos sin embargo se consideran viables, sin que haya por el momento una decisión clara
sobre la utilización prioritaria de uno u otro y seguramente se utilizarán ambos dos para el transporte
de los productos comercializables.

4.5.2.6.

Funcionamiento de las instalaciones en superficie

4.5.2.6.1.

Descripción del proceso productivo.

La obtención de un concentrado de potasa (KCl) de valor comercial requiere de un proceso de
beneficio del mineral extraído de mina que comprende diferentes fases de tratamiento, tal y como se
recoge en el Plano 9 del Documento de Planos y en la figura siguiente:
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Figura 4-9. Esquema simplificado del proceso de Beneficio.
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Las principales etapas en las que se puede dividir el proceso de enriquecimiento del mineral extraído
de la mina (ROM), son:
Etapa 1: Almacenamiento de mineral (ROM)
Etapa 2: Trituración, molienda y deslamado
Etapa 3: Flotación
Etapa 4: Secado y compactación
Etapa 5: Filtración de inertes
Etapa 6: Producción de sal de deshielo
Etapa 7: Almacenamiento y carga de producto
A continuación se explican cada una de las etapas mostrando previamente en la figura siguiente
donde se desarrollan, dentro de las instalaciones, cada una de dichas Fases:
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Figura 4-10. Ubicación del desarrollo de las diferentes etapas del proceso productivo
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Etapa 1: Almacén de mineral (ROM)
El mineral de mina (ROM) es transportado por cinta transportadora, hasta el almacén de mineral. Ya
en esa ubicación el mineral pasa a un tripper o distribuidor, que permite depositar el mineral en
cualquier punto del almacén de mineral optimizando el almacenamiento.
El almacén cuenta con una capacidad de almacenamiento de 65.000 toneladas, equivalente a 3 días
efectivos de funcionamiento a pleno rendimiento que permite desvincular el funcionamiento de la
planta de las variaciones de producción de la mina.
El proceso de extracción del mineral del almacén comienza por un rascador lateral que se desplaza
longitudinalmente por el acopio y alimenta un silo de regulación que garantiza una alimentación a la
planta constante.
Etapa 2: Trituración, Molienda y Deslamado
El mineral procedente del silo de regulación es sometido a un cribado en seco donde los gruesos se
trituran para obtener un tamaño de grano adecuado. Este mineral pasa a un tanque de agitación con
salmuera saturada para formar una pulpa que es sometida a un proceso de atrición. Posteriormente
pasa a una segunda etapa de clasificación donde los gruesos se recirculan a la atrición, mientras que
los finos son sometidos a una etapa de deslamado mediante hidrociclonado.
El mineral resultante es nuevamente clasificado generando dos fracciones para la correcta adición y
acondicionado de reactivos. Una vez acondicionadas, ambas fracciones son mezcladas para
alimentar la etapa de flotación.
Etapa 3: Flotación
La pulpa mineral de la etapa anterior entra en las celdas de flotación para llevar a cabo una primera
etapa de desbaste. De este proceso se obtiene un “flotado” conteniendo el concentrado de potasa y
un “hundido” con la mayor parte de las otras sales presentes en el mineral y los insolubles.
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.
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).
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Para la obtención del SMOP el concentrado pasa por una etapa de secado y posterior enfriamiento.
Para la obtención del GMOP, tras el secado el material pasa a una etapa de compactación,
consistente en una briquetación seguida de una molienda y clasificación hasta obtener el tamaño de
grano comercial. Posteriormente se somete a un tratamiento superficial (coating) con el fin de obtener
una partícula estable y resistente.
Todos los finos y sólidos recuperados de los sistemas de captación de polvo en las diferentes etapas
se recirculan al circuito de compactación.
Etapa 5: Filtración de Inertes
Los finos del rechazo de las distintas etapas de deslamado y flotación pasan a un tanque espesadorclarificador donde se le añade un floculante, permitiendo separarlos de la salmuera que se recupera.
Estos insolubles serán utilizados para realizar el backfilling.
Etapa 6: Producción de Sal de Deshielo
Los hundidos de las distintas etapas de flotación con contenido en sal alimentarán a centrífugas para
obtener un concentrado de sal que pasa a la planta de sal de deshielo, donde se somete a un secado
y compactado para obtener la sal de deshielo de la granulometría comercial adecuada.
Antes de proceder al acopio del producto obtenido, se adiciona un anti‐apelmazante para evitar la
formación de aglomerados.
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.

4.5.2.6.2.

Tipología de productos generados

La Tabla siguiente muestra los tipos y características de los productos generados en el proceso
productivo descrito anteriormente:
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PRODUCTO

Concentrado de
potasa
(Muriato de
Potasio, MOP)

DESCRIPCIÓN

MODALIDADES

Sal de cloruro potásico, Silvinita (KCl), con un
contenido del 95% en dicha sal.

Dos
modalidades
con
idéntica composición química
y diferente tamaño de grano

5% restante otras sales solubles: Halita (NaCl),
Cloruro de magnesio (MgCl) y otros compuestos no
solubles en medio acuoso como Anhidrita (CaSO4),
Magnesita (MgCO3) y arcillas (Illita, Clorita y
Caolinita)
El uso necesario de reactivos, en la etapa de
flotación y compactación, para el beneficio del
cloruro potásico, conllevará la presencia residual de
dichas sustancias en los dos tipos de concentrados
de potasa indicados anteriormente.
90‐92% por cloruro sódico (NaCl), cloruro potásico
(KCl) y cloruro de magnesio (MgCl2).

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

__

Contenido de insolubles (Anhidrita, Magnesita y
arcillas): 6‐8%.
Sal de deshielo

La humedad será del 3%.
Para evitar el posible apelmazamiento de la sal se
utilizaría el aditivo Ferrocianuro de sodio (anti‐
aglomerante E‐535), utilizando dosis puntuales y de
contenido máximo de 100 ppm (partes por millón).
Tabla 4-7. Tipología y características de los productos generados.

4.5.2.6.3.

Capacidad de producción de la planta de beneficio, planta de producción de sal de
deshielo y backfilling

La capacidad de producción de la planta se ha diseñado para un esquema de operación de 24 horas
al día y 7 días a la semana, durante los 12 meses del año y con un coeficiente de utilización del
90%. Con todo ello, el total de horas de trabajo anuales efectivas ascendería a 7.884 h.
El balance anual completo de los productos finales para la producción final de 800 toneladas por hora
es el que se recoge a continuación:
Capacidad de Alimentación de ROM:

6.307.200 t

Producción de Concentrado de KCl:

1.056.456 t

Producción de Concentrado Standard (SMOP):

Según demanda

Producción de Concentrado Granulado (GMOP):

1.056.456 t

Producción de Sal de Deshielo:

1.000.000 t

Backfilling:

3.085.114 t

Depósito temporal:

1.165.630 t

Salmuera:

77.263 t
Todos los valores de producción se refieren a Sólido Seco.

La capacidad nominal de alimentación a la planta de proceso en la Etapa E2 de la Fase de
Explotación del Proyecto, se situaría en las ya mencionadas 800 t/h, con el fin de poder cumplir con
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las necesidades de producción anuales previstas. Para ello, todos los equipos e instalaciones
previstos para la planta se calcularán para una Capacidad Máxima Puntual de diseño de 880 t/h que
servirá para poder compensar las normales y típicas fluctuaciones en la operación de una planta de
proceso de estas características y dimensiones.

4.5.2.6.4.

Actividades auxiliares a la planta de beneficio, planta de producción de sal de
deshielo 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.
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 consumos de estos reactivos en operación para la planta serán los siguientes:

P á g i n a 123 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

Consumo
por tonelada
de ROM (g/t)

Consumo
horario
(kg/h)

Consumo
anual
(t/año)

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

Función

Punto de adición

Briquetado de Sal de
deshielo

Tabla 4-8. Reactivos utilizados en el proceso de Beneficio.
*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.

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.

4.5.2.7.

Presencia de las instalaciones de superficie

La altura máxima de los edificios que compone la zona industrial será de 38 m, correspondiente al
edificio de secado, compactado y glazing, seguido del edificio de trituración y flotación con casi 36 m.
El resto de edificios serán todos inferiores a 28 m. Todos los edificios proyectados serán de color gris
RAL 7038 para facilitar su integración entre ellos y con el entorno.
Con el fin de respetar en la medida de lo posible la calidad paisajística del entorno, todas las
instalaciones proyectadas se han distribuido de forma que se mantengan los cerros rocosos y con
fuerte pendiente del interior del perímetro.
En el mismo sentido, de cara a que la ocupación de terrenos para uso industrial esté concentrada,
todas las instalaciones se ubican al S del Camino de Santiago. Además, paralelo al mismo por el S, y
respetando la distancia de separación al mismo y de acuerdo a los criterios establecidos por el
Servicio de Patrimonio, se proyecta la ejecución de la barrera de visual norte, elemento se ha
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diseñado al objeto de minimizar la visual de las instalaciones mineras desde el tramo más próximo del
Camino de Santiago. Los taludes serán revegetados para minimizar el impacto visual.
Las vías de comunicación del entorno por lo general tienen visual directa puntual con las
instalaciones mineras, tan sólo la carretera A-127 presenta una mayor continuidad a lo largo de su
recorrido. Desde esta vía los elementos más visibles son los taludes oeste y sur del depósito
temporal.
El núcleo poblacional de Undués de Lerda (aprox. 2.5 km), el más próximo a las instalaciones, se
encuentra fuera de la cuenca visual.

4.5.3.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

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.

4.5.3.1.

Consideraciones previas: Suspensiones temporales frente al cese definitivo

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).
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 dedicarán 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 Explotación.
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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 de las labores
de interior.

4.5.3.2.

Etapas de la Fase de Desmantelamiento

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 continuará la fabricación de sal de deshielo hasta consumir el stock
presente en el Depósito Temporal de Material Valorizable, lo que ocurrirá 16 años después de
la clausura de la mina.

4.5.3.3.

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, como la electricidad, tuberías de
agua, bombeo y cintas transportadoras.
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.
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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 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.
Desmantelamiento de las instalaciones de superficie.
Se describen a continuación las actuaciones que, en Fase de Desmantelamiento que 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.

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.

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 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.
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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 N y barrera de protección S


Desaparecerán entre las Etapas D1 y D2 al ser necesario todo el material para
recuperar las zonas desmanteladas.



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

4.5.3.4.

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 y oficinas.
Línea eléctrica de 66 kV y subestaciones eléctricas transformadoras a MT.
Balsas de aguas evaporación restantes.
Depósitos de tierras inertes.
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 (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).
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4.6.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR Y DEL SUELO A

OCUPAR Y OTROS RECURSOS NATURALES. DEMANDA GENERADA POR
LAS NUEVAS INSTALACIONES
4.6.1.
4.6.1.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
Superficie de ocupación temporal y permanente

Las superficies temporales y permanentes se definen en las siguientes tablas:

HUELLA (m2)

Ocupación
temporal (en
Fase de
Construcción)

CAMINO
DESAGÜE
VIAL DE
SERVICIO
DE LA
ACCESO.
CANAL
ESQUIVA
2
(m )
BARDENAS
(m2)
2
(m )

2.254.229

103.893

22.929

23.775

LAAT
2
(m )

STA
MUGA Y
STA
HAS
SANTA
TOTALES
EUFEMIA,
(m2)

46.307

9.180

246,03

Tabla 4-9. Superficie de ocupación temporal en Fase de Construcción.

Ocupación
permanente
(coincidente con
Fase de
Explotación)

2
HUELLA (m )

VIAL ACCESO
2
(m )

2
LAAT(m )

STA MUGA Y
STA SANTA
EUFEMIA(m2)

HAS TOTALES

2.254.229

57.150

756

4.520

231,66

Tabla 4-10. Superficie de ocupación temporal en Fase de Construcción.

4.6.1.2.

Abastecimiento de agua

Se estima que el abastecimiento de agua durante la fase de construcción se obtenga del Canal de
Bardenas. El agua captada del canal, será bombeada hasta la balsa de pluviales de planta para su
uso en la zona industrial y de mina. Una vez construida la balsa de evaporación, se almacenarán aquí
estas aguas para garantizar el suministro de la demanda durante 3 meses en esta fase, hasta que
esté construido el vaso Sur de las balsas de almacenamiento de aguas dulces.
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CAUDAL TOTAL DEMANDADO

FUENTE DE

USOS

ABASTECIMIENTO
Aguas para la maquinaria de perforación de las rampas
(jumbos y minadores)
Aguas para el robot de gunitado de las rampas (excluida el
agua de la gunita que vendrá ya mezclada)

La demanda no es constante, varía
mes a mes.

Aguas para la perforación de un pozo de ventilación de 50 m

La demanda total en Fase de

Canal de Bardenas

Construcción (23 meses) es de
3

232.562 m lo que equivale a un
caudal medio equivalente de 5l/s.

Aguas para la limpieza de maquinaria
Aguas para riego de viales
Aguas sanitarias
Otras (lavaruedas, etc.)

Tabla 4-11. Demandas de agua en Fase de Construcción.

4.6.1.3.

Suministro de energía

Durante la Fase de Construcción se contempla el suministro de energía mediante grupos de autogeneración de energía eléctrica situados en el área de construcción de bocamina, además de en el
área de construcción de la Planta de Proceso, y en la zona destinada a implantar los servicios para el
personal de obra.
Según las necesidades de maquinaria en el área de la Bocamina, se situarán 4 grupos generadores
de 1.250 kVA de tensión, y 1.000 ekW de potencia individual.
En el área afectada por la construcción de la Planta de Proceso, y en la zona destinada a implantar
los servicios para el personal de obra, se emplearán 3 Grupos Generadores de 180 kVA de tensión, y
163,7 ekW de potencia individual.

4.6.1.4.

Mano de obra y maquinaria

Se estima un total de 467 personas como mano de obra directa.
La maquinaria contemplada para el desarrollo de los trabajos en interior incluye: 2 rozadoras, 2
jumbos de 2 brazos, 2 retroexcavadoras, 4 dúmpers, 2 robots de gunitadores, 2 plataformas
telescópicas, 2 manipuladores telescópicas, además de otra maquinaria auxiliar.
La maquinaria contemplada para el desarrollo de los trabajos en superficie incluye: 11
retroexcavadoras, 3 excavadoras mixtas, 6 tractores de cadenas, 4 motoniveladoras, 7 rodillos, 13
dumper, 1 extendedora de mezcla, 6 bañeras, 5 grúas de distinto tonelaje camiones grúa, cubas de
riego, manipuladores y plataformas telescópicas, cestas, carretillas y plataformas elevadoras,
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camiones hormigonera, bombas para el bombeo de hormigón, grúas torre y otra maquinaria auxiliar
de apoyo, según necesidades.

4.6.2.
4.6.2.1.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Superficie de ocupación temporal y permanente

Todas las superficies a ocupar en esta fase son permanentes detallándose en la Tabla siguiente:
HUELLA
2
(m )

VIAL ACCESO
(m2)

LAAT
(m2)

STA MUGA Y STA
SANTA EUFEMIA
(m2)

HAS TOTALES

2.254.229

57.150

756

4.520

231,66

Tabla 4-12. Superficie de ocupación permanente en Fase de Explotación.

4.6.2.2.

Abastecimiento de agua

Tras el estudio tanto del medio hídrico del ámbito de estudio y de las demandas hídricas del Proyecto
(véase Anexo IX-SIGA Actualizado), se ha optado por combinar 4 fuentes de abastecimiento durante
la Fase de Explotación en el siguiente orden de prioridad:
1º.- Aguas subterráneas procedentes del achique minero de las rampas.
2º.- Pluviales internas dulce o salinizadas drenadas y almacenadas.
3º.- Aguas subterráneas procedentes del bombeo de pozos de abastecimiento.
4º.- Toma de agua del Canal de Bardenas.
La demanda de agua durante la Fase de Explotación para cada etapa es la siguiente:
ETAPA E1 (18 años)
Aprovechamiento de aguas públicas, preferentemente desde pozos y en 2º lugar del Canal de
Bardenas. Reutilización de aguas.
Las demandas de agua son de 807.784 m3/año.
Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en total 203.092 m3.
Capacidad de almacenamiento de las balsas: 1.333.450 m3
ETAPA E2 (16 años)
No se prevé el aprovechamiento de aguas públicas.
Las demandas de agua son de 130.000 m3 (ya contempladas en la demanda de planta).
Garantía de autosuficiencia durante 3 meses, en total 32.500 m3.
Capacidad de almacenamiento de las balsas: 1.241.000 m3.
Para más detalle de la gestión de las aguas en Fase de Explotación puede consultarse el Capítulo 6
del Anexo IX “Sistema Integra de Gestión de Aguas Actualizado”.
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Consumo de energía

4.6.2.3.

4.6.2.3.1.
4.6.2.3.1.1.

Energía eléctrica
Generalidades

El origen de la energía eléctrica tiene lugar en la Subestación Eléctrica ubicada en el Polígono
Industrial de Rocaforte en Sangüesa, a unos 6 kilómetros de la futura Subestación de conocida como
Subestación Transformadora MUGA.
Esta subestación presenta una característica especial desde el punto de vista medioambiental y es
que es un punto de vertido de energías renovables donde se inyecta a la Red de Transporte la
energía proveniente de:
5 parques eólicos.
Una importante planta de biomasa.
Dos plantas de cogeneración de dos grandes empresas ubicadas en la zona.
La energía media generada anualmente en esta Subestación Eléctrica es del orden de 1.300
GWH/año proveniente de renovables frente a los 320 GWH/año de consumo previsto en las
instalaciones proyectadas de Geoalcali.

4.6.2.3.1.2.

Potencia eléctrica instalada y demanda prevista

Se adjunta a continuación una tabla resumen con las potencias instaladas y la previsión de demanda
de energía prevista para la puesta en marcha de las instalaciones mineras y planta de procesos de
mineral.
INSTALACIONES MINA

INSTALACIONES
PLANTA

TOTAL

Potencia Instalada

15 MW

30 MW

45 MW

Demanda prevista

11,25 MW

24 MW

35,25 MW

Tabla 4-13. Potencia instalada y demanda prevista en las instalaciones.

4.6.2.3.1.3.

Instalaciones de interior

Se prevén las siguientes potencias instaladas totales:
Potencia total instalada - 15 MW.
Consumo eléctrico previsto - 11,25 MWh
La totalidad de los motores instalados en mina serán de alta eficiencia energética minimizando así las
perdidas eléctricas. Todos los motores serán IE3 bajo la norma IEC/UNE-EN 60034-30:2008, así se
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conseguirá minimizar el impacto ambiental debido a las pérdidas de los motores. En gran parte de las
cintas transportadoras se instalarán variadores de frecuencia que permitirán regular el consumo
eléctrico en función de la demanda real y esto permitirá tener un consumo más eficiente ajustado a la
demanda real sin tener desperdicios de energía.
En mina con el fin de optimizar los flujos eléctricos en nuestra red y así reducir el impacto ambiental,
se instalarán grupos de condensadores, esto evitará la generación de harmónicos perjudiciales en el
entorno.

4.6.2.3.1.4.

Instalaciones de superficie

Para las instalaciones de superficie, además de la legislación, reglamentos y normativas vigentes, se
han tenido en cuenta especialmente la siguiente legislación de aplicación desde el punto de vista
medioambiental y energético.


Reglamento (UE) 548/2014 de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores
de potencia pequeños, medianos y grandes, referente a los requisitos de diseño ecológico y
de eficiencia energética para los transformadores.



Real Decreto 1164/2001 sobre acceso a las redes de transporte y distribución de energía
eléctrica.



Normas de la Comisión Europea 640/2009 y 641/2009 en las que se publican oficialmente los
requisitos de Ecodesign como norma de funcionamiento para los motores eléctricos.



Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior así como sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

Además de lo expuesto se ha considerado desde su fase de diseño el Real Decreto 56/2016 relativo
a la Eficiencia Energética, Auditorías Energéticas y promoción de la eficiencia del suministro de
energía y lo mejora en aspectos tales como elección de maquinarias más eficientes, implementación
de las instalaciones auxiliares, etc. y obligándose en un futuro a realizar las preceptivas auditoría
como herramienta de mejora continua.
Como no puede ser de otra forma, desde un punto de vista de rendimiento/rentabilidad que ya se
tiene en cuenta en fase de diseño, estas auditorías permitirán detectar operaciones dentro de los
procesos que puedan contribuir al ahorro y por tanto a la eficiencia de la energía primaria consumida,
así como para optimizar la demanda energética de nuestras instalaciones.
En esto último, téngase en cuenta que se acudirá al mercado diario de compra de energía para
comprar la estrictamente necesaria para las siguientes 24 horas, en función de nuestro ritmo de
producción, variaciones en planificación, imprevistos, averías, evitando así que las centrales
eléctricas generen una energía en exceso que no vamos a consumir.
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4.6.2.3.2.

Energía térmica

El origen principal de la energía térmica tiene lugar en una planta satélite de gas natural licuado
(GNL) y el consumo previsto diario será de 306 MWH, aproximadamente 101 GWH al año.
La planta satélite de GNL se ubicará en un lugar accesible desde el exterior con servidumbre de paso
y será operada/mantenida y gestionada por una empresa externa de referencia nacional, limitándose
Geoalcali a cederle el terreno y especialmente considerando su idoneidad y distancias de seguridad
conforme a la Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AP 15 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de gas
natural licuado en depósitos criogénicos a presión (Plantas Satélites).
La normativa a cumplir se resume en el Código del Gas revisado el 19 de enero de 2017 y publicado
por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital así como el R.D. 2060/2008, de 12 de
diciembre por el que se aprueba el reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.

4.6.2.3.3.

Energía Fósil – Hidrocarburos

La principal fuente de energía fósil será el gasoil necesario para los vehículos operativos tipo
Todoterrenos 4x4 tanto para planta como para interior de mina, estimados en unos 12 vehículos.
En las instalaciones proyectadas existirá un punto de repostaje de gasoil en el área de logística
compuesta por dos depósitos enterrados de 60.000 litros cada uno, de doble pared de acero,
con detectores de fugas en fosos de hormigón.
En el interior de mina, las necesidades de repostaje de maquinaria se cubrirán mediante camiones
cisterna.

4.6.2.4.

Mano de obra y maquinaria

4.6.2.4.1.

Mano de obra

Las estimaciones de necesidades de personal ascienden a unas 749 personas durante la Fase de
Explotación en la etapa E1 y se detallan en la Tabla siguiente. Los requerimientos de personal han
aumentado respecto al EsIA Inicial porque se ha decidido aumentar el número de turnos en la
mayoría de los puestos.
Personal por relevo

Numero de relevos

Personal total

Responsable de planta

1

1

1

Responsable de procesos

1

1

1

Encargado de fabrica

1

5

5

Sustituto de encargado de fabrica

2

5

10

PLANTA DE PROCESAMIENTO
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Personal por relevo

Numero de relevos

Personal total

Operador de flotación

4

5

20

Operador de trituración

2

5

10

Operador de secado

2

5

10

Operador de compactado

2

5

10

Operador de reactivos

1

5

5

Operador de filtración

2

5

10

Operador de sala de control

2

5

10

Operador libre

2

5

10

LABORATORIO
Responsable de laboratorio

1

1

1

Encargado de laboratorio

1

1

1

Analista

1

5

5

Auxiliar

2

5

10

Encargado de procesos

1

1

1

Auxiliar

2

1

2

Responsable de mantenimiento

1

1

1

Encargado de mantenimiento

1

1

1

Mecánico

4

5

20

Eléctrico

3

5

15

Auxiliares

2

5

10

Carga de camiones

3

5

15

Palistas

4

5

20

Operario de almacén

1

2

2

Auxiliar de almacén

3

2
SUBTOTAL

6

CONTROL DE PROCESOS

MANTENIMIENTO

OTRAS AREAS

173

PLANTA BACKFILLING
Supervisor

1

5

5

Conductor de pala

2

5

10

Operador de Bulonadora

2

5

10

Mecánicos

1

5

5

Peones

5

5

25
44

SUBTOTAL

MINA
Supervisor eléctrico

1

5

5

Electricista Senior

2

5

10

Electricista Junior

2

5

10
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Personal por relevo

Numero de relevos

Personal total

Supervisor mecánico

1

5

5

Mecánico Senior

2

5

10

Mecánico Junior

2

5

10

Operador de Bulonadora

7

5

35

Operario de Minador Continuo

11

5

55

Conductor de camión

18

5

90

Conductor de pala

7

5

35

Operario mantenimiento de cintas

5

5

25

Reponedor de gasoil

2

5

10

Ayudantes de operaciones (Nippers)

6

5

30

Supervisores

4

5

20

Operario Centro de Control

1

5

5

Operario de montajes

4

5

20

1

5

5

1

1

1

Geólogo Manager

1

1

1

Geólogo Senior

1

1

1

Geólogos de campo

4

1

4

Jefe de Planificación

1

1

1

Planificador Junior

1

1

1

Jefe de Mantenimiento

1

1

1

Encargado de Mantenimiento (Senior)

1

1

1

Jefe de Topografía

1

1

1

Topógrafos

2

1

2

Ayudante topografía

3

1

3

Delineante

1

1

1

PRODUCCIÓN
Jefe de Relevo
DIRECCIÓN
Director de Mina
GEOLOGÍA

PLANIFICACIÓN

MANTENIMIENTO

TOPOGRAFÍA

SUBTOTAL

398

SEGURIDAD Y SALUD
Jefe de Seguridad

1

1

1

Capataz Jefe

1

2

2

Brigadistas Mina

2

5

10

Capataz Jefe Planta

1

1

1
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Personal por relevo

Numero de relevos

Personal total

Jefe relevo Planta

1

2

2

Brigadistas Planta

2

5

10

1 Medico 1 Relevo

1

1

1

ATS

1

5

5

SUBTOTAL

32

OFICINAS GENERALES
Financiero

5

Servicios Generales

34

Medio ambiente

4

Ventas

6

Operaciones

1

Manager + asistente

2
SUBTOTAL
TOTAL

52
749

Tabla 4-14. Necesidades de personal en Fase de Explotación E1.

En la etapa E2 de la Fase de Explotación se requerirán 149 personas.

4.6.2.4.2.

Maquinaria

Interior
En minería de interior se emplearán los equipos móviles que se detallan en la lista siguiente.
MAQUINARIA MINERA

UNIDADES

Minador/Rozadora

4-8

Pala LHD

4

Volquete

2 unidades por minador

Bulonadora

2-3

Robot BP

2

Cuba de hormigón

2

Cesta elevadora

1-2

Vehículo ligero

6-10

Sistema
mineral

de

transporte

-

Tabla 4-15 Equipos de mina.

Superficie
Las necesidades de maquinaria en superficie serán 3 palas (cargadoras frontales) y dos bobcats.
Dos de las palas operarán de manera fija en el vertedero para ir esparciendo y nivelando el estéril
depositado en la instalación por cinta transportadora.

P á g i n a 137 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

La pala restante servirá para realizar varias tareas puntuales:
Almacén de mineral: en caso de haber poca cantidad de mineral, una pala será necesaria
para juntarlo en montones y de este modo evitar las interrupciones en el funcionamiento del
reclaimer. También en caso de avería o mantenimiento del reclaimer, la alimentación a la
planta de flotación se realizaría por medio de una pala, volcando el mineral en una tolva
auxiliar ubicada en la misma cinta del reclaimer.
Almacén de producto: la descarga del producto del almacén se realizará normalmente por
gravedad, cayendo a través de diferentes válvulas de casco (repartidas a lo largo del acopio)
a una cinta transportadora subterránea. Aun así, habrá ocasiones en las que el producto no
fluya debidamente o se quede producto estancado en el espacio ciego entre las válvulas de
casco. Para estas ocasiones, se utilizará una pala cargadora para liberar el flujo.
Las dos bobcats harán tareas de limpieza en las zonas bajas de las plantas de procesamiento.
Además, se dispondrá de unos 12 todoterrenos para el desplazamiento del personal en el interior de
las instalaciones para las diferentes labores de mantenimiento, vigilancia, etc.

4.6.3.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

4.6.3.1.

Superficie de ocupación permanente

Tras la finalización de las labores de desmantelamiento no habrá ninguna ocupación permanente
del terreno pues todas las instalaciones de superficie del Proyecto serán desmanteladas.

4.6.3.2.

Abastecimiento de agua

Las demandas de agua durante la Etapa D1 se cubrirán con el achique minero, el agua almacenada
en las balsas sobrante de la etapa anterior y se mantendrá como toma adicional el Canal de
Bardenas.
En la Etapa D2 se reutilizará el agua disponible de la etapa anterior y, en su caso, de toma del canal.
Para más detalle de la gestión de las aguas en Fase de Desmantelamiento puede consultarse el
Capítulo 7 del Anexo IX “Sistema Integra de Gestión de Aguas Actualizado”.

4.6.3.3.

Suministro de energía

Durante las labores de desmantelamiento no habrá requerimientos de energía térmica ni fósil por lo
que las instalaciones asociadas a estos suministros serán igualmente desmanteladas. Únicamente se
mantendrá las instalaciones asociadas al suministro eléctrico para la iluminación en exterior y las
actividades de clausura asociadas a las labores de interior.
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Mano de obra y maquinaria

4.6.3.4.

4.6.3.4.1.

Mano de obra

Interior
Las labores de desmantelamiento dentro de la mina se coordinarán con el final de la misma
explotación de tal modo que el número de personal se irá reduciendo sustancialmente hasta acabar
con un pequeño grupo de 10 operarios junto a los Jefes de Relevo y Seguridad y Salud.
Superficie
Dado que las operaciones de desmantelamiento y demolición se harán en gran parte por contratas
externas, las necesidades de personal propio durante los trabajos de desmantelamiento igualmente
se irán reduciendo paulatinamente.

4.6.3.4.2.

Maquinaria

Interior
El conjunto de las actividades descritas tendrá una implicación de maquinaria similar a la Fase de
Explotación. No obstante, al reducir el personal en esta fase, la flota de camiones se reducirá
drásticamente y también se prescindirá de casi todos los minadores, dejando uno para labores de
mantenimiento de las galerías mientras dure esta fase. Respecto al resto de máquinas, se irán
sacando de la mina a medida que los trabajos se aproximen a la zona cercana a las rampas.
Superficie
Las necesidades de maquinaria para la Fase de Desmantelamiento de edificaciones exteriores serán
similares a las utilizadas en la Fase de Construcción, incluyendo la necesidad de zonas de acopio
donde almacenar los elementos constructivos desmontados, para su posterior transporte a plantas de
reciclaje o para aprovechamientos de nuevas construcciones.
Principalmente se utilizarán como maquinaria pesada:
Camiones autogrúa.
Camiones de transporte.
Plataformas elevadoras.
Excavadoras, compactadoras y motoniveladoras.
Herramientas de corte para aceros y hormigones.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE

4.7.

RESIDUOS, VERTIDOS, RUIDOS Y VIBRACIONES, OLORES Y EMISIONES.
FENÓMENOS DE SISMICIDAD Y SUBSIDENCIA
4.7.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

4.7.1.1.

Residuos

La estimación de los residuos generados durante la Fase de Construcción se ha realizado en base a
la superficie construida. Los datos deberán ser contrastados una vez se disponga de las mediciones
concretas de Proyecto en el Plan de Gestión de Residuos desarrollado por el constructor.
En la tipología y estimación de las cantidades de residuos, se incluyen únicamente los RCD de Nivel
II ya que conforme al Artículo 3 del Real Decreto 105/2008, los RCD de Nivel I, se excluyen del
presente estudio, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas ya que serán
reutilizadas en la misma obra.

EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO
POR TIPOLOGÍA DE RESIDUO

Código LER

RATIOS
Densidad
OBRA NUEVA
(t/m3)
RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN
DEL RESIDUO

RATIOS
OBRA
NUEVA
INDUSTRIAL

RATIOS
OBRA
CIVIL

RCD
TOTAL
(t)

V m3
volumen
residuos
"TOTAL"

RCD Nivel II

Residuos No Peligrosos
170101

Hormigón

2,30

0,23

0,33

0,27

7.174,96

3.119,55

170103

Cerámicos

1,50

0,38

0,30

0,00

1.247,08

831,39

170802

Materiales de
construcción a base
de yeso

1,25

0,07

0,02

0,00

109,36

87,49

170201

Madera

0,70

0,10

0,10

0,09

2.707,67

3.868,10

170202

Vidrio

2,60

0,00

0,00

0,00

10,05

3,87

170203

Plásticos

1,20

0,03

0,03

0,09

2.436,34

2.030,28

170302

Mezclas
bituminosas que
contienen alquitrán
<10%

2,20

0,02

0,02

0,01

318,72

144,87

170407

Metales mezclados

7,85

0,05

0,08

0,17

4.699,32

598,64

170504

Tierras y rocas no
contaminadas

2,80

0,05

0,05

0,02

721,85

257,80

170904

Otros residuos de
construcción y
demolición

2,20

0,03

0,03

0,21

5.527,35

2.512,43

150101

Papel- cartón

1,10

0,03

0,03

0,04

1.154,28

1.049,35
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EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO
POR TIPOLOGÍA DE RESIDUO

Código LER

200301

RATIOS
OBRA
NUEVA
INDUSTRIAL

RATIOS
OBRA
CIVIL

RCD
TOTAL
(t)

V m3
volumen
residuos
"TOTAL"

0,00

0,00

0,03

775,26

861,41

0,02

0,02

0,07

1.621,85

2.537,56

0,90

0,13

0,13

0,13

210,84

234,53

1,00

0,05

0,05

0,05

72,98

72,98

2,00

0,07

0,07

0,07

113,53

56,76

RATIOS
Densidad
OBRA NUEVA
(t/m3)
RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN
DEL RESIDUO
Mezcla de residuos
municipales

0,90

Residuos Peligrosos

130110 (*)

130502 (*)

150202 (*)

Aceites Hidráulicos
Agua contaminada
Restos de
separadores que
contienen
sustancias
aceitosas
Absorbentes
contaminados

150110 (*)

Envases metálicos
contaminados

0,50

0,19

0,19

0,19

308,15

616,30

150110 (*)

Envases de plástico
contaminados

0,50

0,38

0,38

0,38

608,19

1.216,39

150202 (*)

Filtros de aceite

0,50

0,02

0,02

0,02

24,33

48,66

150202 (*)

Filtros de aire

0,50

0,02

0,02

0,02

24,33

48,66

160504 (*)

Aerosoles vacíos

0,50

0,02

0,02

0,02

24,33

48,66

160601 (*)

Baterías de plomo

0,50

0,01

0,01

0,01

8,11

16,22

1,50

0,04

0,04

0,04

64,87

43,25

1,20

0,10

0,10

0,10

162,19

135,15

170503 (*)
70214 (*)

Tierras
contaminadas
Aditivos de
hormigón

Tabla 4-16. Estimación de las cantidades de RCDs por tipología de residuo, según superficie construcción

En cuanto a las demoliciones se estima se generarán los siguientes residuos generados de las
actuaciones en la carretera de servicio del Canal de Bardenas, la acequia madre, y el corral de
Malruesta en bocamina.
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EVALUACIÓN TEÓRICA DEL
PESO POR TIPOLOGÍA DE
RESIDUO

RATIOS
DEMOLICION
VIALES

Tn de cada tipo de
RCD

V m3 volumen
residuos "TOTAL

Código
LER

DESCRIPCIÓN DEL
RESIDUO

170101

Hormigón

0,08

1.443,87

627,77

170203

Plásticos

0,00

14,38

11,99

170302

Mezclas Bituminosas

0,16

2.885,95

1311,80

170407

Metales mezclados

0,00

14,38

1,83

170504

Tierras y rocas no
contaminadas

0,76

13.620,61

4.864,50

Tabla 4-17. Estimación de RCDs en actuaciones de demolición

4.7.1.2.

Vertidos

La siguiente tabla contempla los vertidos durante la Fase de Construcción.
PUNTO DE
VERTIDO
PV1

PV2

COORDENADAS PV
X

Y

647.189 4.713.605

647.403 4.713.719

Z
458

475

FLUJOS DE AGUA

SISTEMA DE
DEPURACIÓN

VOLUMEN DE
VERTIDO
3
(m /d)

Flujo 1: Aguas sanitarias

EDAR terciario

26,24 (Q medio
diario)

Flujo 2 y 6: Zona
mantenimiento y lavado de
maquinaria y pluviales de
bocamina.

Separador de
HC y balsa de
decantación

34,28 (Q medio
diario)

Clarificador

138,80 (Q
máximo diario,
una vez
finalizadas las
rampas)

Flujos 3 ,4 y 5: Achique
minero “aguas dulces” y
aguas de infiltración de
retornos de perforación

Tabla 4-18. Vertidos en construcción

La ubicación de la EDAR puede consultarse en el Plano 6 del Documento de Planos mientras que los
puntos de vertido se muestran en la siguiente figura representados en color naranja:
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Figura 4-11. Ubicación de los puntos de vertido en Fase de Construcción.

La información relacionada con los puntos de vertido puede consultarse en el Anexo IX “Sistema
Integral de Gestión del Agua Actualizado”.

4.7.1.3.

Ruidos

El incremento de los niveles sonoros como consecuencia de las obras puede deberse a dos fuentes
principales, la maquinaria y las actuaciones que conlleva la propia obra (excavaciones, voladuras,
etc.). Su efecto es temporal ya que se circunscribe a los meses de duración de las obras.

4.7.1.4.

Vibraciones

Las vibraciones generadas por la ejecución de las obras comprenden las producidas por el efecto de
las voladuras, caso que sean necesarias, durante la ejecución de las rampas. Su efecto se verá
minimizado puesto que únicamente se prevé su uso en un tramo de calcarenitas cuya resistencia es
mayor que la que ofrece las margas, material mayoritario restante a excavar en las rampas mediante
rozadoras.
Se ha realizado un estudio sobre previsión de las vibraciones asociadas al método de arranque que
se va a utilizar en la explotación de la Mina Muga, que incluye rozadoras y en menor medida
voladuras. Posteriormente se comprobará este estudio en campo realizando mediciones y registros
de las ondas generadas por las voladuras para determinar nuevamente las velocidades de
propagación.

P á g i n a 143 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

4.7.1.5.

Olores

Los únicos olores generados durante la Fase de Construcción serán los provenientes de la EDAR y
de las zonas donde se acopien depósitos de combustible. Destacar que la zona de depósitos de
combustible más cercana a áreas transitables fuera de la zona de ocupación del Proyecto se
encontrará a 170 m de distancia, y a 870 m en el caso de la EDAR.

4.7.1.6.

Emisiones luminosas

En las zonas de trabajo o momentos del día que carezcan de iluminación natural, ésta sea
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación se
empleará iluminación artificial. Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos
trabajos, serán:
Patios, galerías y lugares de paso 20 lux.
Zonas de carga y descarga 50 lux.
Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos 100 lux.
Trabajos con máquinas 200 lux.
Zonas de oficinas 300 a 500 lux.
Además se contempla cuando proceda, lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en
cualquier otro lugar de la obra por donde puedan pasar los trabajadores.

4.7.1.7.

Emisiones atmosféricas

El desarrollo de las obras implica el levantamiento de polvo y partículas generado del movimiento de
tierras de la obra y de la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies sin pavimentar. Este
efecto está relacionado con la humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir ésta.
A su vez contempla la contaminación atmosférica producida por las emisiones de gases
contaminantes que originen la maquinaria y equipos provisionales generadores de energía eléctrica.
Este efecto no se considera importante por la baja densidad de maquinaria en obra, pero debe
evitarse el funcionamiento de maquinaria o vehículos con niveles de emisión superiores a los
máximos aceptables. La revisión del correcto estado de la maquinaria, evitará dicha afección.
Las emisiones de gases y partículas producidas durante las diferentes fases del Proyecto no
causarán efectos negativos significativos sobre el entorno, teniendo en cuenta las direcciones
predominantes del viento y la distancia a los núcleos de población más cercanos Undués de Lerda y
Javier (ambos a unos 2,5 km aproximadamente en direcciones este y norte respectivamente) y los
valores de inmisión obtenidos para los diferentes contaminantes, siempre cumpliendo los umbrales.
(Ver Anexo XVI)
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Subsidencia

4.7.1.8.

La excavación subterránea de las rampas puede generar fenómenos de subsidencia originados por el
restablecimiento del equilibrio tensional del terreno. Por tanto, durante su ejecución se contará con un
Plan de auscultación que, entre otros, incluirá un control geométrico con medios topográficos
mediante el cual se controle una red de hitos en superficie que determinen posibles variaciones en
XYZ.

4.7.2.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Subproductos valorizables y residuos

4.7.2.1.

El Proyecto de explotación ha buscado la minimización de la generación de residuos derivados
directamente de la extracción y beneficio de la potasa a través de las siguientes acciones:
Minimización de producción de rechazo en origen, minando únicamente mineral
explotable y evitando el minado de estéril.
Reutilización de los rechazos de la concentración mineral, en particular mediante la técnica
de backfilling.
Valorización de subproductos para la producción de sal de deshielo.
El backfilling ha sido incorporado como una técnica de gestión de los residuos de proceso frente a su
depósito en vertedero ya que desde el punto de vista minero y ambiental presenta las siguientes
ventajas:
Reducción de los residuos depositados en vertedero, lo que conlleva una disminución muy
significativa del área ocupada por vertederos con la consecuente reducción de impactos
asociados a esta actividad.
Mejoras de las características geotécnicas de la mina (minimización de los riesgos de
subsidencia).
Posibilidad del aumento del rendimiento de extracción del mineral (al poder explotar los
pilares una vez realizado el backfilling).
Por otro lado, y con el objetivo de optimizar la reutilización de los subproductos evitando así cualquier
depósito permanente como consecuencia de la actividad de la mina, se ha decido procesar la fracción
denominada tailings para su transformación en sal de deshielo, tras un estudio de factibilidad técnica
y económico cuyos detalles se incluyen en el Anexo VIII.
En las siguientes tablas se presenta una estimación de la tipología, gestión y cantidad de residuos
que se generarán durante la Fase de Explotación del Proyecto Mina Muga. Cabe destacar que se han
incluido los posibles tipos de residuos que pueden generarse durante un año normal de actividad, es
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decir, no necesariamente se generarán todos los años todos los tipos de residuos que se incluyen en
las tablas, aunque es probable que se generen en algún momento de la actividad.
La identificación de los residuos generados se ha realizado según la Lista Europea de Residuos
incluida en 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.
El código de las operaciones de gestión final de los residuos responde a lo estipulado en los Anexo I
y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
a) Residuos no peligrosos.

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

CÓDIGO LER

GESTIÓN FINAL

PREVISTA
GENERACIÓN >
1.000 T/año

CAPÍTULO 01: RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y
TRATAMIENTOS FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES
Residuos de la extracción de minerales no metálicos
(estériles de mina)

01 01 02

R5, D1, D5

SI

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

010411

D5, R5

SI

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen
agua dulce

01 05 04

D1, D5

NO

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen
cloruros distintos de los mencionados en los códigos
01 05 05 y 01 05 06

01 05 08

D5, R5

NO

CAPÍTULO 08: RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU)
DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y
TINTAS DE IMPRESIÓN
Residuos de tóner de impresión distintos de los
especificados en el código 08 03 17.

08 03 18

R7, D9

NO

10 01 19

R7

NO

CAPÍTULO 10: RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS
Residuos, procedentes de la depuración de gases,
distintos de los especificados en los códigos 10 01 05,
10 01 07 y 10 01 18.

CAPÍTULO 15: RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE
FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
Envases de papel y cartón.

15 01 01

R3

NO

Envases de plástico.

15 01 02

R3

NO

Envases de madera.

15 01 03

R3

NO

Envases metálicos.

15 01 04

R4

NO
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

CÓDIGO LER

GESTIÓN FINAL

PREVISTA
GENERACIÓN >
1.000 T/año

Envases compuestos.

15 01 05

R7

NO

Envases mezclados.

15 01 06

R3, R4, R5, R7

NO

Envases de vidrio.

15 01 07

R3

NO

Envases textiles.

15 01 09

R3

NO

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el código 15 02 02.

15 02 03.

D9, D5

NO

CAPÍTULO 16: RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA
Vehículos de diferentes medios de transporte
(incluidas las máquinas no carretera) al final de su vida
útil y residuos del desguace de vehículos al final de su
vida útil del mantenimiento de vehículos (excepto los
de los Capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 06 y 16 08).

16 01

R4, R7, R8, R9,
D5

NO

Equipos desechados distintos de los especificados en
los códigos 16 02 09 16 02 13.

16 02 14

R4, R7, R8, R9,
D5

NO

Componentes retirados de equipos desechados,
distintos de los especificados en el código 16 02 15.

16 02 16

R4

NO

Gases en recipientes a presión distintos de los
especificados en el código 16 05 04.

16 05 05

R4, R7, D9

NO

(Residuos no peligrosos incluidos en este capítulo)

CAPÍTULO 19: RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS
PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL
Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

190805

R3, D5,D9, D10

NO

CAPÍTULO 20: RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES
PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES
RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
Papel y cartón.

20 01 01.

R3

NO

Vidrio

20 01 02

R3

NO

Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes.

20 01 08

R3

NO

Ropa

20 01 10

R3

NO

Aceites y grasas comestibles

20 01 25.

R3

NO

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los
especificados en el código 20 01 27.

20 01 28

R2, R3

NO

Tabla 4-19: Estimación de la tipología, cantidad y gestión de residuos no peligrosos generados durante la Fase
de Explotación.
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Respecto a los subproductos derivados directamente del proceso productivo (extracción y
beneficio de la potasa) son:
Subproductos de la extracción de minerales no metálicos (estériles de mina) (Código 01
01 02).
o

Halita durante las labores de avances de las cámaras subterráneas (sal de
estructura).

Subproductos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en
el código 01 04 07 (Código 01 04 11) (Residuos de rechazo de la planta de Beneficio):
o

Tailings o colas de flotación (concentrado de halita, halita no pura).

o

Barros de desenlodado, también denominados lamas, (principalmente insolubles
(52%), KCl, NaCl y en menor medida MgCl).

Estos subproductos se hayan caracterizados en el Anexo X “Caracterización de los subproductos del
Beneficio de la Potasa”, habiendo sido catalogados como no peligrosos.
Respecto a la caracterización realizada en EsIA Inicial se ha incluido una adenda al informe de
caracterización de las lamas realizado en 2014 con referencia MI14‐0076‐GEO‐3, con objeto de
actualizar la evaluación del contenido metálico total, mediante el análisis de una nueva muestra de
lamas. Todos los valores obtenidos en este nuevo ensayo se sitúan por debajo de los niveles
genéricos de referencia de recogidos en la legislación de suelos de aplicación en diferentes
comunidades autónomas.
El destino de estos subproductos se detalla en la tabla siguiente:
SUBPRODUCTO

DESTINO

Halita durante las labores de avances de las
cámaras subterráneas (sal de estructura).

Procesamiento para venta como sal de deshielo

Tailings (concentrado de halita, halita no pura).

Una parte (1 Mt/año) será procesado para venta
como sal de deshielo bien durante la Etapa E1 de
la Fase de explotación directamente, bien tras su
depósito temporal durante la Etapa E2 de la Fase
de explotación
Otra parte (2,1 Mt/año) se mezclará con las
Lamas para el proceso de backfilling.

Lamas (principalmente insolubles (52%), KCl,
NaCl y en menor medida MgCl).

Backfilling (excepto primer año que se depositará
en el depósito temporal)

Tabla 4-20. Destino de subproductos y residuos derivados de las actividades de extracción y beneficio de la
potasa.

b) Residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos generados en la actividad, derivan de actuaciones auxiliares tales como
actividades de laboratorio, labores de mantenimiento etc.
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

CÓDIGO
LER

PREVISTA
GENERACIÓN >
10 T/año

GESTIÓN
FINAL

CAPÍTULO 13 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES
COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19)
Residuos de aceites hidráulicos.

13 01

D9, R1

NO

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes.

13 02

D9, R1

SI

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de
separadores de agua/sustancias aceitosas.

13 05 08*

D9, D10

NO

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas.

13 05 02*

D9, D10

NO

CAPÍTULO 15: RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE
FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.

15 01 10*

R4, R3

SI

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza
y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.

15 02 02*

D9, D5

SI

CAPÍTULO 16: RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA
Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las
máquinas no carretera) al final de su vida útil y residuos del
desguace de vehículos al final de su vida útil del
mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y
14 y los subcapítulos 06 y 16 08).(Residuos peligrosos
incluidos en este capítulo)
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
(Residuos peligrosos incluidos en este capítulo)

16 01

R4, R7, R8,
R9, D5

NO

16 02

R4, R7, R8,
R9, D5

NO

D9, D5

NO

Otros residuos explosivos.

16 04 03*

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que
contienen sustancias peligrosas.

16 05 04*

Pilas y acumuladores.

16 06

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de
productos químicos de laboratorio.

16 05 06*

R4, R7, D9

NO

R7,R4

NO

D9

NO

CAPÍTULO 18: RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN
ASOCIADA (SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES
DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS)
Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos
especiales prevenir infecciones.

18 01 03*

NO

Tabla 4-21: Estimación de la tipología, cantidad y gestión de residuos peligrosos generados durante la Fase de
Explotación.
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Para la correcta gestión de los residuos, durante la Fase de Explotación se construirán dos puntos
limpios, uno en la zona de bocamina y otro en la zona de industrial. Dichos puntos limpios estarán
convenientemente techados, dotados con superficie impermeable y con sistemas para la recogida de
posibles fugas. En estas áreas se dispondrán envases etiquetados según normativa para alojar los
siguientes tipos residuos generados. En la figura siguiente muestra la ubicación de los puntos limpios:

Figura 4-12. Ubicación de los puntos limpios en Fase de Explotación

4.7.2.2.

Vertidos

Durante la Fase de Explotación únicamente habrá un único punto de vertido tal y como se muestra a
continuación:
PUNTO DE
VERTIDO
PV1
(X: 647.179; Y:
4.713.605)

DESCRIPCIÓN PV

FLUJOS DE AGUA

SISTEMA DE
DEPURACIÓN

CAUDAL
VERTIDO (m3/d)

Arroyo de
Valdeborro, un
tributario por la
derecha del arroyo
del Solano.

Flujo 8: Aguas
sanitarias.

Estación Depuradora de
Aguas Residuales
(EDAR)

31,98 (Q máximo
diario) y 26,24 (Q
medio diario)

Tabla 4-22: Vertidos en Fase de Explotación.

Para más detalle de la gestión del vertido y de las características de la EDAR pueden consultarse los
apartados 4.4 y 4.5 del Anexo IX “Sistema Integra de Gestión de Aguas Actualizado”. La
ubicación de la EDAR puede consultarse en el Plano 6 del Documento de Planos.

4.7.2.3.

Ruidos y vibraciones

4.7.2.3.1.

Interior

Referente a ruido, cabe distinguir entre aquel ruido que es natural del terreno y el ruido generado por
actividad humana. El yacimiento de forma natural tiene su nivel de ruido propio del macizo rocoso,
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que es muy bajo. Por otro lado, estará el ruido generado por las máquinas. Los niveles de ruido y
vibraciones que se generan debido a la instalación y uso de equipos, serán muy bajos y acordes a la
normativa vigente. Toda la maquinaria que se empleará tendrá marcado CE y se cumplirá con la
normativa relativa al ruido y vibración.
Ningún equipo fijo: cinta transportadora, alimentadores, machacadoras, etc., emitirá más de 85 dB.
Respecto a las vibraciones, la única máquina que produce vibraciones importantes es el minador o
rozadora. A 50 metros de la misma, la velocidad de vibración que esta máquina produce es menor a
0,2 mm/s, lo que es en la práctica, imperceptible para el ser humano, quedando totalmente integrado
en el ruido natural del terreno.
Esto significa que en superficie, dada la profundidad del yacimiento, no se tendrá ninguna percepción
de ruido o vibración alguna.

4.7.2.3.2.

Exterior

En el Anexo XVI “Modelizaciones de emisiones atmosféricas y acústicas”, se adjunta un estudio de
modelización acústica realizado con el Software Custic 1.1 en el que se han usado como datos de
partida los niveles de ruido garantizados por cada uno de los proveedores de equipos, así como las
coordenadas de cada equipo en planta. Las conclusiones del informe determinan que el nivel de
ruido alcanzado en los límites de la propiedad no supera los 55 dB nocturnos establecidos como
límite de referencia de acuerdo con la norma RD 1367/2007, de 19 de octubre, ni por tanto los 65 dB
diurnos.
Respecto a los pozos de ventilación, éstos emitirán 85 dB, no se prevén afecciones a las poblaciones
al ubicarse lejos de núcleos habitados. Respecto a las afecciones a la fauna, éstas se minimizarán al
tratarse de un ruido continuo sin variaciones de intensidad.

4.7.2.4.

Olores

Los únicos olores generados en las instalaciones dignos de mención serán los provenientes de la
EDAR y de la zona de repostaje. Destacar que ambas zonas se encontrarán a más de 800 m (en el
caso de la EDAR) y a más de 170 m (en el caso del área de repostaje), de la zona transitable más
cercana (Camino de Santiago), por lo que pueden considerarse despreciables. Adicionalmente debe
añadirse que la EDAR estará dotada con sistemas de desodorización que minimizarán la dispersión
de los olores generados en esta instalación.

4.7.2.5.

Emisiones luminosas

La iluminación exterior de las instalaciones se ha diseñado con el objetivo de minimizar la
contaminación lumínica y cumplir con lo establecido en la disposición cuarta de la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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El diseño del sistema de alumbrado se ha basado fundamentalmente en los criterios de eficiencia
energética y de consecución de los niveles luminotécnicos establecidos según la normativa vigente.
Todas las instalaciones de alumbrado exterior y las conectadas con ellas, cumplirán el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión vigente (REBT) y el reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado exterior (REEIAE) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) sobre
Eficiencia Energética y sobre niveles de Iluminación.
La iluminación prevista para el exterior cumplirá con las recomendaciones básicas para una
iluminación racional y respetuosa con el medio y las personas, de acuerdo al Reglamento de
Eficiencia y Alumbrado exterior según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07: iluminar de arriba abajo, hacerlo con
lámparas de bajo consumo y que no usen mercurio u otros materiales pesados, usar potencias
adecuadas para no deslumbrar ni crear zonas de sombra demasiado oscuras, apantallar y orientar los
focos correctamente para no enviar luz al cielo.
Referente a la iluminación de bocamina, los focos que se instalarán irán sobre poste o anclados a los
taludes que conforman la bocamina, en cualquiera de las dos situaciones la altura a la que se
instalarán es menor a la de los taludes y la dirección del foco lumínico nunca superará la del talud.
Los focos están orientados de forma que no se emite una cantidad importante de lumen hacia el
frente ya que la mayoría se proyectan sobre el suelo de la bocamina. Además la contaminación
lumínica hacia el exterior es mínima ya que la cota de estos focos es inferior al talud excavado de
bocamina con lo que se reduce significativamente la posible contaminación lumínica que pudiera
existir.
Las horas de uso de dichos focos será nocturna, pudiéndose encender antes cuando las condiciones
meteorológicas sean adversas y la iluminación natural insuficiente.
La selección de estos focos se ha realizado acorde a la clasificación de clase de alumbrado y
entendiendo que será una zona donde los trabajos que se realizarán serán a muy bajas velocidades
si son con maquinaria o bien a pie, se optó por iluminación de clase E – peatonal. Con esta
clasificación se garantiza las condiciones de iluminación mínimas necesarias para el desempeño de
los trabajos en esta zona de forma segura y a su vez se reduce al mínimo la contaminación lumínica.
Respecto al resto de zonas de superficie, en aquellos casos donde sea posible se utilizarán dos
niveles de iluminación, de manera que en aquellas zonas en donde disminuye la actividad o las
características de utilización se pasará a un régimen de iluminación reducido, manteniendo así la
uniformidad mediante reguladores de flujo luminoso para evitar así contaminación lumínica
innecesaria. Además toda la luminaria llevará relojes astronómicos y células fotoeléctricas con
programación diaria, semanal, mensual y anual, tipo Orbis o similar.
En determinados casos, acorde al régimen de funcionamiento previsto en el mencionado reglamento,
se ha diseñado determinados sistemas de alumbrado que se enciendan y apaguen cuando la
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luminosidad ambiente lo requiera. En este sentido se destaca el alumbrado de las subestaciones,
balsas y otros elementos constructivos donde no se requiere ni se espera presencia de personal,
estos se accionarán manualmente.
El paso inferior de la carretera de acceso a la planta de beneficio, estará en funcionamiento como
máximo entre la puesta y salida de sol, o cuando la luminosidad ambiente lo requiera, para ello llevará
su propia célula fotoeléctrica.
En la carretera de acceso entre la Planta de Beneficio y el enlace con la carretera NA-5410 se
estará dispuesto a lo regulado por el titular de la carretera (Administración local o Autonómica) en
cuanto a tiempo de funcionamiento se refiere.
El resto de alumbrado tales como alumbrados de pasarelas, escaleras, rampas, alumbrado de
aparcamientos de vehículos y autobuses al aire libre, alumbrados en fondo de saco, de
glorietas/rotondas se estará a lo dispuesto en la ITC-EA-02.
Las instalaciones dispondrán de un plan de mantenimiento que comprenderá fundamentalmente las
reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza, y los trabajos de inspección y
mediciones eléctricas.
También con objeto de disminuir los consumos de energía eléctrica se realizarán los preceptivos
análisis de consumos anuales así de su evolución, para observar las desviaciones y corregir las
causas que las han motivado.

4.7.2.6.

Emisiones atmosféricas

4.7.2.6.1.

Interior

Las emisiones de polvo producidas en el interior de la mina se decantan a través de la longitud de las
galerías, por lo cual, el polvo no es un tipo de emisión a la atmósfera.
Las emisiones en interior serán las correspondientes a las propias de la maquinaria móvil.
Al transportar el mineral desde fuera de los paneles de producción hasta la planta mediante cinta
transportadora, también se consigue una gran reducción de emisiones puesto que la gran mayoría de
la energía destinada a mover dicho mineral proviene de energía eléctrica.
La tabla siguiente muestra las emisiones, g/h, máximas permitidas de la maquinaria diesel que
operará en la mina según la reglamentación vigente de emisión de motores (Tier4/Euro4).
Esta reglamentación cuantifica el peso máximo de los siguientes gases:
CO : monóxido de carbono
NMHC: Hidrocarburos libres de metano
NOx: Óxidos nitrógenos
PM: emisión de partículas
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MAQUINARIA
MINERA

Unidades

%Utilización

KW/h

Minador/Rozadora

8

60%

-

motor Eléctrico, no aplica

90%

-

motor Eléctrico, no aplica

Sistema de
transporte mineral

Motor Euro 4 - para vehículos industriales ligeros
Vehículo ligero

10

20%

CO

NMHC

0,63
96

Motor Euro 4 - para vehículos industriales pesados

NMHC+N
Ox

NOx

PM

0.39

0,33

0,04

120,9

0

74.88

63,36

7,68

5

0,19

0

0,4

0,02

Pala LHD

4

30%

120

720

27

0

58

3

Volquete

12

50%

130

3.900

148

0

312

16

Bulonadora

3

40%

60

360

14

0

29

1

Robot BP

2

20%

56

112

4

0

9

0,45

Cuba de hormigón

2

20%

30

60

2

0

5

0,24

Cesta elevadora
Total emisión por
hora

2

20%

70

140

5

0

11

0,56

g/h

5.413

201.1

74.9

486.7

28.8

Tabla 4-23: Emisiones de equipos de mina.

Mina Muga opta por reducir al máximo las emisiones con la adquisición de una flota de maquinaria
acorde a los últimos estándares descritos Euro 4.
Cabe destacar que el origen de estas emisiones es el interior de la mina y estarán divididos
mayormente en los paneles de producción. También mencionar que esta situación será cuando la
mina este a plena producción.
Como foco de emisión será el propio de la salida de ventilación de la mina siendo esta una o varias
según la configuración que se adopte en el sistema de ventilación a lo largo de la vida de la
explotación. Además, todas las emisiones saldrán diluidas por el propio caudal de ventilación por el
foco de emisión. Según las configuraciones del sistema de ventilación estudiado hasta la fecha, se
esperar que la mayoría de emisiones salgan por una de las rampas o bien ambas. Para un caudal de
ventilación cercano a 300 m3/s, considerando las emisiones máximas permitidas por la normativa
Euro IV, las emisiones atmosféricas serán de 5,8 mg/m3.

4.7.2.6.2.

Superficie

Durante el proceso de beneficio del mineral para la obtención de potasa (GMOP y SMOP), el material
extraído se somete a diversos procesos, tanto en fase húmeda como seca. Es en la fase seca donde
se producen emisiones de partículas sólidas, en concreto durante la trituración, el secado de potasa,
la compactación, la criba de GMOP y el Glazing.
Durante la Fase de Explotación se distinguen diferentes focos de emisión, fundamentalmente
relacionados con las siguientes etapas del Proceso:
1. Captación de Polvo en trituración.
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2. Secado.
3. Precalentamiento y Recalentamiento.
4. Enfriamiento.
5. Captación de polvo en nave de secado, compactado y glazing.
6. GMOP y cribado.
7. Planta de sal de deshielo.
Así como de servicios:
8. Grupo bomba diesel para protección contra incendios.
9. Caldera Central de calefacción y ACS en Planta de Proceso.
Todos estos equipos cuentan con un sistema cerrado de captación de partículas por lo que son
considerados como equipos de origen de emisión, pero no el foco de emisiones atmosféricas en sí,
siendo los equipos de captación de polvo o limpieza de gases los que sí producen la fuente de
emisión a través de una chimenea.
Para los procesos de Secado, Precalentamiento y Recalentamiento, se utilizará Gas Natural como
combustible, mientras que en las etapas de enfriamiento se utilizará aire como fluido refrigerante.

4.7.2.6.2.1.

Modificaciones Respecto al EsIA Inicial

Con desarrollo de la Ingeniería de detalle del Proyecto se han realizado en algunos casos
modificaciones técnicas, algunas sin ninguna implicación ambiental, pero otras con notables ventajas
ambientales respecto a lo inicialmente presentado. Así, se han disminuido los valores límite de
emisión (V.L.E. en adelante) de 50 a 20 mg/m3N para el caso de las partículas sólidas en todos
los focos menos el correspondiente a la trituración primaria (por inviabilidad técnica4) y se ha
disminuido en más de un 7 % el caudal total de emisión.

4

En la captación de polvo de trituración se dan una conjunción de factores que hacen que el uso de un filtro de

mangas se desaconseje:


Se requiere absorber el polvo generado en la manipulación de un sólido húmedo (mineral extraído de la
mina).



La temperatura del aire a tratar se por encima de la temperatura ambiente (el molino desprende calor al
operar)



El equipo de desempolvado está ubicado en el exterior de la nave de flotación, debido a restricciones en el
espacio de la nave.
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Por otro lado, la reconfiguración y optimización de las instalaciones ha variado la ubicación y
características de los focos de emisión. Para una mayor claridad en el tema tratado, se ha procedido
a dar una nueva nomenclatura a los focos de emisión asociándola a la etapa del proceso productivo
donde se produce.
Es conveniente aclarar que en la nueva nomenclatura y para una mejor compresión, los focos de
cada fase de producción se han denominado como a y b, esta diferenciación en la nomenclatura no
se realizaba en el EsIA original5.
NOMENCLATURA
ANTIGUA
1P
3P

NOMENCLATURA NUEVA
F1-TSa
F1-TSb
F2-SC
F3-SCa

2P+4P
7P+8P

F3-SCb
F4-COMPa

PROCESO/ORIGEN

Trituración en seco o primaria
Enfriamiento de concentrado (MOP)
Secado de concentrado (MOP) y Precalentamiento para
compactación (GMOP)
Captación de polvo en secado, precalentamiento,

Todos estos factores provocan que el aire entra en el equipo de desempolvado alcance el punto de rocío,
produciéndose la condensación de parte de la humedad. Este fenómeno provoca, en los filtros de mangas,
problemas de apelmazamiento haciendo muy complicada cada etapa de soplado de las mangas para la
eliminación del polvo retenido, lo que finalmente provoca un deterioro prematuro de las mangas. Este hecho
haría que las intervenciones y los paros por mantenimiento se multiplicaran haciendo inviable un uso prolongado
en el tiempo.
Como alternativa al filtro de mangas se propone el uso de una etapa de ciclones + un lavado por vía húmeda. La
eficiencia de lavado de los ciclones + vía húmeda, no es la misma que la de un filtro de mangas. Sólo en el caso
del filtro de mangas se pueden alcanzar los 20 mg/Nm3, mientras que la opción de ciclonado + vía húmeda suele
llegar a 50 mg/Nm3. Para hacer lo más eficiente posible el lavado mediante ciclonado + vía húmeda se usará un
ventilador de más potencia de lo habitual, para hacer el choque entre el aire polvoriento y el agua de la vía
húmeda lo más violento posible para atrapar el máximo de partículas. Con estas medidas, según conversaciones
mantenidas con varios proveedores de equipos, se puede garantizar el minimizar el límite de emisión hasta 35
mg/Nm3.
5

Inicialmente se había considerado usar un único foco para cada dos equipos, (uno por cada fase). Al avanzar

en el desarrollo de la ingeniería y al tener conversaciones técnicas con los fabricantes de equipos, se ha visto
que era necesarios equipos individuales para cada una de las fases. El principal razonamiento es que en caso
de querer usar un único equipo este trabajaría a una capacidad del 50 % en la fase I para alcanzar el 100 % de
la capacidad en la fase II. Es precisamente en la operación de la fase I, trabajando al 50 % de la capacidad,
donde no pueden asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales de ruido, vibraciones, emisiones, etc.
En cualquier caso, el volumen total emitido ha disminuido más de un 7%.
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NOMENCLATURA
ANTIGUA

NOMENCLATURA NUEVA
F4-COMPb

5P+6P
NUEVO

F5-GLZa
F5-GLZb
F6-GMOP
F7-CRIBa

9P

F7-CRIBb

PROCESO/ORIGEN
enfriado y compactado (MOP-GMOP)
Recalentamiento y enfriamiento de producto (GMOP)
Transferencia entre Edificio de Secado, Compactado,
Glazing y Almacén GMOP
Edificio de cribado (GMOP)
(Antes captación de polvo en instalaciones de
recalentamiento y enfriado (GMOP))

11P

F8-ACS

Gases de combustión de caldera de calefacción y ACS

12P

F9-SAL

Secado de sal de deshielo

13P

F10-ELEC

Grupo de bomba diesel para contra incendios

Tabla 4-24. Nueva nomenclatura de los focos de emisión.

La Tabla siguiente realiza una comparativa de los caudales emitidos entre el EsIA Inicial y el EsIA
Refundido:
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Caudal

FOCO
I.D. ANTIGUA

1P

EsIA Inicial
3

(m /h)

FOCO
I.D. NUEVA

Caudal
EsIA Refundido
(m3/h)

F1-TSa

25.000

F1-TSb

25.000

80.000

3P

12.018

F2-SC

12.018

2P+4P

119.316

F3-SCa

129.120

F3-SCb

129.120

F5-GLZa

68.026

F5-GLZb

68.026

F4-COMPa

65.000

F4-COMPb

65.000

F7-CRIBa

15.000

F7-CRIBb

15.000

5P+6P

42.291

7P+8P

252.000

9P

98.000

10P

2.775

DESAPARECE

-

11P

1.532

F8-ACS

1.532

12P

83.450

F9-SAL

83.450

13P

6.180

F10-ELEC

100

14P1

48.756

DESPARECE

-

14P2

21.936

DESAPARE

-

NUEVO

__

F6-GMOP

7.000

TOTAL

768.254

708.392

REDUCCIÓN EN EL CAUDAL TOTAL EMITIDO (%)

7,80

Tabla 4-25. Comparativa de los caudales emitidos entre el EsIA Inicial y el EsIA Refundido.
.

4.7.2.6.2.2.

Descripción de los focos actuales. Valores de emisión

A continuación, se recogen las propiedades y características de todos los focos de emisión
correspondientes a la Fase de Explotación del Área de Proceso:
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SISTEMA
DE
DEPURACIÓN

POTENCIA
TÉRMICA DEL
QUEMADOR
(si
aplica)

Ciclonado
+
Captador
de polvo
(scrubber

-

Captador
de polvo
(Filtro de
mangas)

-

FOCO
I.D.
ANTIGUA

I.D.
NUEVA

F1TSa
1P
F1TSb

3P

F2SEC

F3SEC
a
2P+4P

F3SEC
b
F4COM
Pa
7P+8P
F4COM
Pb

F5GLZ
a
5P+6P
F5GLZ
b

PROCESO/ORI
GEN

EDIFICIO

TIPO
DE
EMISIÓN

Trituración en
seco o
primaria

Flotació
n

Partíc
ulas

Enfriamiento
de
concentrado
(MOP)

Secado de
concentrado
(MOP) y
Precalentami
ento para
compactación
(GMOP)

Captación de
polvo en
secado,
precalentamie
nto, enfriado
y compactado
(MOPGMOP)

Gases
y
partícu
las

Secado,
compact
ado y
glazing

Recalentamie
nto y
enfriamiento
de producto
(GMOP)

Partíc
ulas

Gases
y
partícu
las

Ciclonado
+
captador
de polvo
(Dust
extractor)

Captador
de polvo
(Filtro de
mangas)

Ciclonado
+ FILTRO
DE
MANGAS

41,1 m

CAUDAL
DE
EMISIÓN
(m3/h)

NUEVO

F6GM
OP

9P

F7CRI
Ba
F7CRI
Bb

Edificio de
cribado
(GMOP)

F8ACS

Gases de
combustión
de caldera de
calefacción y
ACS

GMOP

Partíc
ulas

Captador
de polvo
(Filtro de
mangas)

GMOP

Partíc
ulas

Captador
de polvo
(Filtro de
mangas)

Edificio
central

Gases

-

VALORES DE
EMISIÓN DE
CADA FOCO

25.000
PTS: 35
3
mg/Nm
25.000

54.862,9
0 MJ/h

42 m

12.018

PTS: 20
3
mg/Nm

129.12
0

CO:100
3
mg/Nm
NOx: 200
3
mg/Nm
SO2:5
3
mg/Nm

129.12
0

PTS: 20
mg/Nm3

42 m

65.000
-

PTS: 20
3
mg/Nm

42 m
65.000

68.026
7.912,91
MJ/h

42 m

68.026
Transferencia
entre Edificio
de Secado,
Compactado,
Glazing y
Almacén
GMOP
(GMOP)

11P

Partíc
ulas

ALTURA
CHIMENEA
(medida
desde el
suelo)

-

28,9 m

7.000

CO: 100
3
mg/Nm
NOx: 200
3
mg/Nm
SO2:5
3
mg/Nm
PTS: 20
mg/Nm3

PTS: 20
mg/Nm3

15.000
-

PTS: 20
3
mg/Nm

25,5 m
15.000

6.480
MJ/hr

11 m

1.532

CO2:
158 g/Nm³
NOX:
110 mg/Nm³
CO:
3
80 mg/Nm
PTS: 20 mg/
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FOCO
I.D.
ANTIGUA

I.D.
NUEVA

12P

F9SAL

13P
(Foco
no
sistemá
tico)

F10ELE
C

PROCESO/ORI
GEN

EDIFICIO

TIPO
DE
EMISIÓN

SISTEMA
DE
DEPURACIÓN

POTENCIA
TÉRMICA DEL
QUEMADOR
(si
aplica)

ALTURA
CHIMENEA
(medida
desde el
suelo)

Secado de
sal de
deshielo

Área de
proceso

Gases
y
partícu
las

Captador
de polvo
(Filtro de
mangas)

20.160
MJ/hr

42 m

Grupo bomba
diésel para
protección
contra
incendios

Área de
proceso

Gases

-

-

-

CAUDAL
DE
EMISIÓN
(m3/h)

83.450

<100

VALORES DE
EMISIÓN DE
CADA FOCO

Nm³
CO: 100
3
mg/Nm
NOx: 200
3
mg/Nm
SO2:5
mg/Nm3
PTS: 20
mg/Nm3
CO: 100
3
mg/Nm
NOx: 200
3
mg/Nm
SO2:5
mg/Nm3
PTS: 20
mg/Nm3

Tabla 4-26. Propiedades y características de los focos de emisión fijos sistemáticos correspondientes a la Fase
de Explotación del Área de Proceso

4.7.2.6.2.3.

Resultados de la modelización atmosférica

En el Anexo XVI “Modelizaciones de emisiones atmosféricas y acústicas” se realiza una modelización
de la emisión de gases y partículas con disper 3.0, producidos durante las Fases de Construcción y
Explotación del Proyecto y evaluación de la afección en el entorno concluyendo que las emisiones
de gases y partículas producidas durante las diferentes fases de proyecto no causarán efectos
negativos significativos sobre el entorno, teniendo en cuenta las direcciones predominantes del
viento y la distancia a los núcleos población más cercanos Undués de Lerda y Javier (ambos a unos
2,5 km aproximadamente direcciones este y norte respectivamente) y los valores de inmisión
obtenidos para los diferentes contaminantes, siempre cumpliendo los umbrales.

4.7.2.7.

Sismicidad

Todos los estudios sobre sismicidad se encuentran recogidos en el Anexo X “Estudios de
Sismicidad” del presente EsIA Refundido, siendo sus principales conclusiones las siguientes:
Sobre la sismicidad natural:
Zona de escasa actividad sísmica.
Único episodio relevante el de la Canal de Berdún 1923-25, cuya intensidad y magnitud del
sismo de Martes de 1923 se ha sobreestimado (actualmente Magnitud momento (Mw) de 5.4
+/- 0.2). La gran profundidad del sismo de Martes, la intensidad y magnitud establecidas y
rápida atenuación, otorgan una peligrosidad sísmica muy inferior para la zona del proyecto.
No hay actividad de las fallas de la zona:
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Hay evidencias objetivas de que la falla de Loiti no ha tenido actividad reciente en los
últimos 100.000 años.



Hay evidencias objetivas de que la falla de Leire no ha tenido actividad reciente en los
últimos 4.425 años.



Hay evidencias objetivas de que la falla de La Trinidad no ha tenido actividad reciente
en los últimos 100.000 años.

Se considera en cuanto a peligrosidad sísmica que se han tenido en cuenta todas las
estructuras conocidas en la zona, así como que se han tomado las zonas sismogénicas
actualizadas del Mapa de Peligrosidad Sísmica elaborado por el IGN.
Aceleración sísmica de cálculo oficial 0,04 g. Se acepta la recomendación del IGME y se
adopta por Geoalcali una aceleración de 0,09 g para un periodo de retorno de 475 años.
No hay relación entre sismicidad y pluviometría a lo largo del tiempo.
La sismicidad inducida siempre es de baja magnitud y rápida atenuación. No cabe esperar
que haya sismicidad inducida por la minería y de producirse que supere una Mw de 1.5.
Sobre la sismicidad inducida:
La sismicidad inducida es un riesgo para la propia explotación, no para el entorno donde se
hallan las minas.
No hay indicios de que la actividad minera de potasa provoque sismicidad inducida:


Después de más de un siglo de actividad minera en la Cuenca catalana, no hay
ninguna evidencia de sismicidad inducida por la actividad minera.



No hay antecedentes de sismicidad inducida en las antiguas explotaciones de
Potasas de Navarra y Potasas de Subiza, ni durante ni después de la actividad
minera, pese a ser una zona con estructuras sismogénicas. En la figura siguiente
puede apreciarse como los sismos coincidentes sobre la huella minera son de origen
natural y a profundidades muy superiores a la de la explotación.
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Figura 4-13: Sismos en zona de Perdón vs. Explotación minera



No hay sismicidad inducida ocasionada por el llenado y vaciado del embalse de Yesa.



Se demuestra la imposibilidad de interacción entre la explotación minera proyectada y
la presa de Yesa.



Queda demostrado que la ejecución de una voladura en la rampa supone un nivel de
vibraciones muy bajo:
o

Las vibraciones se atenúan rápidamente y son de alta frecuencia, con lo cual
nunca alcanzan energía suficiente para disparar una estructura sismogénica.

o

El empleo de voladura será puntual, focalizado en las rampas, para atravesar
aquellos materiales que sean demasiado duros para extraerlos con minador,
mayormente arenisca.

De todas formas y para mayor garantía de seguridad, se establecerá una red sísmica de control con
el establecimiento de umbrales de actividad sísmica a establecer por el órgano competente para
paralizar el trabajo en caso de sobrepasen. Contará con 5 estaciones sísmicas.
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4.7.2.8.

Subsidencia

La subsidencia, de origen natural o antrópico, puede tener diferentes orígenes. Respecto a la
subsidencia antrópica, el más común es debido al aprovechamiento de aguas subterráneas. Otro
posible origen es el debido a la generación de huecos en el subsuelo por excavación del mismo.
En este Proyecto, de generarse algún fenómeno de subsidencia, sería por la excavación de huecos
en el subsuelo.
Debido a la posible subsidencia que se pueda generar, se adjuntan un conjunto de estudios y
simulaciones integrando desde la composición del suelo a sus propiedades geotécnicas, incluyendo
el comportamiento reológico. También incluye la configuración de pilares y cámaras del interior de la
mina dependiendo cada una de ellas de la profundidad a la que se encuentra, así como la secuencia
orden de explotación de dichas cámaras y las características del relleno de los huecos mineros
(backfilling).
Todos los estudios de subsidencia se incluyen en el Anexo XI “Estudios de Subsidencia”. Las
conclusiones que se extraen de dichos estudios son:
La introducción en los cálculos de hipótesis de cálculo conservadoras y abundantes datos
geotécnicos obtenidos de ensayos de muestras garantizan la validez del estudio.
La unidad Calcarenita tiene la máxima deformación en tracción de 0,69 mm/m; valor inferior al
criterio de 10 mm/m que se recomienda para explotaciones bajo el mar (Whittaker, B.N.
1989). Garantizada la no entrada de agua a la halita de muro.
La subsidencia que se pueda generar es mínima y en ningún caso compromete la seguridad
estructural de las edificaciones.


Queda reflejado en los diagramas de Boscarding-Cording que todas las edificaciones
están dentro del umbral clasificado como repercusión muy ligera.



De los diagramas de Boscarding-Cording se desprende que para cualquier edificación
tanto la distorsión angular como la deformación horizontal a tracción es prácticamente
nula.



Aunque la seguridad queda patente en los dos puntos precedentes, se ha decidido
dejar macizos sin explotar bajo las poblaciones formando un macizo de protección
como medida extra de garantía de seguridad.

La subsidencia asociada a la actividad minera no es susceptible de generar daños al embalse
de Yesa, que queda fuera de la cubeta de subsidencia.
Las medidas que se van adoptar para el monitoreo de este fenómeno se incluyen en el
Capítulo 9 del presente EsIA Refundido y consisten, principalmente, en el establecimiento de
una red de puntos de control de subsidencia (hitos de control topográfico) cuya información
realimentará el modelo de subsidencia. Con ello se pretende monitorear el fenómeno para
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identificar la ocurrencia de eventos más allá de los previstos, que a priori no parecen
significativos. Esta identificación temprana permitirá, en función de los resultados del modelo,
tomar las medidas oportunas en la explotación de la mina para su corrección.

4.7.3.
4.7.3.1.

FASE DE DESMANTELAMIENTO
Residuos de desmantelamiento

El Proyecto técnico de cierre para el desmantelamiento de las instalaciones del complejo industrial
incluirá entre otros apartados:
El desmantelamiento de las instalaciones.
La gestión de residuos (prestando atención a los residuos peligrosos).
Las medidas de control de las instalaciones remanentes.
El programa de ejecución del Proyecto.
Respecto a la gestión de los residuos, el citado Proyecto incluirá un Estudio de Gestión de Residuos
acorde con la legislación de aplicación vigente en el momento del desmantelamiento.
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:
1. 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.
2. Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del Proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra.
5. 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.
6. 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.
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7. 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:
1. Inventario de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

4.7.3.2.

Vertidos

Durante esta fase se mantendrá el punto de vertido existente en explotación hasta su
desmantelamiento
PUNTO DE
VERTIDO
(PV)

DESCRIPCIÓN PV

FLUJOS DE AGUA

SISTEMA DE
DEPURACIÓN

PV1

Arroyo de Valdeborro,
un tributario por la
derecha del arroyo del
Solano.

Aguas sanitarias (hasta su
desmantelamiento)

Estación depuradora
de aguas residuales
(EDAR)

CAUDAL
VERTIDO
3
(m /d)
26,24
(Caudal medio
diario)

Tabla 4-27. Vertidos en Fase de Desmantelamiento.

Para más detalle de la gestión del vertido y de las características de la EDAR pueden consultarse los
apartados 4.4 y 4.5 del Anexo IX “Sistema Integra de Gestión de Aguas Actualizado”.

4.7.3.3.

Ruidos y Vibraciones

Interior
El ruido y las vibraciones asociadas a esta fase no difieren de la Fase de Explotación durante el
propio desmantelamiento. Una vez la mina quede clausurada, el ruido será el propio y natural del
terreno puesto que ya no habrá ninguna interacción humana.
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Superficie
En la Fase de Desmantelamiento no se prevé que la emisión de ruido o vibraciones supere a las de la
Fase de Construcción, debido al sistema de trabajo ya descrito. Al encontrarse la zona industrial
alejada a más de 3 kilómetros del núcleo de población más cercano, esta fase no generará
afecciones ni molestias. No obstante, los trabajos se realizarán en horario diurno, de lunes a viernes,
para garantizar la ausencia de ruido en los periodos de descanso.

4.7.3.4.

Olores

Los trabajos susceptibles de producir olores, en la Fase de Desmantelamiento, se reducen al vaciado
del tanque de repostaje de gasoil y al desmontaje de la EDAR.
En ambos casos, se realizarán los vaciados con equipos móviles que succionarán los fangos o
hidrocarburos a través de las bocas de carga. Estos equipos cuentan con sistemas que a su vez
succionan los gases contenidos en los tanques mencionados, por lo que se minimizarán las
liberaciones de nubes olorosas durante el desmantelamiento.

4.7.3.5.

Emisiones luminosas

Las emisiones luminosas durante la Fase de Desmantelamiento se reducirán significativamente pues
los trabajos de superficie asociados a esta fase se realizarán en horario diurno. Las emisiones
luminosas se limitarán únicamente a aquellas situaciones (previas al desmontaje de la red de
alumbrado) en las que las condiciones meteorológicas sean adversas y la iluminación natural
insuficiente.

4.7.3.6.

Emisiones atmosféricas

Interior
En la Fase de Desmantelamiento o cese de actividad definitivo, se irá reduciendo paulatinamente las
emisiones descritas en el apartado de Explotación hasta su completa desaparición tras la Etapa D1
de desmantelamiento.
Superficie
En esta fase desaparecerán las emisiones atmosféricas asociadas al proceso de Beneficio de la
Potasa mientras aparecerán las asociadas a la maquinaria encargada de los trabajos de
desmantelamiento. En cualquier caso, estas emisiones no serán superiores a las contempladas y
modelizadas en Fase de Construcción.
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4.7.3.7.

Sismicidad

Todo lo relativo a Fase de Explotación es aplicable al desmantelamiento; en consecuencia, en este
período tampoco habrá sismicidad inducida por las actividades propias de esta fase, como se
demuestra en los estudios adjuntos en el Anexo X “Estudios de sismicidad”.

4.7.3.8.

Subsidencia

Al rellenarse los huecos de las galerías de desarrollo, se contribuirá a la interrupción total de la
subsidencia.

P á g i n a 167 | 484

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFUNDIDO PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINA “MUGA”
(NAVARRA Y ARAGÓN)

5. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON OTROS

PLANES Y PROGRAMAS
5.1. PLAN DIRECTOR DE ACTIVIDADES MINERAS DE NAVARRA
Mediante Resolución de 9 de junio de 2008, del Instituto Geológico y Minero de España, se publicó el
acuerdo específico de colaboración suscrito con la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo de
actuaciones vinculadas con el Plan Director de actividades mineras.
El objetivo de dicho acuerdo de colaboración es desarrollar actividades de impulso y promoción del
sector y que están recogidas en el Plan Director de Actividades Mineras de Navarra, aprobado en el
año 2005 por el Gobierno de Navarra. Las actividades se centraron en la realización de dos
documentos concretos: una descripción general del sector minero de Navarra, y un documento de
bases para una política minera de la Comunidad Foral en el sector de los áridos.
Los objetivos del Plan Director son: establecer políticas mineras de la Comunidad Foral en contacto
con las actividad económica general; servir como herramienta para la planificación, ordenamiento,
administración y mejora del sector minero; aprovechamiento ordenado, eficiente y en condiciones de
seguridad de los recursos mineros; disminución de los efectos de las actividades mineras sobre el
medio ambiente; y fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo racional y sostenible.
No se prevé que la ejecución del Proyecto Mina Muga afecte a los objetivos del Plan Director de
Actividades Mineras de Navarra.

5.2.

PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La existencia de recursos minerales susceptibles de aprovechamiento aún está pendiente de ser
integrada totalmente en los planes y programas de ordenación del territorio, tanto a nivel local y
regional como nacional.
A nivel nacional, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) comenzó en el año 1993 una línea
de trabajo denominada Ordenación Minero‐Ambiental de los Recursos Minerales, que en el año 2002
fue paralizada. Perseguía la localización más adecuada de la actividad extractiva dentro de un
determinado ámbito geográfico, en función de los impactos ambientales generados por ella y de la
capacidad de acogida del medio. Para ello, se empleaban metodologías propias de la ordenación o
planificación territorial, sin olvidar que la localización de las actividades extractivas está condicionada
por la situación y existencia de los recursos mineros. Se hicieron estudios en comarcas de León (La
Cabrera), Málaga (Alhaurín de la Torre), Cantabria (Camargo) y Murcia.
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Los trabajos estaban centrados en el sector de los áridos, la roca de construcción y de minerales
industriales abundantes, sin llegar a estudiar el caso de los minerales metálicos.
A nivel comunitario, ha sido Andalucía la pionera en este tipo de trabajos, con el Plan de Ordenación
de los Recursos Minerales de Andalucía.
La Comunidad Foral de Navarra ha desarrollado una serie de Planes de Ordenación Territorial
(POT) a nivel supramunicipal, localizándose el Proyecto Mina Muga dentro del denominado POT 4
“Zonas Medias”.
Pese a que los recursos minerales no están todavía totalmente integrados en los POT existentes, el
Anexo PN8 – “Criterios de Autorización de determinados Usos y Actividades en suelo no urbanizable”
del Plan de Ordenación de Navarra POT4, Zonas Medias (aprobado por Decreto Foral 46/2011, de 16
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial de las Zonas Medias.), cuenta con
un apartado 5 “Actividades extractivas”, que incluye las extracciones de materiales geológicos para su
aprovechamiento industrial, cualquiera que sea la forma de obtenerlo: minas, canteras, gravas,
salinas, aguas minerales.
No obstante, a la hora de establecer los criterios de localización, dicho anexo PN8 sólo se centra en
las actividades mineras a cielo abierto (canteras de materiales de construcción - caliza, marga, etc.,
canteras de material de cantería y/o losas, así como graveras), sin contemplar las actividades
mineras subterráneas, presumiblemente debido al escaso impacto que generan este tipo de
explotaciones sobre la superficie, y por tanto, sobre los usos del suelo.
A pesar de este aspecto, en la Tabla siguiente se muestran los criterios de localización, sostenibilidad
y autorización que deben regir las actividades extractivas según el citado PN8. Además, en dicha
tabla se analiza el cumplimiento de dichos criterios por parte del Proyecto Mina Muga.
CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN
DE DETERMINADOS USOS Y
ACTIVIDADES EN EL SUELO NO
URBANIZABLE DEL POT4

CUMPLIMIENTO EN EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA
MUGA

Consideración preliminar
La existencia de un recurso suficiente y de calidad se evidencia en el
Proyecto de Explotación, concretamente en:
Los criterios de localización
quedan
condicionados
a
la
existencia en el territorio de
recurso suficiente y de calidad para
poder llevar a cabo la explotación,
siempre y cuando se cumpla la
normativa existente en cada
momento y particularmente las
exigencias establecidas por los
Departamentos del Gobierno de
Navarra
competentes
en
la
materia.

Anexo 2, Documento JORC (Recursos mineros) (AAI), realizado
bajo normativa internacional JORC (Joint Ore Resources
Committee),
Anexo 10 Documento de mercado de la potasa. Estimación del
precio de venta (Integer Research Limited)
Anexo 11 Tablas de producción. Tablas económicas (SADIMGEOALCALI).
El trámite administrativo y el desarrollo de toda la documentación se ha
realizado siguiendo lo dispuesto en la legislación minera y
medioambiental vigente, cumpliendo en todo momento con las
obligaciones legales a todos los niveles administrativos, desde el
europeo al local y, más especialmente, con la normativa de Navarra.
Prueba de ello, es que el EsIA Refundido incorpora diversas
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CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN
DE DETERMINADOS USOS Y
ACTIVIDADES EN EL SUELO NO
URBANIZABLE DEL POT4

CUMPLIMIENTO EN EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA
MUGA
mejoras ambientales muchas de ellas sugeridas por el Gobierno
de Navarra en el periodo de información pública y/o en el periodo
del análisis técnico del expediente (véase Anexo I “Mejoras
ambientales del Proyecto”)

Criterios de localización

Fácil recuperación ambiental
paisajística

y

La minería subterránea, como la de Mina Muga, a diferencia de las
canteras, graveras, etc., permite una recuperación ambiental y
paisajística que requiere menos tiempo, menor inversión económica y
permite devolver los terrenos a su situación preoperacional.
El Plan de Restauración de Mina Muga contempla el
desmantelamiento de todas las instalaciones de superficie, la
restauración de los terrenos y la restitución de los canales y cauces
afectados a su trazado original.

Medidas de recuperación sencillas
y de fácil aplicación

Como se puede comprobar en el Plan de Restauración de mina Muga,
las medidas que se aplicarán para la restauración morfológica y
vegetal de los terrenos afectados por la actividad minera, resultan de
fácil aplicación y se considera que su grado de eficacia es
relativamente alto, lo que asegura una restitución adecuada del medio
natural.

Exclusión en la sub-subcategoría
Zona Fluvial. Sistema de Cauces y
Riberas (SNUPrtA: ZF) y

La explotación de la Mina Muga no se realiza en la sub-subcategoría
Zona Fluvial - Sistema de Cauces y Riberas, ni tampoco en la llanura
de inundación de cauces relevantes.

Criterios de sostenibilidad

Se evitan o minimizan transportes
caros y generadores de CO².

No
se
generan
impactos
desconocidos
(sociales
y
ambientales) y no tratados en
países o zonas terceras. (criterio
de
sostenibilidad
de
gran
trascendencia).

El EsIA Refundido ha realizado un cálculo de la Huella de Carbono de
la actividad (véase apartado 6) e incluye una serie de medidas para su
medidas para su minimización.
Durante la redacción del Proyecto y del EsIA Refundido se han
analizado diversas alternativas para minimizar las emisiones de CO2
procedente de la maquinaria (trazado de los caminos, maquinaria a
utilizar, etc.)
No se producen impactos transfronterizos.
El presente EsIA Refundido identifica, valora y cuantifica todos los
impactos generados tanto en la zona navarra como en la aragonesa.

Los impactos sociales del Proyecto se detallan en el apartado 4.
Se genera empleo cualificado y
valor añadido en la misma zona,
revalorizando lo propio

Se consigue en las construcciones
un punto de homogeneidad en los
tonos más que en los diseños.

El Proyecto generará trabajo estable, cualificado y de largo plazo.
Se dará prioridad, en igualdad de condiciones, a la contratación
local y a la subcontratación de empresas locales, fijando la
población y empresas de la zona
Todos los edificios proyectados serán de color gris RAL 7038 para
facilitar su integración paisajística entre ellos y con el entorno,
minimizándose de esta manera las afecciones sobre el paisaje de la
zona.
Las instalaciones que conforman Mina Muga se han diseñado de tal
manera que no generen afecciones sobre los cerros rocosos presentes
en el entorno, evitando de esta manera afectar a un elemento
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CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN
DE DETERMINADOS USOS Y
ACTIVIDADES EN EL SUELO NO
URBANIZABLE DEL POT4

CUMPLIMIENTO EN EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINA
MUGA
característico del paisaje de la zona. Se proyecta la ejecución de la
barrera de visual norte, con el objeto de minimizar la visual desde el
tramo más próximo del Camino de Santiago. Los taludes serán
revegetados para minimizar el impacto visual y favorecer la integración
paisajística de la barrera en el entorno.

Criterios de autorización
Se requiere un plan de explotación
que incluya una justificación de la
localización y del método de
explotación, un estudio de impacto
ambiental y un proyecto de
restauración, en el que debe
primar una restauración simultánea
a la explotación, cuando esto es
posible

El Proyecto Mina Muga dispone del plan de explotación en el que se
justifica el emplazamiento de la actividad minera y se detalla el método
de explotación que se aplicará.
El presente documento es el EsIA Refundido de Mina Muga, en el que
se incluye dentro de las medidas correctoras el plan de restauración de
todos los terrenos afectados por la actividad minera.

Tabla 5-1. Cumplimiento de los criterios de localización, sostenibilidad y autorización según el PN8 del POT4.

Como se puede observar en la tabla anterior, el Proyecto Mina Muga cumple con los criterios de
localización, sostenibilidad y de autorización recogidos en el Apartado 5 “Actividades extractivas” del
Anexo PN8 – “Criterios de autorización de determinados usos y actividades en el suelo no
urbanizable” del Plan de Ordenación de Navarra POT4, Zonas Medias.
Respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón, desde diciembre de 2014 se encuentra en vigor la
Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (en adelante EOTA) en cumplimiento de los
artículos 17 y siguientes de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón,
modificada por la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, y
que tiene por finalidad determinar el modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El EOTA describe en su Memoria (Tomo I), Capitulo 10 “Recursos y condicionantes naturales”
apartado 10.2.5, las materias primas presentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, diferenciando
entre minerales metálicos, no metálicos (arcillas especiales, arcillas refractarias, sal gema, caolín,
ocres, baritas), otros minerales industriales (bauxita, azufre y fluorita), rocas industriales y cantería
(yesos, calizas y dolomías, rocas ornamentales, alabastro, areniscas y cuarcitas, arcillas comunes,
grava y arenas, y ofitas). Como se puede comprobar, entre el listado de materias primas indicado, no
se citan los yacimientos objeto de explotación por parte de Mina Muga.
Por otro lado, dentro de su Modelo Territorial en el Objetivo específico 1. “Promover la implantación
de actividades económicas” se ha establecido la siguiente directriz:
“1.2.N2. Directriz especial para la ordenación de los recursos minerales y geológicos. El
departamento competente en materia de minas elaborará una directriz especial para la
ordenación de los recursos minerales y geológicos en Aragón, para el desarrollo de la
actividad minera”
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Dicha directriz aún no ha sido elaborada por la autoridad minera competente por lo que no es posible
analizar su compatibilidad con el presente Proyecto.
A pesar de lo anteriormente expuesto, el Proyecto ayudará a la consecución de ciertos objetivos de la
Estrategia tales como:
OBJETIVO 1. Promover la implantación de actividades económicas. Promover la implantación
de actividades económicas en el territorio aragonés para que la población pueda disponer de
un empleo de calidad, preferentemente estable, así como los recursos necesarios para su
desarrollo personal y colectivo, acompasando el crecimiento del suelo productivo con el de la
ocupación y el PIB, y con el crecimiento sostenible del suelo residencial.
Objetivo 1.1. Actividades económicas estratégicas. Promover la implantación en el territorio
de las actividades económicas estratégicas [… ].

5.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
5.3.1.

MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014‐2020

El Marco Nacional de Desarrollo Rural resume las prioridades en 4 retos que se indican a
continuación:
El elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad laboral y el aumento de la
pobreza y la exclusión social. Para afrontarlo se considera necesario el incremento de la
productividad laboral y la búsqueda de mercados al nivel apropiado, además de mejorar la
educación, la formación y las políticas de inclusión social, con especial atención a los jóvenes
y a los grupos más vulnerables.
La poca competitividad de las PYMEs y su escasa presencia en los mercados
internaciones. Se pondrá especial interés en apoyar la adaptación del sistema productivo a
actividades de mayor valor añadido, mediante la mejora de la competitividad de las PYMEs.
El débil sistema de investigación e innovación, así como la insuficiente participación
en el mismo del sector privado. Se incidirá en promover entornos empresariales favorables
a la innovación y reforzar la I+D+i.
El uso ineficiente de los recursos naturales. Se considera fundamental mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos naturales.
Se considera que el Proyecto Mina Muga contribuirá a reducir la tasa de desempleo juvenil y total, a
incrementar la productividad laboral y a reducir la pobreza y la exclusión social de los municipios
cercanos a la zona del Proyecto. Por otra parte, no se prevé que la ejecución del Proyecto dificulte la
consecución de los otros 3 retos.
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A nivel estatal, se encuentra también vigente la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, que tiene como objetivos:
Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de
actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la
incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible.
Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus
ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes que
garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.
Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural a
través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un
desarrollo sostenible.
En particular, las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones Públicas que se
deriven de esta Ley deberán orientarse a la consecución de los objetivos siguientes:
Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo
un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el
mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales
consideradas prioritarias.
Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras y los
equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de transportes, energía,
agua y telecomunicaciones.
Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las
características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la
sanidad y la seguridad ciudadana.
Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio rural en la
definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando los
programas de atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio.
Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del
patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la
ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la
planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en
las zonas rurales.
Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial y un
urbanismo adaptado a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones básicas de
accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido,
persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente.
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Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los
programas de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación,
participación y acceso a la información.
Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas
con discapacidad y las personas mayores.
Se considera que la ejecución del Proyecto Mina Muga no dificulta la consecución de los objetivos
generales de la Ley 45/2007 ni los correspondientes a las políticas de desarrollo rural sostenible de
las Administraciones Públicas.

5.3.2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón fue adoptado oficialmente por la Comisión
europea el 26 de mayo de 2015, centrándose en tres temas transversales (Medio Ambiente,
Mitigación y adaptación al cambio climático e innovación) articulándose a la vez en 6 prioridades
temáticas:
Fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en la agricultura, la silvicultura
y las zonas rurales,
Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura
en todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión
sostenibles de los bosques
Fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos, en particular la
transformación, comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal y la gestión
de riesgos en el sector agrícola
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y silvicultura,
Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y
capaz de adaptarse a los cambios climáticos en los sectores agrícola alimentario y silvícola y,
Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales.
Por Resolución de 2 de junio de 2015, del Director General de Desarrollo Rural, se publicó la
aprobación del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. Los objetivos de dicho Programa
son:
Fomentar la competitividad de la agricultura.
Garantizar la gestión de los recursos naturales y la acción por el clima.
Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales que
genere y mantenga el empleo.
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Se considera que el Proyecto Mina Muga no genera incompatibilidades con el presente programa.
Adicionalmente el Proyecto ayudará a la consecución de ciertos objetivos del plan como el desarrollo
económico de las zonas rurales impulsando la creación de empleo y el desarrollo de actividades no
agrícolas y de empresas de servicios ligadas con el medio rural.

5.3.3.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

En el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 se recoge la
estrategia prevista por las autoridades navarras para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado de
sus zonas rurales mediante el aumento de la competitividad de la agricultura y la selvicultura, la
mejora del medio ambiente y de la calidad de vida así como el fomento de la diversificación
económica. Este programa identifica las siguientes necesidades:
Actuaciones municipales en zonas Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.
Apoyo al desarrollo local participativo (LEADER).
Asistencia técnica.
Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal.
Aumento de la superficie arbolada en las zonas rurales.
Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas rurales.
Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas rurales.
Dotación de pequeñas infraestructuras en el medio rural.
Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con la calidad de los productos agrarios y
alimenticios.
Impulso de la cooperación agraria y forestal en el marco de la Asociación Europea para la
innovación.
Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la I+D+i agroalimentaria
y selvícola.
Mantenimiento del sistema de seguros agrarios aplicado en la región.
Mantenimiento y mejora del valor medioambiental de los ecosistemas forestales.
Mejora de la cualificación y formación en los sectores agroalimentario y forestal.
Modernización de las explotaciones agrarias y forestales.
Prevención y reparación de daños en los bosques debido a los incendios, desastres naturales
y catástrofes.
Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles ambientalmente.
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Protección de la agricultura y ganadería existentes en zonas con limitaciones naturales o
impuestas por Natura 2000.
Recurso al empleo de instrumentos financieros como apoyo a las inversiones de empresas
agroalimentarias y forestales.
Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria selvícola a través de los agentes implicados en la
cadena del conocimiento.
Refuerzo de las infraestructuras relacionadas con los sistemas productivos agrícolas y
forestales.
Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de jóvenes
agricultores.
Simplificación de los trámites administrativos del Gobierno de Navarra.
Se considera que el Proyecto Mina Muga contribuye principalmente a la necesidad "Diversificación de
las actividades no agrarias en las zonas rurales" y, además no interfiere en la consecución de las
demás necesidades recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra
2014-2020.

5.4. PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
En la Comunidad Foral de Navarra, está en vigor el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027
aprobado por acuerdo del Gobierno el pasado 14 de diciembre de 2016. Sus objetivos versan sobre:
Economía circular y cambio climático
Prevención
Gobernanza
Comunicación y sensibilización
Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Aragón ha iniciado la revisión y adaptación del Plan
Gestión Integrado de Residuos de Aragón (GIRA) 2009-2015 a la Planificación estatal y a las
normas preceptivas que resultan de aplicación. De acuerdo al artículo 11 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón el Borrador de Plan GIRA 2016-2022
está sometido al procedimiento de evaluación de planes y programas. Los objetivos del Plan Gira
2009-2015 (actualmente prorrogado) giran en torno a la prevención y a la valorización.
Se considera que no existen incompatibilidades del Proyecto con los citados planes de gestión de
residuos de Navarra y Aragón, destacando además que el Proyecto apuesta por la prevención y la
valorización de los residuos a través de las siguientes acciones:
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Minimización de producción de rechazo en origen, minando únicamente mineral explotable y
evitando el minado de estéril.
Reutilización de los rechazos de la concentración mineral, en particular mediante la técnica de
backfilling.
Valorización de subproductos buscando eliminar cualquier depósito permanente de las
instalaciones principalmente a través de la fabricación de sal de deshielo.

5.5. PLANES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
En la Comunidad Autónoma de Aragón, el Decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón,
aprueba la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Este plan, establece entre
otros, como principales objetivos:
Mejorar la calidad de las aguas de los ríos de Aragón.
Depurar todas las aguas residuales urbanas de Aragón.
Impulsar el aumento de la depuración de las aguas residuales procedentes de las industrias.
Por otro lado en la Comunidad Foral de Navarra, es el Decreto Foral 191/2000, de 22 de mayo, por
el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley Foral 10/1988, de 23 de diciembre, de
saneamiento de las aguas residuales de Navarra desarrollado por el Decreto Foral 82/1990, de 5 de
abril, el que regula la materia. Así mismo la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de
actividades clasificadas para la protección del medio ambiente y el Decreto Foral 32/1990 que
aprueba el correspondiente Reglamento, regulan el régimen de autorizaciones y de control al que
deben someterse los vertidos. La citada normativa establece, entre otros como objetivo principal:
Garantizar la defensa y restauración del medio ambiente de los cauces fluviales que discurran
por el territorio de la Comunidad Foral, así como la efectiva implantación de los servicios de
depuración de aguas residuales en cuanto infraestructura local, a fin de complementar la
capacidad regeneradora de los ríos donde ésta no sea suficiente para asegurar los niveles de
calidad exigibles
No se prevé que la ejecución del Proyecto Mina Muga afecte a los objetivos de la normativa de
referencia respecto al saneamiento y depuración en Aragón y Navarra, destacando además que el
Proyecto prevé la depuración de las aguas residuales de origen sanitario dando cumplimiento así a la
citada normativa con objeto de favorecer el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas.

5.6. PLANES DE EMERGENCIA
La actividad minera objeto de este EsIA Refundido, está enmarcada en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
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de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
La protección de los trabajadores de dicha actividad, especialmente en cuanto se refiere a riesgos
catastróficos, implica, en muchos casos, la protección simultánea de otras personas no presentes en
el propio establecimiento, con lo que, en tales casos, se estará atendiendo a la seguridad de ambos
grupos: de los propios trabajadores y de la población en general.
Es por ello que en el ámbito de protección abarcado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, no será coincidente con el que debe corresponder a la
autoprotección a la que se refiere la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. Así, determinados riesgos, lo serán únicamente para los trabajadores, mientras que otros
riesgos, derivados del desarrollo de una determinada actividad, lo serán fundamentalmente para un
colectivo de ciudadanos, que por, diferentes razones, se encuentren expuestos.
La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y
mantener operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido mínimo que deben
incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y
dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones de
emergencia. Además se debe de tener en cuenta, con carácter previo, el análisis y evaluación de los
riesgos para la adopción de medidas preventivas y el control de los riesgos, así como para la
integración de las actuaciones en emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia de
Protección Civil.
Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales han desplegado sus competencias propias en
la materia, regulando su actuación, configurando sus propios servicios de protección civil y
desarrollando unos órganos competentes de coordinación de emergencias que han supuesto un
avance sustantivo en la gestión de estas situaciones. Aquí es donde cabe destacar la necesidad de
integrar el Plan de Autoprotección, con los Planes de Emergencia desarrolladas en las dos
comunidades afectadas:
Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) (Aprobado por Decreto
109/1995)
Plan Territorial de Emergencias de Navarra (PLATENA) (Aprobado por Decreto Foral
230/96 de 3 de junio y actualizado por la comisión de protección civil de 18 de noviembre de
2008).
Cabe destacar que ambas comunidades se ha creado un Centro de Coordinación Operativa, como
centro básico de toma de decisiones y de comunicación para gestión de las emergencias.
Se considera que no existen incompatibilidades del Proyecto con el actual programa de planes de
emergencia y protección civil, citados.
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El Plan de Autoprotección previsto, podrá resultar de la fusión en un único documento de todo aquello
recogido en los instrumentos de prevención mencionados anteriormente o en cualquier otra normativa
aplicable, con el objeto de evitar duplicaciones innecesarias de la información.
Es por ello que para completar el Plan de Autoprotección se hace necesario tener en cuenta todos los
riesgos derivados de la propia actividad que pueden afectar, tanto al medio ambiente, como a la
salud humana. En este sentido cabe destacar que dicho Plan se integrará con lo recogido en:


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.



Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre normas de
protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

5.7. PLAN DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL RECRECIMIENTO DEL

EMBALSE DE YESA
Undués de Lerda se encuentra entre los municipios afectados por el Proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa, aportando un 17% de los terrenos del embalse recrecido, lo que conlleva su
incorporación al ámbito geográfico para el Plan de Restitución Territorial que abarca una serie de
actuaciones.
Entre los proyectos que se incluyen destaca la mejora del abastecimiento de agua, el nuevo trazado
de la carretera local de Undués de Lerda – Puerto de Cuatro Caminos en fase de ejecución, las bases
para la concentración parcelaria en Undués de Lerda, así como el saneamiento y la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
No existen incompatibilidades del Proyecto con el presente programa, encontrándose las
instalaciones de superficie a más de 5 km de la línea de máxima inundación actual, y a más de 4,8
km de la línea del recrecimiento en el Proyecto de presa recrecida, que será de 30 m sobre el
proyecto de 1959.
Adicionalmente, el Anexo XII “Estudio de Imposibilidad de Interacción entre el embalse de Yesa y el
Mina Muga” analiza desde diversos puntos de vista técnicos (geológico, sismológico, hidrogeológico
etc.) la no influencia del Proyecto sobre el embalse de Yesa.

5.8. PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA
El municipio de Undués de Lerda es objeto de un proyecto de concentración parcelaria que
actualmente se encuentra en estado de tramitación. Se considera que la ejecución del Proyecto Mina
Muga no afectará a los objetivos de la concentración parcelaria.
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5.9. PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO 2015‐2021
Se ha analizado la compatibilidad del Proyecto Mina Muga con el Plan Hidrológico del Ebro en
relación con las Disposiciones Normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro, de fecha 19 de enero de 2016.

5.9.1.

CRITERIOS DE PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD DE USOS

Los criterios de prioridad y compatibilidad de usos se recogen en el Articulo 8 "Orden de preferencia
entre diferentes usos y aprovechamientos". Este orden de prioridades viene recogido también en el
PHG en el capítulo IV.3 Prioridades de uso.
El orden de preferencia entre los diferentes usos del agua contemplados en el artículo 60.3 del TRLA,
para los diferentes sistemas de explotación de recursos es el siguiente:
1º. Abastecimiento de población
2º. Usos agropecuarios
a. Ganadería
b. Regadíos
3º. Usos industriales
4º. Usos recreativos, navegación y transporte acuático
5º. Acuicultura
6º. Otros usos
Con carácter general, dentro de un mismo tipo o clase de uso, en caso de incompatibilidad, se dará
preferencia a aquellos de mayor utilidad pública o aquellos que introduzcan mejores técnicas que
redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.
De estas prioridades de uso se desprende que el uso industrial quedará supeditado y sin interferencia
a los usos prioritarios. Teniendo en cuenta las dotaciones y características de la gestión de aguas del
Proyecto, no existirá interferencia a otros usos, pues no afecta a recursos de abastecimiento de
población ni de usos agropecuarios.

5.9.2. CAPTACIÓN DEL CANAL DE LAS BARDENAS
El total de agua demandada durante la Etapa C1 de la Fase de Construcción de la mina (23 meses)
es de unos 232.562 m3, lo que equivale a un caudal medio en el mes de máximo consumo de 5 l/s
aproximadamente. Se estima que este volumen proceda de una captación de aguas temporal desde
el Canal de Bardenas.
Durante la Fase de Explotación se mantendrá esta toma con carácter complementario, con una
demanda estimada mensual correspondiente a un caudal medio en el mes de máximo consumo de 1
l/s aproximadamente. La toma se dejará durante la Fase de Desmantelamiento por si fuese necesario
su uso.
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En el Anexo IX del presente EsIA Refundido se detalle la gestión de las aguas durante todas las
etapas del Proyecto.
El Canal de las Bardenas tiene una capacidad en origen de 60 m3/s que progresivamente va
reduciéndose a lo largo de su trazado hasta alcanzar los 30 m3/s en el sexto tramo, si bien en la
actualidad el caudal que discurre es de 52 m3/s destinados a abastecimiento industrial y regadío
(Fuente: Comunidad General del Canal de Regantes de las Bardenas).
El sistema de gestión de aguas del Proyecto garantiza por su capacidad de regulación los
condicionados por dicha toma, en especial durante los 3 meses sin extracción y de uso exclusivo para
los regantes.

5.9.3. DOTACIONES DE REFERENCIA Y RESERVAS DE RECURSOS
En el Capítulo III.4.4 Otros Usos Industriales del Plan Hidrológico de la Cuenca de Ebro 2015-2021 se
recogen las dotaciones propuestas de la IPH.
Los parámetros para la caracterización de la demanda industrial son los volúmenes de suministro
para cada uno de los sectores industriales, en correspondencia con la clasificación CNAE a dos
dígitos (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Salvo que se dispusiera de datos directos
de consumo, se han adoptado las dotaciones propuestas en la tabla 55 de la IPH:
La zona de proyecto queda incluida dentro de la INE DI Otros productos minerales no metálicos con
una dotación de 95 m3/empleo/año. Estos valores de dotación asignados por empleado son valores
de referencia genéricos para el estudio de la Concesión. El Proyecto Mina Muga se incluye dentro del
Sistema de explotación nº15 Cuencas del Aragón y el Arba y el texto de la Norma dice:
Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de
balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los
propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la
regulación interna mínima será equivalente en la cuenca del Aragón a:
a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Aragón y afluentes hasta
la presa de Yesa.
b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Onsella y Barranco de la
Portillada completos.
c) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la
correspondiente comunidad de regantes, en el Aragón aguas abajo de la presa de Yesa,
hasta la confluencia del Cidacos.
d) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en río Arbas hasta su cruce con el
Canal de Bardenas. Aguas abajo del cruce con el Canal de Bardenas, los caudales a detraer
tendrán la consideración de retornos de riego.
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El Proyecto Mina Muga presenta una eficacia de usos, implantando un sistema de reutilización de
aguas y una regulación interna, mediante balsas que cumplen dichos criterios.
El sistema de almacenamiento disponible del Proyecto Mina Muga (balsas, depósitos y el vaso norte
de la balsa de aguas dulces) presenta un factor de seguridad de 1,30 y garantiza la demanda de la
mina durante 3 meses sin tomas externas ni pluviales.
En relación con la compatibilidad respecto a la disponibilidad de recursos, se trata de un Proyecto con
recursos sostenibles y equilibrados por:
1. Contar con varias fuentes de recursos
2. La cantidad de la dotación corresponde a reposición de caudales al circuito de proceso
3. Se minimiza el consumo de DPH
4. El Proyecto se basa en la recirculación de aguas de proceso y en el “vertido cero” para las
aguas del proceso industrial.
5. La capacidad de regulación de todo el sistema de balsas ofrece garantías para el
suministro sin interferencia con otros usos y asegurando el vertido cero.
El aprovechamiento de aguas previsto (aguas superficiales, subterráneas, mixto, reutilización) deberá
estar amparado por el correspondiente título de derecho al aprovechamiento privativo de DPH. Se
deberá alcanzar la compatibilidad previa con el PH vigente. Se justificará la viabilidad de la captación.

5.9.4. CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
El Proyecto Mina Muga se localiza dentro de la masa de agua subterránea 09.30 Sinclinal de Jaca
Pamplona.
Se considera que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado cuando el índice de
explotación (volumen comprometido / recurso disponible) es mayor de 0,8(De acuerdo a lo
especificado en el Capítulo VII.5 de la Memoria del PHE).
El índice de explotación de la MASub 09.30 Sinclinal de Jaca Pamplona, con unos recursos
disponibles de 63,8 hm3/año, de los cuales 4 hm3/año están comprometidos, es de 0,06, límite muy
inferior al índice límite que marca el PHE de 0,8.
El Proyecto Mina Muga indica que la extracción de aguas subterráneas para las instalaciones de mina
será de 0,41 hm3/año para la Fase de Construcción (agua de drenaje de las rampas) y de 0,52
hm3/año para la Fase de Explotación (0,37 hm3/año corresponde al agua de drenaje de las rampas y
0,15 hm3/año a la captación de agua subterránea). Por tanto, el índice de explotación de la masa
09.30 Sinclinal Jaca Pamplona, para el volumen ya comprometido según el PHE y añadiendo las
extracciones necesarias para la mina Muga sería de 0,069 en Fase de Construcción y 0,070 en Fase
de Explotación; muy inferior al índice de explotación límite establecido para dicha masa. Por tanto se
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concluye que no existen incompatibilidades del Proyecto con el vigente PHE por la demanda y
concesión de las aguas subterráneas.

5.9.5. ZONAS PROTEGIDAS Y RED DE CONTROL ESTABLECIDA
En relación a las zonas protegidas según DMA y PHE, en la zona de proyecto no existen zonas de
protección para captaciones de agua, ni zonas de protección para la vida de los peces y moluscos, ni
se identifican zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
El punto de captación más cercano es el manantial de la Fuente del Secretario (JYP-14M) que
abastece al núcleo de Undués de Lerda, a más de 2,8 km. Hidrológicamente se encuentra en una
cuenca distinta a la del Proyecto (cabecera cuenca Arroyo Molinar).
Actualmente la masa de agua subterránea 09.30 se encuentra en buen estado con cierto riesgo de
contaminación puntual debido a la actividad industrial pasada y se han detectado eventos de
contaminación puntual por hidrocarburos en el aluvial del Arga en Pamplona.
Red de control: Se analizará de forma previa a la repercusión de las salmueras y de los reactivos y se
garantizará la idoneidad de la gestión de las mismas proponiendo una red de control y seguimiento
del estado cuantitativo y cualitativo.
Se ha llevado a cabo un análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos.
Garantías ambientales en todas las fases de Proyecto: capacidad de almacenamiento,
justificación del vertido 0 industrial, actuación en caso de situación de sobrevenida, medidas
para garantizar la seguridad del medio hídrico y Plan de Vigilancia Ambiental (PVA).
El Proyecto mantendrá el caudal ecológico de las masas superficiales relacionadas.
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