
ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	 P á g i n a 	184	|	484			 	

 

6. INVENTARIO	 AMBIENTAL:	 ESTUDIO	 DEL	 ESTADO	

DEL	LUGAR	Y	CONDICIONES	AMBIENTALES	

6.1. ÁMBITO	DE	ESTUDIO	

Dadas las características de la actuación, se ha definido un ámbito de estudio suficiente para el 

análisis del medio y de las afecciones de las diferentes actividades (Planta de beneficio incluyendo 

instalaciones auxiliares y accesos, línea eléctrica, bocamina e instalaciones interiores). Algunos 

aspectos, como el socioeconómico (que incluye municipios completos), faunístico y paisajístico, o el 

propio yacimiento minero presentan un ámbito de estudio mayor que será especificado en el apartado 

correspondiente. 

 

Figura 6-1. Localización de las instalaciones del Proyecto y concesiones de explotación. 
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6.2. CLIMA	Y	CALIDAD	ATMOSFÉRICA	

6.2.1. CONTEXTO	CLIMÁTICO		

El clima en la zona de estudio se puede englobar en su práctica totalidad dentro del contexto 

climático de la zona media de Navarra, aunque gran parte de la zona de estudio se desarrolla dentro 

de la comunidad de Aragón. La zona media de Navarra se trata de una amplia zona en el centro de 

Navarra, que por el norte comprende las cuencas prepirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier, y el 

tramo más bajo de los valles pirenaicos. Su altitud es superior en general a los 400 m sobre el nivel 

del mar. En ellas se suceden climas de transición entre el oceánico del norte y el mediterráneo del sur 

de Navarra. 

6.2.1.1. Clasificación	climática	

Según la clasificación de Köpen la zona de estudio se clasifica como con un clima subtropical húmedo 

caracterizado por ser un clima templado húmedo de veranos cálidos, sin estación seca para la zona 

de Navarra, que se da en el sur de la cuenca de Aoiz-Lumbier y alrededores de Yesa, hasta las 

cercanías de Aibar. La zona más noroccidental de la zona de estudio se caracteriza como un clima 

mediterráneo, templado con veranos cálidos y secos, con un mínimo marcado de precipitación en 

verano. Según la clasificación climática de Aragón, la zona de estudio se clasifica como un clima de 

transición mediterráneo oceánico. Según la clasificación climática de Papadakis la zona de estudio se 

caracteriza por tener un clima Mediterráneo templado (Meth), con un invierno tipo avena (Av) y un 

verano maíz (M), y un régimen de humedad Mediterráneo húmedo (ME). 

6.2.1.2. Estaciones	meteorológicas	

Para el análisis climático de la zona de estudio se han recopilado los datos de las estaciones termo-

pluviométricas y pluviométricas más cercanas al área de estudio y con una altitud lo más similar 

posible a la zona de estudio, identificándose un total de 4 estaciones meteorológicas de la red de la 

AEMET, de las cuales se ha seleccionado, una estación perteneciente a Navarra, la estación de 

Javier y Castillo (9224) y otra estación perteneciente a Zaragoza, estación de Los Pintanos (9222I). 
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Figura 6-2 Distribución de las estaciones meteorológicas empleadas en la zona de estudio: estaciones de Javier 
y de Los Pintanos. 

En la tabla adjunta se resumen las características fundamentales de las estaciones seleccionadas: 

 Código 
Nombre de 
la estación 

UTM X UTM Y 

Altitud 
(m) 

Nº 
meses 

con 
datos 

Año inicial de 
funcionamien

to 

Año final de 
funcionamiento 

Nº años 
completos 

Nº 
años 
inco
mple
tos 

Tipo Huso 30 
ETRS89 

Huso 30 
ETRS89 

9224 
JAVIER 

CASTILLO 
646.328 4.717.449 455 43 1961 2003 31 7 TP 

9222I 
LOS 

PINTANO
S 

662.420 4.710.449 809 30 1974 2003 13 24 TP 

Tabla 6-1 Características de las estaciones meteorológicas presentes en la cuenca del Río Aragón. 

6.2.2. TEMPERATURAS	

En las tablas siguientes se presentan los datos de temperaturas mensuales para toda la serie en 

cada una de las estaciones a analizar: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T_MAX 14,57 16,37 20,27 21,63 25,31 31,72 34,29 34,26 30,24 24,91 19,26 15,28 24,01 

T_MIN -4,32 -4,13 -1,97 0,60 3,38 6,12 8,85 9,20 6,33 3,43 -0,88 -3,16 1,95 

TM_MAX 9,05 9,70 12,83 14,31 18,73 24,01 27,41 27,71 23,66 17,86 12,25 9,39 17,24 

TM_MIN 0,56 1,00 3,44 5,22 8,37 11,51 13,76 14,19 11,22 8,16 4,28 1,79 6,96 

TM_MES 4,80 5,35 8,13 9,77 13,54 17,76 20,59 20,95 17,45 13,01 8,28 5,61 12,10 

T_MIN_ 
MAX 

0,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,50 

T_MAX 
MIN 

9,00 9,00 13,00 15,00 18,00 24,00 24,00 25,00 22,00 19,00 14,00 9,00 16,75 

Tabla 6-2 Datos climáticos de temperatura para la estación de Los Pintanos. Serie 1976-2013. 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T MAX 15,37 18,08 23,37 25,66 29,87 35,14 38,17 37,37 32,91 27,01 19,99 16,03 26,58 

T MIN -5,01 -4,40 -2,66 -0,10 2,84 6,14 8,87 1,88 5,77 2,04 -1,84 -4,86 0,72 

TM_MAX 9,17 11,37 15,20 16,91 21,56 26,65 30,30 30,04 25,68 19,54 13,11 9,69 19,10 

TM_MIN 0,92 1,49 3,52 5,50 9,03 12,28 14,29 14,49 11,70 8,63 4,43 1,77 7,34 

TM_MES 5,06 6,45 9,37 11,22 15,31 19,48 22,31 22,29 18,71 14,11 8,78 5,75 13,24 

T_MIN_MAX -4,00 -1,50 1,50 1,80 6,90 10,20 14,80 15,00 1,50 0,15 0,02 -1,00 3,78 

T_MAX 
MIN 

10,00 13,00 14,50 15,00 19,00 23,00 25,80 26,80 20,00 20,00 15,00 14,00 18,01 

Tabla 6-3 Datos climáticos de temperatura para la estación de Javier Castillo. Serie 1976-2013. 

Donde:  T_MAX: Temperatura máxima absoluta mensual (ºC) 

T_MIN: Temperatura mínima absoluta mensual (ºC) 

TM_MAX: Media mensual de la temperatura máxima diaria (ºC) 

TM_MIN: Media mensual de la temperatura mínima diaria (ºC) 

TM_MES: Temperatura media mensual (ºC) 

T_MIN_MAX: Temperatura mínima de las máximas (ºC) 

T_MAX_MIN: Temperatura máxima de las mínimas (ºC) 

Las temperaturas medias anuales para la zona de estudio se pueden establecer entre 12 y 13 ºC, con 

valores máximos de temperatura media que oscilan entre los 24 ºC y 30º C para los meses de junio a 

septiembre, y de 10ºC a 21 ºC para los restantes, siendo el mes de mayo el que presenta 

temperaturas medias más cercanas a la media anual. 

Las temperaturas máximas absolutas pueden alcanzar los 38 ºC y se corresponden con el mes de 

julio. La media de las temperaturas máximas absolutas para la zona de estudio se pueden establecer 

entre 24 y 27 ºC para ambas estaciones. 

Las temperaturas mínimas absolutas pueden alcanzar hasta los -5º C durante los meses de diciembre 

a febrero, siendo la media de la temperatura mínima de 1,95 ºC en la estación de Los Pintanos y de 

menos de 1 ºC en la estación de Javier Castillo. 

6.2.3. PLUVIOMETRÍA	

En las tablas siguientes se presentan los datos de pluviometría mensuales para toda la serie en cada 

una de las estaciones a analizar: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

PMES 45,28 41,07 42,68 57,56 54,78 48,16 24,38 35,50 53,61 73,42 56,12 57,61 590,16 

PMAX 13,91 13,43 15,18 17,31 18,17 19,90 15,07 16,14 28,37 26,37 19,17 16,92 219,94 

VDOM 91,86 91,80 87,82 90,26 89,47 89,49 90,00 93,94 87,12 88,97 94,35 94,76   

Tabla 6-4 Datos climáticos de precipitación para la estación de Los Pintanos. Serie 1976-2013. 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

PMES 53,92 48,88 43,84 68,08 61,27 49,67 28,28 31,13 44,06 76,74 60,19 62,23 628,29 

PMAX 14,36 16,11 14,29 19,28 19,64 22,39 15,95 13,78 20,06 26,53 17,75 19,14 219,30 

VDOM 96,95 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00   

Tabla 6-5 Datos climáticos de precipitación para la estación de Javier Castillo. Serie 1976-2013. 

Donde: 

PMES= Precipitación media mensual (mm) 

PMAX= Precipitación máxima diaria mensual 

VDOM= Viento dominante en los días de precipitación (decenas de grado) 

La precipitación media anual en la zona de estudio oscila entre los 590 mm de la estación de Los 

Pintanos y los 628 mm de Javier Castillo, siendo muy similar a la precipitación media anual de 

España (645 mm). Las precipitaciones en esta zona son constantes a lo largo de todo el año con un 

registro de más de 120 días de lluvia al año. 

Se ha llevado a cabo un análisis estadístico basado en la distribución de frecuencias de la 

precipitación total a partir de los datos obtenidos en las estaciones meteorológicas seleccionadas. Se 

ha analizado la probabilidad de excedencia según los percentiles que permiten caracterizar la 

normalidad (año medio) o la excepcionalidad (año húmedos y secos) para las precipitaciones y 

aportaciones.  

Los resultados obtenidos para cada una de las estaciones meteorológicas son los siguientes.  

AÑO TIPO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
TOT.
AÑO* 

SECO 38,3 38,6 38,0 19,0 20,9 22,7 46,2 37,5 32,3 9,2 13,9 43,8 532,2 
MEDIO 60,2 51,7 41,7 31,8 38,1 32,8 52,6 43,8 39,8 18,9 30,3 57,5 551,0 

HÚMEDO 86,9 77,5 52,0 53,1 52,9 50,9 60,0 51,0 44,8 26,8 54,0 67,9 591,4 

* Se han descartado las series incompletas que en esta estación son 14 de los 38 años de registro.  

Tabla 6-6 Registro de precipitaciones (mm) para los diferentes años tipo. Estación meteorológica Los Pintanos. 

AÑO TIPO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
TOT.
AÑO* 

SECO 42,5 46,8 48,7 24,1 30,6 27,4 50,4 39,8 30,3 16,5 20,5 27,0 586,7 

MEDIO 71,4 57,8 51,9 39,7 47,2 42,2 64,9 55,5 46,2 22,9 26,2 37,6 617,6 

HÚMEDO 87,6 63,7 55,6 60,0 63,1 47,9 79,0 61,8 52,3 31,5 40,0 46,3 655,8 

* Se han descartado las series incompletas que en esta estación son 5 de los 38 años de registro. 

Tabla 6-7  Registro de precipitaciones (mm) para los diferentes años tipo. Estación meteorológica Javier Castillo  

En la zona de estudio, la precipitación máxima en 24 horas se ha obtenido para cada uno de los 

períodos de retorno entre 2 y 100 años, mediante el método de ajuste SQRT-ET, utilizado por el 

código informático de Lluvias máximas (Mapa de precipitaciones Máximas Diarias de la España 

Peninsular. Ministerio de Fomento, 1999). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 

con sus periodos de retorno.  
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 Valores de entrada para el cálculo:
Precipitación media considerada = 49 mm / 24 horas. Coeficiente de Variación = 0,3390 

Periodo de retorno (años) P. Max. (mm/24 horas) 

2 46 
5 59 

10 70 
25 84 
50 95 

100 107 

Tabla 6-8 Precipitaciones máximas y método de ajuste SQRT-ET. 

6.2.4. EVAPOTRANSPIRACIÓN	POTENCIAL	

Se define la evapotranspiración como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación 

directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. 

Los valores de evapotranspiración registrados en las dos estaciones consideradas se muestran en la 

tabla siguiente: 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

LOS 
PINTANOS 

13 14,90 31,50 39,0 70,3 101,0 126,5 120,1 82,0 51,5 25,3 15,3 690,40 

JAVIER 
CASTILLO 

11,60 16,40 31,40 44,90 78,80 109,4 136,5 126,8 87,0 53,40 23,40 12,40 732,10 

Tabla 6-9 Valores de evapotranspiración potencial en las estaciones meteorológicas de la zona de estudio 

(mm/año). Registro 1976-2003. 

Los valores de ETP oscilan entre los 690 y 732 mm/año. En los meses de julio y agosto se registran 

valores de ETP superiores a los 100 mm, siendo el mes de julio el que presenta una mayor tasa de 

ETP. 

6.2.5. LLUVIA	ÚTIL	

La lluvia útil, equivalente a la escorrentía total, representa el agua de precipitación que escurre sobre 

el terreno o se infiltra en él. Conforme al Mapa de lluvia útil o de escorrentía total de la España 

Peninsular e Isla de Mallorca, realizado por el IGME en el año 1971, se determina que la zona de 

estudio queda comprendida entre las isolíneas 100 y 200 mm/año. Extrapolando se obtiene un valor 

de lluvia útil de 150 mm/año. 

6.2.6. VIENTOS	

Los vientos de superficie son una variable meteorológica notable en amplios sectores de la zona de 

estudio, tanto por la frecuencia e intensidad con la que soplan como por los caracteres particulares 

que imprimen en el clima. Los vientos más conocidos en Aragón son el cierzo y el bochorno, aunque 
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se da una gran variedad de flujos. En la siguiente figura se presentan las rosas de direcciones de la 

zona norte de Aragón con una forma rellena de color naranja que representa la frecuencia de 

ocurrencia de las velocidades medias según direcciones. El círculo central de todas las rosas de 

direcciones, indica el porcentaje de calmas medidas. 

 

Figura 6-3 Mapa de rosas de los vientos en la provincia de Aragón (fuente: atlas climático de Aragón). 

La estación más próxima a la zona de estudio con registro de velocidades del viento en la parte de 

Aragón es la estación de Sos del Rey Católico que tal y como queda reflejado en la figura muestra 

una clara singularidad de origen orográfico debido a la presencia del valle de Onsella y la sierra de la 

Peña. La dirección dominante de vientos en la zona de estudio durante los días de lluvias es de 99 

decenas de grado según los datos recogidos en la estación de Los Pintanos, que indica viento 

variable. 

6.2.7. CALIDAD	ATMOSFÉRICA	

6.2.7.1. Calidad	del	aire	

La red de control de la calidad del aire del Gobierno de Navarra dispone de varias Estaciones de 

Control y Vigilancia de la Calidad del Aire repartidas a lo largo de todo el territorio. La más próxima a 

nuestro estudio es la denominada “Sangüesa y según el informe anual de la estación se ha obtenido 

los valores siguientes: 
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Figura 6-4 Valores de calidad del aire en la estación “Sangüesa”. 

6.2.7.2. Campos	electromagnéticos	

El sistema eléctrico funciona a una frecuencia extremadamente baja (50 Hz, ó 60 Hz en países como 

Estados Unidos, lo que se denomina 'frecuencia industrial'), dentro de la región de las radiaciones no 

ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca energía. Además, a frecuencias tan bajas el 

campo electromagnético no puede desplazarse (como lo hacen, por ejemplo, las ondas de radio), lo 

que implica que desaparece a corta distancia de la fuente que lo genera. 

Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las líneas eléctricas 

de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de frecuencia industrial. Su intensidad 

dependerá de diversos factores, como el voltaje, potencia eléctrica que transporta, geometría del 

apoyo, número de conductores, distancia de los cables al suelo, etc. 

El máximo organismo internacional en la materia, ICNIRP o Comisión Internacional para la Protección 

de las Radiaciones No Ionizantes. En sus investigaciones no ha encontrado ninguna relación entre 

los campos electromagnéticos de las instalaciones eléctricas y las enfermedades de las personas que 

viven en sus aledaños. 

Actualmente la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la exposición a los campos 

eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones eléctricas de alta 

tensión no supone un riesgo para la salud pública.  

El RD 1066/2001 aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

frente a emisiones radioeléctricas. En el mismo se establecen las mismas restricciones básicas y 

niveles de referencia que las aconsejadas por la Recomendación del Consejo de la UE de 12 julio de 

1999 relativa a la exposición del público en general a CEM (0 Hz a 300 GHz) 77. La Recomendación 

establece los 100 µT como valor de referencia para campos magnéticos de 50 Hz (frecuencia de las 

líneas eléctricas del Estado Español). 
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Dado que la densidad de los campos disminuye de forma exponencial con la distancia a la línea, la 

distancia a la línea es un factor clave. Los campos magnéticos creados por las líneas de alta tensión, 

aéreas y soterradas, de corriente similar tienen una configuración muy diferente. Los productos por 

líneas soterradas (normalmente a 1 m de profundidad) pueden ser mucho más grandes justo encima 

del soterramiento, pero disminuyen rápidamente con la distancia. Adaptado de Health Protection 

Agency, UK. 

6.2.7.3. Calidad	acústica	

La Planta de tratamiento de mineral deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido, 

establecidos en el Anexo III del RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de Ruido, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los 

siguientes índices de ruido: 

ZONA DÍA TARDE NOCHE
Límite de la parcela ocupada por la 

instalación 
65 65 55 

Tabla 6-10 Índices de ruido según RD 1367/2007. 

Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a 

largo plazo, para los periodos temporales de día (7:00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y 

noche (23:00 a 7:00 horas) respectivamente, tal y como se definen en el citado RD 1367/2007. Estos 

valores se corresponderían con los recogidos en la Tabla B1 “Valores límite de inmisión de ruido 

aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades”, del Anexo III, considerando el tipo de área 

acústica como un sector del territorio con predominio de suelo de uso industrial. En Navarra, el 

Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que deberán 

cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones, establece en su artículo 15.1: “No se 

permite el funcionamiento de actividades o instalaciones, cuyo nivel sonoro exterior sobrepase los 

siguientes valores (en dBA): 

ZONA DÍA NOCHE 
Industria 70 60 

Tabla 6-11 Valores límite según DF 135/1989 (Navarra). 

En Aragón es de aplicación la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación 

acústica de Aragón, y en su Anexo III establece los siguientes valores límite de inmisión máximos de 

ruido (dBA) aplicables a la actividad a estudio: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA Lk.d Lk,e Lk,n 

Áreas de usos industriales 65 65 55 

Tabla 6-12 Valores límite según Ley 7/2010 (Aragón). 

Donde: 

Lk,d: valor límite de inmisión de ruido corregido (día). 

Lk,e: valor límite de inmisión de ruido corregido (tarde). 
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Lk,n: valor límite de inmisión de ruido corregido (noche). 

Dicha normativa autonómica, en el caso de Navarra, es menos restrictiva que la estatal, por tanto se 

tendrán en cuenta los establecidos en el RD 1367/2007. Como valores límite de referencia para el 

entorno de la futura planta, serán los establecidos para horario nocturno, ya que la planta trabajará 

las 24 horas: 

 dB Día dB Tarde dB Noche 
Estatal 65 65 55 
Aragón 65 65 55 

Tabla 6-13 Valores límite de referencia. 

El valor límite de referencia de inmisión de ruido a considerar en el límite de la propiedad es de 55 dB. 

6.2.7.4. Calidad	lumínica	

El Proyecto deberá 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, referente a la prevención y reducción de 

la contaminación lumínica. Todas las instalaciones de alumbrado exterior y las conectadas con ellas, 

deberán cumplir con 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.  

El RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnica complementarias EA-01 a EA-07, 

desarrolla 7 instrucciones técnicas complementarias con el fin de establecer las condiciones técnicas 

de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, para 

la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, además de limitar el resplandor luminoso nocturno o 

contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 

Conforme a la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) EA-03, el Proyecto al localizarse dentro de 

un espacio de la RN 2000 se encuentra clasificado como Zona E1 “Áreas con entornos o paisajes 

oscuros: Observatorios astronómicos con categoría internacional, parques nacionales, espacios de 

interés nacional, áreas de protección especial (red natura, áreas de protección de aves, etc.), donde 

las carreteras están sin iluminar.”. Dicha ITC limita los valores de FHSINT (flujo hemisférico superior 

instalado) en ≤1% para la Zona E1 y con la finalidad de evitar interferencias a los observatorios 

astronómicos de categoría internacional y nacional, el reglamento obliga a instalar lámparas de vapor 

de sodio. Cuando no resulte posible utilizar dichas lámparas, se debe filtrar la radiación a longitudes 

de onda inferiores a 440nm. Respecto a los efectos de la luz intrusa o molesta procedentes de las 

instalaciones de alumbrado exterior, la ITC EA-03 limita a los valores de la siguiente tabla: 
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Tabla 6-14 Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior 

En la Comunidad Autónoma de Navarra es de aplicación la Ley 10/2005, de 9 de noviembre, de 

ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno y el Decreto 199/2007, de 17 de 

septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley foral 10/2005, de 9 de 

noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno. Dicha normativa 

establece una zonificación del territorio en función de la vulnerabilidad a la contaminación lumínica. El 

Proyecto se localiza en la Zona E1: “Áreas incluidas en la red de espacios naturales protegidos o en 

ámbitos territoriales que hayan de ser objeto de una protección especial, por razón de sus 

características naturales o de su valor astronómico especial, en las cuales sólo se puede admitir un 

brillo mínimo. Inicialmente, tendrán esta consideración la lista de Lugares de Interés Comunitario 

aprobada por la Comisión Europea para cada una de las regiones biogeográficas.”. 

Para la Zona E1, se establece una regulación del flujo del hemisferio superior (FHS) máximo, inferior 

al 1% para la totalidad de puntos de luz y cualquiera de las utilizaciones del alumbrado exterior. 

Respecto a los niveles de iluminancia y uniformidad del alumbrado exterior de zonas industriales, 

serán: 

 Iluminación media Em (lux): 20 lux (+/- 20 por ciento). 

 Uniformidad media (Um): >= 30 por ciento. 

 Uniformidad extrema (Ue): >= 20 por ciento. 

En Aragón, no existe normativa legislativa local o autonómica al respecto. 

6.2.8. CAMBIO	CLIMÁTICO	

Este aparto pretende integrar la variable cambio climático en el EsIA Refundido con el objetivo de 

evaluar el impacto del Proyecto sobre el cambio climático, y por supuesto dar respuesta por un lado a 
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los comentarios realizados por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) durante el periodo 

de alegaciones (julio 2015), así como a los requerimientos efectuados por la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (diciembre 2016). 

En este sentido cabe destacar que en sus comentarios la OECC comentaba que “el cálculo de 

emisiones teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida podía resultar complejo” lo que sí se podían 

calcular eras las emisiones derivadas de los consumos de combustibles fósiles y de electricidad. 

Si a este comentario se le añade los requerimientos que desde la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural se han hecho pidiendo un cálculo de Huella de Carbono de la 

actividad, a continuación se va a mostrar el cálculo de huella de carbono que, con la información 

actual disponible, se puede hacer tanto en Fase de Construcción como en Fase de Explotación 

(incluyendo las dos etapas previstas dentro de la Fase de Explotación, la Etapa E1 que representa los 

18 primeros años de explotación e incluye la extracción del mineral, la producción de potasa y de sal 

de deshielo y el backfilling y la Etapa E2 de 16 años de duración en la cual ya solo opera la planta de 

procesamiento de sal de deshielo. Se consideran los últimos 16 años de explotación como el inicio 

de la Fase de Desmantelamiento ya que al inicio de la Etapa E2 se desmantelan gran parte de las 

instalaciones que funcionaban en le Etapa E1, se clausura la mina y, a lo largo de esta etapa, se 

procesa el subproducto acumulado en el Depósito de Temporal de Materiales Valorizables). Se 

incluirán en los referidos cálculos las emisiones consideradas más significativas. 

La Huella de Carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto 

directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto» (UK Carbon Trust 2008), y da 

idea de “cuánto contamina” un producto o servicio determinado.  

Mediante el cálculo de la Huella de Carbono conoceremos cuántas emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) emitimos a la atmósfera como consecuencia de una actividad. Estos resultados 

vienen dados en toneladas de CO2 equivalente. 

Las emisiones de GEI dentro de la Huella de Carbono del Proyecto que nos ocupa se dividen en 3 

alcances: 

 Alcance 1 o Emisiones Directas: Son los GEI emitidos de forma directa por la actividad, 

p.ej. uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos propiedad de la organización. 

 Alcance 2 o Emisiones Indirectas por Energía: Son los GEI emitidos por el productor de la 

energía requerida para la explotación del Proyecto. Dependen tanto de la cantidad de energía 

requerida como del Mix energético de la red que provee a la instalación. 

 Alcance 3 u Otras Emisiones Indirectas: Son las atribuibles a los productos y servicios 

adquiridos. En este caso nos hemos centrado en las consideradas las más significativas que 

es el transporte del material en las dos etapas dentro de la Fase de Explotación. 
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Para el cálculo de las emisiones se han tomado como referencia los factores de emisión según el 

combustible utilizado proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente para el año 2015 (datos más recientes). 

Tal y como se recoge en el Proyecto se ha dividido el cálculo de la huella de carbono en las dos fases 

principales: 

Fase de Construcción (23 meses) y Fase de Explotación que cuenta con dos etapas, la primera los 18 

años de producción de potasa y sal de deshielo y la segunda (16 años) con producción solo de sal de 

deshielo que coincide con el inicio de la Fase de Desmantelamiento. No se han contemplado los 

meses de solape entre la segunda parte de la Fase de Construcción y la primera Etapa de la Fase de 

Explotación así como otras etapas finales de desmantelamiento final y restauración para las cuales 

por el momento no existen datos suficientes. 

6.2.8.1. Cálculo	de	la	huella	de	carbono	en	la	Fase	de	Construcción	

Los cálculos se han realizado para un periodo de 23 meses de duración que corresponden a la 

primera etapa de esta fase ya que la segunda etapa se simultánea con la primera etapa de la Fase de 

Explotación durante la cual los procesos productivos están ajustándose sin alcanzar todavía la 

producción nominal. Por esta razón se ha considerado que no es existen datos de detalle para el 

cálculo de la huella de carbono en esta fase de transición y, por otro lado, se ha trabajado con la 

hipótesis que será equivalente a los resultados de la Etapa E1 de la Fase de Explotación. 

ALCANCE 1: 

 Consumo de combustibles en instalaciones fijas 

Bocamina:  

Se situarán cuatro (4) grupos generadores tipo CAT C32 de 1.250 kVA de tensión y 1.000 ekW de 

potencia individual suponiendo una carga media del 50% que implica un consumo de gasóleo C de 

128,3 l/h para un trabajo de 4.608 horas al año (16 h/día, 6 días/semana, 48 semanas/año). Teniendo 

en cuenta que el factor de emisión para este combustible es de 2,828 kg CO2/l esto implica: 
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Zona industrial: 

 Servicios para el personal de obra 

Se situarán tres (3) grupos generadores tipo CAT 3412 C de 725kVA/750 kVA de tensión y 580/600 

ekW de potencia individual, suponiendo una carga media del 50% que implica un consumo de 

gasóleo C de 85,30 l/h para un trabajo de 3.840 horas al año (16 h/día, 5 días/semana, 48 

semanas/año). Teniendo en cuenta que el factor de emisión para este combustible es de 2,828 kg 

CO2/l esto implica: 

 

 

 

 

 

 Planta de proceso 

Se situarán tres (3) grupos generadores tipo CAT GEP200-4  de 180 kVA de tensión y 163,7 ekW de 

potencia individual, suponiendo una carga media del 50% que implica un consumo de gasóleo C de 

20,70 l/h para un trabajo de 3.840 horas al año (16 h/día, 5 días/semana, 48 semanas/año). Teniendo 

en cuenta que el factor de emisión para este combustible es de 2,828 kg CO2/l esto implica: 
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 Consumo de combustibles transporte propio 

Pick-ups tipo Toyota Hilux o similar: 

Se usarán 12 pick-ups tipo Toyota Hilux o similar con un consumo medio de 7,5 l/100 km con un viaje 

medio diario de 15 km.  

Para considerarlas como alcance 1 estamos presuponiendo que son vehículos propiedad del 

promotor, en caso de que finalmente sean vehículos alquilados o subcontratados estas emisiones 

pasarían a ser alcance 3. 

Se supone que estos 12 vehículos estarán en servicio durante 7 días a la semana y un año medio de 

50 semanas y tomamos datos de emisiones del IDAE para ese modelo de vehículo (198 g CO2/km). 

 

 

 

 

 Resultados absolutos  

Alcance 1: 

 Instalaciones fijas: 19.437,02 t CO2 

 Desplazamientos en vehículos propios: 23,91 t CO2 
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TOTAL ALCANCE 1: 19.460,93 t CO2  eq 

ALCANCE 2: 

Debido a que durante estos 23 meses de la Etapa C1 de Fase de Construcción, la electricidad va a 

venir suministrada por los grupos generadores (que tienen contempladas las emisiones en el alcance 

1) no se comprará electricidad por lo que no se prevén emisiones indirectas del productor de la 

electricidad necesaria. 

Por lo tanto se puede concluir que en la Etapa C1 de Fase de Construcción la huella de carbono 

calculada teniendo en cuenta las emisiones más significativas es 19.460,93 t CO2eq. 

6.2.8.2. Cálculo	de	la	huella	de	carbono	en	la	Fase	de	Explotación	

Los cálculos se han realizado para la Etapa E1, de 18 años de duración, en la cual la actividad se 

distribuye en la extracción de mineral, la producción de potasa y de sal de deshielo y el backfilling, y 

en la Etapa E2 (16 años) donde se concentra exclusivamente en la producción de sal de deshielo a 

partir de los subproductos acumulados en el Depósito Temporal de Materiales Valorizables. Se 

consideran los últimos 16 años de explotación como el inicio de la Fase de Desmantelamiento ya 

que al inicio de la Etapa E2 de la Fase de Explotación de desmantelan gran parte de las instalaciones 

que funcionaban en le Etapa E1, y se clausura la mina. 

ETAPA E1 DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 

ALCANCE 1: 

 Consumo de combustibles en instalaciones fijas 

Según los datos recogidos en el Proyecto, el consumo de Gas Natural Licuado previsto será de 306 

MWh diarios, trabajando el 90% del tiempo, esto implica: 
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 Consumo de combustibles transporte propio 

Pick-ups tipo Toyota Hilux o similar: 

Se usarán 12 pick-ups tipo Toyota Hilux o similar con un consumo medio de 7,5 l/100 km con un viaje 

medio diario de 10 km. 

Al igual que ocurría en la Fase de Construcción, se ha considerado que estos vehículos son 

propiedad del promotor del Proyecto por eso se están considerando como emisiones directas. En el 

caso en que finalmente estos vehículos sean alquilados estas emisiones pasarían a ser consideradas 

en el alcance 3, por ser otras emisiones indirectas pero significativas. 

De nuevo se supone que estos vehículos estarán en servicio durante 7 días a la semana y un año 

medio de 50 semanas y tomamos datos de emisiones del IDAE para ese modelo de coche (198 g 

CO2/km). 

 

 

 

 Consumo de combustibles de Maquinaria de interior: 

Se considera que se operará durante 365*21*0,8=6.132 horas/año. 

Pala LHD: 
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Volquete: 

 

 

 

 

 

Bulonadora: 
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Cuba de hormigón: 

 

 

 

 

 

Cesta Elevadora: 
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 Consumo de combustibles de Maquinaria de exterior: 

Se considera que se operará durante 365*21*0,8=6.132 horas/año. 

Palas: 

 

 

 

 

 

Bobcat: 
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ALCANCE 2: 

Considerando que se comprará energía a distintos suministradores de manera diaria en función del 

precio de la misma, el factor de emisión proporcionado por el Ministerio para el caso de varias 

comercializadoras es de 0,40 kg CO2/KWh, por lo que resulta: 

 

 

 

 

ALCANCE 3: 

En este alcance se ha tenido en cuenta el transporte de la actividad por ser el foco más significativo 

en cuanto a las emisiones de GEI durante la Fase de Explotación. 

Tráfico por actividad industrial: 

Según el estudio de tráfico por actividad industrial elaborado, resulta una Intensidad Media Diaria de 

828 vehículos pesados, que consumen 30 litros de fuel cada 100 km para realizar el trayecto entre la 

mina y el puerto de Pasajes de 140 km por trayecto (280 km/día), tomando 245 días laborales/año. 

Resulta: 
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Resultados absolutos 

ALCANCE 1: 

 Instalaciones fijas: 365.494,356 t CO2 

 Transporte propio: 149,688 t CO2 

 Maquinaria interior: 19.931,256 t CO2 

 Maquinaria exterior: 9.135,16 t CO2 

TOTAL ALCANCE 1: 394.710,460 t CO2  eq 

ALCANCE 2:  

 Electricidad: 2.000.959,200 t CO2 

ALCANCE 3:  

 Transporte actividad industrial: 769.264,595 t CO2 

ALCANCE 1+2+3: 3.164.934,255 t CO2eq 

Por lo tanto se puede concluir que en Fase de Explotación para la Etapa E1, la huella de carbono 

calculada teniendo en cuenta las emisiones más significativas es 3.164.934,255 t CO2eq 

ETAPA E2 DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 

ALCANCE 1: 

 Consumo de combustibles en instalaciones fijas 
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Según los datos proporcionados, el consumo de Gas Natural para la Planta de Secado sería de 441 

kg/h (datos teniendo en cuenta una densidad para el GN de 0,67 kg/Nm3): 

 

 

 

 

 Consumo de combustibles transporte propio 

Pick-ups tipo Toyota Hilux o similar: 

Se usarán 2 pick-ups tipo Toyota Hilux o similar con un consumo medio de 7,5 l/100 km con un viaje 

medio diario de 5 km. 

Al igual que ocurría en la Fase de Construcción, se ha considerado que estos vehículos son 

propiedad del promotor del Proyecto por eso se están considerando como emisiones directas. En el 

caso en que finalmente estos vehículos sean alquilados estas emisiones pasarían a ser consideradas 

en el alcance 3, por ser otras emisiones indirectas pero significativas. 

De nuevo se supone que estos vehículos estarán en servicio durante 7 días a la semana y un año 

medio de 50 semanas y tomamos datos de emisiones del IDAE para ese modelo de coche (198 g 

CO2/km). 

 

 

 

ALCANCE 2: 

La potencia total instalada es de 6.177 kW, el coeficiente de simultaneidad K=0,72 y un rendimiento 

del 90%, por lo que: 
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ALCANCE 3: 

En este alcance se ha tenido en cuenta el transporte de la actividad por ser el foco más significativo 

en cuanto a las emisiones de GEI durante la Fase de Explotación. 

Tráfico por actividad industrial: 

Según el estudio de tráfico por actividad industrial proporcionado, resulta una Intensidad Media Diaria 

de 414 vehículos pesados, que consumen 30 litros de fuel cada 100 km para realizar el trayecto entre 

la mina y el puerto de Pasajes de 140 km por trayecto (280 km/día), tomando 245 días laborales/año. 

Resulta: 
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Resultados absolutos 

ALCANCE 1: 

 Instalaciones fijas: 196.612,839 t CO2 

 Transporte propio: 11,088 t CO2 

TOTAL ALCANCE 1: 196.623,927 t CO2  eq 

ALCANCE 2:  

 Electricidad: 224.407,149 t CO2 

ALCANCE 3:  

 Transporte actividad industrial: 341.895,375 t CO2 

ALCANCE 1+2+3: 762.926,451 t CO2eq 

Por lo tanto se puede concluir que en Fase de Explotación para la Etapa E2, la huella de carbono 

calculada teniendo en cuenta las emisiones más significativas es 762.926,451 t CO2eq. 

Por lo tanto, la huella de carbono calculada para la actividad durante la Fase de Construcción y 

Fase de Explotación, incluidas las Etapas 1 y 2, esta última que se puede considerar como el inicio de 

una fase final de desmantelamiento y restauración, asciende a 19.460,93 t CO2eq + 3.164.934,255 t 

CO2eq + 762.926,451 t CO2eq = 3.947.321,636 t CO2eq. 

Una vez conocido el tamaño y la estructura de la Huella es posible actuar en consecuencia para 

reducirla optimizando los recursos, economizando los procesos y reduciendo el impacto producido al 

medio ambiente. Como se puede observar una vez calculada esta huella de carbono preliminar el 

mayor impacto sobre el cambio climático se presenta en la Fase de Explotación, por la cantidad de 

emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida, por ello cualquier tipo de medida 

encaminada a la reducción del consumo energético tendrá una influencia directa en reducción de 

emisiones de GEI. 
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6.3. GEOLOGÍA	

6.3.1. MARCO	GEOLÓGICO	

El Proyecto Mina Muga se encuentra al sur (S) de la Cordillera Pirenaica, en la denominada zona 

Surpirenaica. Esta zona se caracteriza por estar integrada por materiales mesozoicos y cenozoicos 

fundamentalmente, formando pliegues y cabalgamientos con vergencia general al sur. Dentro de esta 

zona se diferencian tres sectores en función de sus características estratigráficas y tectónicas, que se 

disponen de oeste (W) a este (E). El Proyecto se localiza concretamente en la Zona Surpirenaica 

Occidental, en el dominio del sinclinorio de Guara, formado por los sedimento de la Cuenca de Jaca-

Pamplona, con edades Eoceno y Oligoceno. 

El entorno del yacimiento potásico está formado al norte por el frente de cabalgamiento de la sierra de 

Leire, que discurre con rumbo casi E-W y donde afloran rocas carbonatadas del Cretácico Superior y 

de Paleoceno a Eoceno Inferior. Hacia el sur aparecen los relieves de las Sierras Exteriones, 

formadas por una gruesa  alternancia de areniscas y margolutitas cuyas capas buzan hacia el sur, de 

edades Oligoceno a Mioceno. 

 

Figura 6-5 Detalle del mapa geológico del entorno de la zona del Proyecto (Ver Plano 12 Mapa Geológico). El 
contorno rojo marca la zona investigada y proyectada para el Proyecto Mina Muga. Los puntos indican la 

posición de los sondeos realizados. 
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6.3.2. GEOLOGÍA	DEL	ÁREA	DEL	YACIMIENTO	

6.3.2.1. Estratigrafía	

La secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación ha estado constituida 

esencialmente por margolutitas, correspondiente al Oligoceno-Eoceno Superior de la Cuenca de 

Jaca-Pamplona. Las margolutitas presentan frecuentes intercalaciones arenosas que se van 

haciendo más abundantes hacia la base de la serie del Oligoceno, formadas en un ambiente 

continental. Por debajo de un tramo esencialmente areniscoso, aparece una serie lacustre margosa 

que pasa a una serie evaporítica, que contiene las potasas. Debajo de ella aparece una secuencia 

margosa formada en un ambiente marino, que es donde se detienen los sondeos por haberse 

sobrepasado el tramo de interés económico. Los caracteres litológicos y ambientales permiten 

reconocer una serie de unidades litoestratigráficas correlacionables en los sondeos, que de muro 

hacia techo se las denomina de la siguiente forma: 

Margas de Pamplona. Está formada por una monótona alternancia de margas grises oscuras y 

delgados niveles arenosos algo más claros de color. Se ha formado en un ambiente marino profundo 

con afinidades turbidíticas en el Eoceno Superior. 

Unidad Evaporítica (Eoceno Superior). Es el tramo salino de la secuencia en la que se reconocen 

los siguientes tramos, de abajo a arriba: 

 Anhidrita basal. Tramo muy delgado, pero con una gran continuidad. 

 Sal de Muro. Formado mayoritariamente por sal masiva cristalina, con espesores muy 

variables, desde unas pocos metros a más de un centenar. En la parte occidental incluye 

capas de potasas. 

 Sal de Techo. Es un tramo de alternancias de capas centimétricas de halita y margas, y 

presencia de finas bandas de anhidrita y brechas rellenas de sales. Tiene un espesor 

variable, pero siempre de varias decenas de metros. El tramo comienza con un nivel de 

potasa. En general aparecen diversas intercalaciones de potasas, más frecuentes y 

abundantes en la parte inferior. 

 Margas Bandeadas. Alternancia de delgadas capas de margas y lutitas, con mayor o menor 

proporción de carbonato y un característico color marrón-rojizo. Presentan una fina 

laminación paralela que le aporta el aspecto bandeado. Hacia el techo va aumentando de 

forma progresiva el contenido en areniscas. El espesor de esta unidad bandeada es 

decamétrico. 

Unidad de Transición. Las Margas Bandeadas van aumentando su contenido en arena y pasan 

gradualmente a una alternancia que mantiene el aspecto bandeado de areniscas y margolutitas. 

Hacia el techo aumenta el contenido en lutitas grises y presentan tramos desorganizados a modo de 

brechas intraformacionales. Este nivel, aunque de espesor variable, es muy constante en la zona 

investigada. Con 40 a 50 m de espesor. 
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Unidad areniscosa. Es una alternancia de estratos decimétricos y métricos de areniscas compactas 

de grano medio a fino, que presentan granoclasificación decreciente. El espesor de esta unidad es 

variable pero siempre decamétrico. Se cita la presencia de fósiles que permiten datar la unidad como 

del Oligoceno Inferior. 

Unidad Margosa (o Unidad Oligocénica). Formada por una monótona secuencia de margas y 

lutitas, con nódulos dispersos de anhidrita-yeso y algunas intercalaciones de areniscas. Estas 

areniscas se consideran formadas en ambientes fluviales. Está datada como Oligoceno Inferior y 

Medio. 

6.3.2.2. Estructura	geológica	

La estructura general de la cuenca salina investigada lleva un rumbo WNW-ESE y se puede definir 

como un amplio y abierto sinclinal limitado al norte (N) por una falla longitudinal, con fuerte 

buzamiento al norte y por un anticlinal por el sur, conocido como anticlinal de La Magdalena. Este 

anticlinal está limitado por el sur mediante otra falla longitudinal que presenta un traza arqueda, de 

forma que gira de WNW-ESE en el extremo oriental a NW-SE en el occidental, condicionando el 

cierre periclinal del anticlinal. La estructura queda abierta hacia el NW por el sector de Vipasca, 

mientras que por el este aparece limitada por el corredor de fracturación NE-SW de Ruesta. Este 

corredor de fallas ha jugado a modo de falla directa, hundiendo el bloque oriental (de Pintanos) 

respecto al occidental (de Undués). Esta falla ha cortado a las unidades salinas, por lo que no es un 

límite estratigráfico. 
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Figura 6-6 Estructuras geológicas que limitan la cuenca sedimentaria investigada (en negro). La topografía define 
perfectamente el anticlinal de La Magdalena. En azul se indican las estructuras encontradas en profundidad, que 

afectan a las unidades salinas pero que no tienen reflejo en superficie. 

Esta estructuración, que se reconoce con claridad en superficie, no se corresponde con la detectada 

en profundidad, la cual parece estar condicionada por las notables variaciones de espesor de las 

unidades salinas y muy especialmente de la Sal de Muro. De esta forma hay un gran depocentro en la 

parte occidental con grandes espesores de Sal de Muro, mientras que en la parte central hay un 

umbral donde casi llega, a hacerla desaparecer. Este umbral se extiende hacia el este, pero 

mostrando un suave basculamiento hacia levante, de forma que poco a poco va aumentando el 

espesor de la sal hasta quedar cortada por las fallas de Ruesta. Al norte y al sur del umbral se 

producen engrosamientos notables de la Sal de Muro. 
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Figura 6-7 Corte geológico representativo de la zona central del Proyecto Mina Muga.
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6.3.3. SISMICIDAD	

Existen una serie de fallas que delimitan el área de la explotación, como la falla de la Cardonera, la 

Meridional o la de Ruesta. Desde el punto de vista de la sismicidad, la zona se caracteriza por una 

escasa actividad sísmica. El único episodio relevante fue el de la Canal de Berdún 1923-25 (sismo de 

Martes), al cual se le ha calculado una momento sísmico escalar de 1.5x1017 Nm que corresponde a 

una Magnitud momento (Mw) de 5,4 +/- 0,2". La gran profundidad de este sismo, la intensidad y 

magnitud establecidas y rápida atenuación, otorgan una peligrosidad sísmica muy baja. 

Ampliando el ámbito de estudio en un contexto regional, hay evidencias objetivas de que la falla de 

Loiti no ha tenido actividad reciente en los últimos 100.000 años. Además, la falla de Leire tampoco 

ha tenido actividad reciente en los últimos 4.425 años ni la de La Trinidad no ha tenido actividad 

reciente en los últimos 100.000 años. 

 

Figura 6-8 Esquema estructural de la vertiente surpirenaica central y occidental en el que se indican las fallas de 
Loiti y de Leyre (tomado de Barnolas y Pujalte, 2004). 

En cuanto al análisis de la peligrosidad sísmica se han tenido en cuenta tanto las estructuras 

conocidas en la zona, como las zonas sismogénicas actualizadas del Mapa de Peligrosidad Sísmica. 

Se ha realizado un estudio específico de sismicidad que se recoge íntegramente en el Anexo X. De 

entre las conclusiones más importantes que se desprenden del mismo, se pueden destacar las 

siguientes: 

 La aceleración sísmica de cálculo oficial es 0,04g. Sin embargo, para incrementar el margen 

de seguridad, Geoalcali ha decidido adoptar en sus cálculos una aceleración de 0,09 para un 

periodo de retorno de 475 años. 

 No se ha identificado una relación entre sismicidad y pluviometría a lo largo del tiempo. 

 No se ha evidenciado sismicidad inducida ocasionada por el llenado y el vaciado del embalse 

de Yesa. 
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 Se ha estudiado la potencial interacción entre la explotación minera proyectada y la presa de 

Yesa poniéndose de manifiesto una imposibilidad de interacción. 

 Después de más de un siglo de actividad minera en la Cuenca catalana, no hay ninguna 

evidencia de sismicidad inducida por la actividad minera. 

En cualquier caso, la sismicidad inducida siempre es de baja magnitud y rápida atenuación. Por tanto, 

y aunque no cabe esperar que haya sismicidad inducida por la minería, de producirse, no superaría 

una Mw de 1,5. Este remoto riesgo se considera además como un riesgo potencial para la propia 

explotación, razón por la que se han propuesto las medidas de monitoreo oportunas para garantizar 

la seguridad en el interior de la mina (red sísmica de control con el establecimiento de umbrales de 

actividad sísmica consensuados con el órgano competente para paralizar el trabajo en caso de 

sobrepasar determinados límites). En cualquier caso, se considera que este riesgo potencial no 

tendría repercusiones perceptibles en el exterior.  

Finalmente, se prevé el establecimiento de 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. 

6.4. GEOMORFOLOGÍA	

El estudio geomorfológico se ha realizado en base a la información proveniente de cartografías 

geomorfológicas existentes, siendo las principales el mapa geomorfológico de España a escala 

1:1.000.000, el mapa geomorfológico de Navarra a escala 1:25.000; y el modelo digital del terreno 

LIDAR con resolución de 5 m por píxel. Con el objetivo de la delimitación de formaciones superficiales 

y formas del relieve se han utilizado las hojas 0174 y 0175 MDT LIDAR de resolución 5 m. Se ha 

exagerado verticalmente x3 el sombreado del modelo digital del terreno, para una mejor visualización 

y contraste de las formas del relieve y de las formaciones superficiales. 

6.4.1. MARCO	GEOMORFOLÓGICO	

Desde un punto de vista fisiográfico y morfoestructural, esta área se encuentra situada en dentro de la 

Zona Surpirenaica Occidental de la Cordillera Pirenaica, en la Cuenca de Jaca-Pamplona, como se 

observa en la siguiente figura y en el Plano nº 13. Los elementos fisiográficos de la zona están 

conformados por los relieves del extremo occidental de la Cadena Pirenaica, con alineaciones 

generales de cumbres de orientación Este-Oeste, y valles de orientación Norte-Sur y Este-Oeste. 
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Figura 6-9 Arriba: mapa tectónico de España a escala 1:1.000.000. Abajo: mapa geomorfológico de España a 

escala 1:1.000.000. Fondos de valle y terrazas en verde. Líneas de crestas y escarpes en negro (Plano 13). 

Desde el punto de vista fisiográfico, la zona objeto de estudio se localiza al Sur del Río Aragón, 

siendo las sierras más cercanas la de La Sarda al noreste. El relieve regional de la zona de estudio es 

variado, pudiendo distinguirse tres áreas con diferentes características. El sector septentrional que es 

una zona de relieve alomado de la que forman parte las estribaciones de los montes próximos a 

Javier y Sangüesa. El sector meridional que constituye la zona más montañosa, destacando las 

elevaciones de la Sierra de San Pedro al Oeste y Peña de Santo Domingo al Este. Y el Valle de los 

ríos Aragón y Onsella, enlace entre las zonas anteriores, constituyendo un área deprimida por la que 

discurren dichos cursos de agua en su salida a la Depresión del Ebro. Aquí es donde se encuentran 

las mínimas alturas, que alcanzan cotas por debajo de los 400 m. Las cotas más elevadas en las 
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proximidades de la zona de estudio se localizan al Oeste de la zona de interés, alcanzando cotas de 

649 y 691 msnm a 1.070 y 1.800 m de distancia respectivamente. 

6.4.2. ANÁLISIS	MORFOLÓGICO	

Desde el punto de vista morfoestructural la zona de estudio se encuentra situada en el extremo de la 

Zona Surpirenaica Occidental, en el límite con Cuenca del Ebro. Se trata de una cuenca de antepaís 

del orógeno pirenáico y está constituida, en este sector, por una gran acumulación de depósitos 

continentales del Paleógeno superior y Neógeno inferior, principalmente de naturaleza detrítica. 

La erosión, que actúa sobre esta masa de sedimentos con diferente competencia, da lugar a una gran 

diversidad de formas de carácter estructural que sobresalen en el terreno, perfilando perfectamente la 

dirección de los pliegues y los cierres de los mismos: escarpes estructurales, crestas, resaltes de 

capas duras e incisiones de la red de drenaje. 

En la zona se observan varias familias de direcciones. Por un lado aparece la dirección ONO-ESE 

coincidente con la estructura principal (como el río Onsella) y también la familia N-S que por una parte 

corta las estructuras y por otra es la dirección general de la máxima pendiente. Por otra parte, la 

morfología general de la red de drenaje se reconoce como de tipo dendrítico y densidad media. 

En el ámbito de estudio, predominan las formas estructurales y las formas fluviales, siendo escasas 

las formas poligénicas. Las formas estructurales están constituidas principalmente por las trazas de 

capa que forman resaltes (capas duras), especialmente visibles en todo el territorio. Las formas 

fluviales, destaca una importante red de incisión que da lugar a barrancos en “v”. Este acusado 

proceso de erosión se debe a que se trata de un área de montaña próxima a una gran divisoria y 

donde las pendientes son medias-altas, superado en general el 10%. 

6.4.3. FORMACIONES	SUPERFICIALES	

Las formaciones superficiales de origen fluvial son las que tienen mayor representación, destacando 

las terrazas del río Onsella. Las terrazas ocupan una gran extensión superficial, habiéndose 

diferenciado varios niveles. Se trata de depósitos formados por gravas y arenas con lutitas en 

proporciones muy variables. Los fondos de valle corresponden a depósitos alargados originados por 

cursos de escorrentía intermitente y efímera. Predominan las lutitas con cantos de arenisca 

principalmente de diverso tamaño y a veces bloques. Los coluviones son depósitos de muy poco 

espesor y representación superficial y se encuentran repartidos de forma irregular y con escasa 

representación a lo largo de toda la zona. Se localizan al pie de las laderas de los principales valles. Y 

finalmente, los glacis que se localizan al Sur de las terrazas del Río Onsella en la zona de estudio. 
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Figura 6-10 Detalle de formas superficiales y formas del relieve sobre MDT Lidar. 

6.4.4. PROCESOS	ACTIVOS	

En el ámbito de estudio no se identifican procesos erosivos o deposicionales significativos, distintos a 

los propios de la dinámica fluvial, representada fundamentalmente por el río Onsella, que en la zona 

no es causante de formas de alta velocidad de formación. Dentro de la erosión fluvial uno de los más 

acusados es el de incisión vertical de la red que ha dado lugar a profundos barrancos, sin depósito 

alguno, como sucede en algunos tramos de la red secundaria. 

6.5. EDAFOLOGÍA	

Para el estudio de los suelos se ha partido de la información recopilada en el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. 

Complementariamente, en el ámbito de estudio se realizaron una serie de calicatas con el fin de 

definir los perfiles de suelo. Los términos usados para la descripción de las unidades de suelo son los 

definidos y adoptados por el Soil Taxonomy (USDA, 1999), dada su amplia aceptación a nivel 

mundial. En la siguiente imagen se puede observar la localización de las calicatas y la delimitación de 

la zona de interés sobre la ortofotografía aérea.  
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Figura 6-11 Delimitación de la zona de la planta y accesos (azul y rojo) y calicatas (en número). 

Perfil 94 

Clasificación: Fluventic Haploxerept de textura Arcillosa fina, Mixta, Profunda. Tipo: Calicata. Sección 

Control: 34 – 100 cm. Geología: Formación Sangüesa. Facies de Zabalza. Oligoceno. Geomorfología: 

Fondo de vaguada ancha. Material de partida: Margas con areniscas. 

Perfil 86 

Clasificación: Fluventic Haploxerept de textura Arcillosa fina, Mixta, Profunda. Tipo: Geología: 

Formación Sangüesa. Facies de Zabalza. Oligoceno. Geomorfología: Fondo de vaguada. Material de 

partida: Margas con areniscas. 

Perfil 94 

Clasificación: Fluventic Haploxerept, Arcillosa fina, Mixta, Profunda. Geología: Formación Sangüesa. 

Facies de Zabalza. Oligoceno. Geomorfología: Fondo de vaguada ancha. Material de partida: Margas 

con areniscas. 

Perfil 95  

Clasificación: Typic Calcixerept, textura Limosa fina, Carbonática, Profunda. Geología: Formación  

Sangüesa. Facies de Zabalza. Oligoceno. Geomorfología: Loma. Material de partida: Margas con 

areniscas. 
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Perfil 96 

Clasificación: Typic  Haploxerept, Limosa  fina, Carbonática, Moderadamente profunda. 

Geomorfología: Loma. Material de partida: Margas con areniscas de la formación Sangüesa. Facies 

de Zabalza. Oligoceno. 

En definitiva, se trata de suelos de terrazas fluviales con sequía temporal con un horizonte cálcico o 

carbonatos secundarios identificables dentro de una de las combinaciones de clase de tamaño de 

partícula y profundidad que muestran los análisis de las calicatas. 

6.6. HIDROLOGÍA	

Se redacta en este apartado un resumen del análisis del medo hídrico cuya versión detallada se 

encuentra en el Capítulo 2 Análisis del Medio Hídrico del Anexo IX: “Sistema Integral de Gestión de 

Aguas (SIGA) actualizado”. 

La zona de proyecto forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aragón, perteneciente a la 

Demarcación Hidrográfica del Ebro. En concreto el Proyecto Mina Muga se localiza en los interfluvios 

de las vertientes de la margen izquierda del río Aragón y vertiente derecha del río Onsella, 

delimitados al Este por la cuenca del Regal. Las instalaciones de superficie se localizan en la 

vertiente derecha del río Onsella, principalmente en la subcuenca del arroyo Valdeburro tributario del 

Solano que es a su vez tributario del Salmacio (denominado así en la topografía del IGN a escala 

25.000) (figura 6-12). El detalle puede observarse en el Plano nº 15. 
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Figura 6-12. Vertientes hidrológicas delimitadas en la zona de Proyecto. 

6.6.1. MASAS	DE	AGUAS	SUPERFICIALES	

El Proyecto Mina Muga no se localiza sobre ninguna masa de agua superficial, aunque las 

instalaciones de superficie se ubican en la cuenca hidrográfica de la masa de agua superficial río 

Onsella, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón, código ES091MSPF291. El 

estado ecológico de esta masa de agua es bueno. Se verán directamente afectados algunos cauces 

de la cuenca del Valdeborro, tributario del Solano y el cauce de La Esquiva, tributario del Salmacio, 

que no están catalogados como masa de agua superficial en la propuesta del estudio del Plan 

Hidrológico. 

6.6.2. CUENCA	 DEL	 RÍO	 ONSELLA	 Y	 SUBCUENCAS	 NATURALES	 DE	 LA	 ZONA	 DE	

PROYECTO	

Las instalaciones de la planta y bocamina, se sitúan en la cuenca del río Onsella que, con una 

superficie total de 273 km2, limita al norte con las cuencas del barranco Undués y el río Regal, 

tributarios del río Aragón. El río Onsella, tiene dirección este-oeste, y es tributario del río Aragón hacia 

la cota 400 msnm. Dentro de la cuenca del río Onsella, la zona de proyecto se ubica hacia la cota 470 

msnm, en la subcuenca del Valdeborro, en la margen derecha del arroyo del Solano, antes de su 

unión con el barranco Salmacio que es tributario directo del río Onsella por su margen derecha. El río 

Onsella a la altura de la zona de proyecto presenta facies sulfatada-bicarbonatada cálcico-magnésica. 

Como ya se ha indicado, las instalaciones en superficie se ubican principalmente en la subcuenca del 

Valdeborro que es un tributario del arroyo del Solano. Así, se han diferenciado 2 grandes 

subcuencas: 

 Subcuenca C1: cuenca del desagüe de la Esquiva, que aguas abajo de la acequia Madre se 

denomina “desagüe D-I-8-12” por el Servicio de Explotación de la CHE. En la parte baja de 

esta cuenca se ubican las balsas de almacenamiento de aguas salinas y la barrera de 

protección Sur.  

 Subcuenca C2: cuenca del Valdeborro. Dentro de esta cuenca se han subdividido varias 

subcuencas considerando cada uno de los tributarios de cabecera. 

Dentro del Valdeborro se han diferenciado 4 subcuencas considerando los arroyos de cabecera que 

se verán afectados por el Proyecto. 

 Subcuenca C3: subcuenca del Valdemolinero. Gran parte de la zona central de la cuenca 

estará ocupada por la planta de tratamiento, por lo que será necesario desviar este cauce y el 

manantial. 

 Subcuenca C4: subcuenca del Valdeborro, Valdeburro o Val del burro. En la parte baja de la 

cuenca se ubicarán las balsas de almacenamiento de agua dulce por lo que este cauce será 
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desviado. 

 Subcuenca C5: subcuenca del Arbea. Este cauce en el encuentro con el Valdeburro será 

desviado ya que en esa zona estará la balsa de almacenamiento de agua dulce. 

 Subcuenca C6: subcuenca de Santa Eufemia, arroyo estacional tributario del Valdeborro por 

su izquierda y subcuenca del Malruesta, arroyo estacional que se infiltra en el terreno sin 

llegar al Valdeborro. La explanada de bocamina se encuentra en la parte baja de esta cuenca 

aunque estos cauces no se ven afectados por el Proyecto. 

 
Figura 6-13. Subcuencas de la zona de Proyecto en superficie. En verde las subcuencas hidrológicas de la 

cuenca de Valdeborro: C3 a C6. 

6.6.3. HIDROQUÍMICA	DE	LAS	AGUAS	SUPERFICIALES	EN	EL	ENTORNO	DEL	PROYECTO	

Según los datos de las analíticas realizadas desde 2013, en distintos puntos de muestreo en la zona 

de proyecto, se puede concluir que las aguas de los arroyos del entorno de las instalaciones 

superficiales de mina Muga poseen las siguientes facies hidroquímicas: 

 Aguas bicarbonatadas cálcico sódica, que corresponden al río Aragón. 

 Aguas bicarbonatadas sulfatadas, que corresponden a los arroyos que se alimentan desde la 

sierra del Alto de Santa Eufemia (divisoria entre los arroyos Undués y Solano): Arbea (JYP-

70-b), La Salada muestreado aguas arriba del manantial salino (JYP-54-C) y El Solano aguas 

arriba de este manantial salino con mayor o menor contenido en Mg y Ca. 
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 Aguas sulfatadas bicarbonatadas, que corresponden a los arroyos de Laval del Burro (puntos 

JYP-66 y 60-C), el arroyo de Valdemolinero (JYP-67b-C) también al arroyo de Santa Eufemia 

(JYP-71-C) y al río Onsella, con mayor o menor contenido en Na, Mg y Ca. 

 Aguas cloruradas y cloruradas-bicarbonatadas corresponden al arroyo del Solano (JYP-61 y 

74-C) después de recibir las aguas del manantial salino (Salinas romanas de Undués, JYP-

53-M) y Salmacio (punto JYP-72-C). El orden decreciente de cloruros en los puntos de 

muestreo de la cuenca del Solano y Salmacio coincide con una distancia creciente a las 

salinas romanas de Undués. 

En cuanto al contenido en cloruros las aguas bicarbonatadas y sulfatadas bicarbonatadas muestran 

un contenido bajo en cloruros (<20% meq) frente a las aguas bicarbonatadas cloruradas, cloruradas y 

cloruradas bicarbonatadas con un contenido mucho mayor (entre 38 y 80% meq). El Anexo IX (SIGA) 

incluye un “Informe anual de la red de control hídrico de mina Muga en situación preoperacional (abril 

2015 a abril 2016)” recoge un análisis de las conductividades de las aguas superficiales basado en 

medidas mensuales en todos estos arroyos del entorno del Proyecto. 

6.6.4. ESTACIONES	DE	AFORO	DE	LA	CHE	PRÓXIMAS	A	LA	ZONA	DE	PROYECTO	

Las estaciones de aforo más relacionadas con la zona de proyecto son 9101 Aragón en Yesa aguas 

abajo del embalse y 9073 Onsella en Sangüesa. 

6.6.4.1. Estación	de	aforo	Aragón	en	Yesa	P.P	(9101)	

La estación de aforo río Aragón en Yesa P.P se localiza en la salida del embalse de Yesa. Tiene un 

periodo de registro que va desde el año 1.931 hasta el año 2006. Pertenece al sistema de explotación 

Ebro Alto-Medio y Aragón. Según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el caudal medio 

anual obtenido en la estación de aforo 9101 es de 1.001,8 Hm3/año, equivalente a un caudal medio 

de 31,8 m3/s, lo que se traduce en una aportación total específica de 457,23 mm. 

6.6.4.2. Estación	de	aforo	Onsella	en	Sangüesa	(9073)	

La estación de aforo Onsella en Sangüesa se localiza en el río Onsella aguas abajo de la zona de 

estudio, próxima a Sangüesa. El tipo de estación es un encauzamiento con canal de aguas bajas. La 

aportación total media es de 48,4 hm3, con un histórico que va desde el año 1.949/50 hasta el año 

2009/10. Pertenece al sistema de explotación Ebro Alto-Medio y Aragón. Según la CHE, el caudal 

medio anual obtenido en la estación de aforo 9073 es de 48,4 hm3/año, equivalente a un caudal 

medio de 1,53 m3/s, lo que se traduce en una aportación total específica de 176 mm/m2. 
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6.6.5. ZONAS	DE	PROTECCIÓN	(DMA	Y	PLAN	HIDROLÓGICO)	

En la zona de proyecto y su entorno 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. 

6.6.6. INFRAESTRUCTURAS	HIDRÁULICAS	EN	LA	ZONA	DE	PROYECTO	

Se han identificado las siguientes infraestructuras hidráulicas: 

 Canal de Bardenas: tiene una longitud de 132 km, dividido en tres tramos: Bardenas I, II y III, 

permitiendo el regadío de más de 81.107 Ha. El tramo Bardenas I que riega una superficie de 

aproximadamente 60.000 Ha, coincide con mina Muga. 

 Acequias y canales de riego pertenecientes a la Comunidad General de regantes del Canal 

de Bardenas que se alimentan de la acequia principal o “acequia Madre”. 

 Casetas de bombeo para riego desde la acequia Madre. 

 Balsa de regulación de aproximadamente 2.335 m2 de superficie y bombeo.  

6.7. HIDROGEOLOGÍA	

A continuación se expone de forma resumida el contexto hidrogeológico, si bien se incluye 

información más detallada y extensa al respecto en el Anexo IX. El Proyecto de Mina Muga se 

localiza dentro de la masa de agua subterránea 09.30 Sinclinal de Jaca-Pamplona que se 

corresponde con el sector central de la gran estructura sinclinal prepirenaica, comprendida entre las 

sierras interiores al Norte y las sierras exteriores al Sur (Plano nº 14). 

Esta masa de agua subterránea alberga una extensa superficie de 4.066 km2, repartida entre las 

comunidades autónomas de Navarra (21%) y Aragón (79%). Posee unos recursos naturales de 72 

Hm3/año y disponibles 58 Hm3/año según el Plan Hidrológico 2015-2021. Según la tabla 62 del Plan 

Hidrológico 2015-2021, los recursos disponibles en 2013 eran de 63,8 Hm3/año de los cuales sólo 4 

Hm3/año estaban comprometidos, siendo el índice de explotación de 0,06. 

Según la Planificación Hidrológica vigente, con carácter general y debido a su gran extensión, el 

estado final de la masa de agua subterránea es bueno tanto en su estado cuantitativo (2008) como 

cualitativo o químico (2008). 

6.7.1. ZONAS	DE	PROTECCIÓN	(DMA	Y	PLAN	HIDROLÓGICO)	

En la zona de proyecto se identifican zonas de captación en los núcleos de población de Javier y 

Undués de Lerda. Éste último se abastece de un manantial denominado “Fuente del Secretario”. Este 
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manantial está en la margen izquierda del arroyo del Molinar en la zona de cabecera de este arroyo. 

Respecto al Proyecto, se sitúa en la zona de mina y a unos 3,8 km aguas arriba de las instalaciones 

de superficie. 

6.7.2. UNIDADES	HIDROGEOLÓGICAS	DE	LA	ZONA	DE	PROYECTO	

Según la secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación de muro a techo se 

identifican las siguientes unidades hidrogeológicas: 

 Unidad 1. Margas grises. Margas de Pamplona. Hidrogeológicamente constituyen un conjunto 

de baja a muy baja permeabilidad, muy homogéneo y uniforme con una potencia media de 

550 m. El grado de permeabilidad de las margas va asociado con el grado de fracturación. 

Constituye un borde impermeable junto con la unidad evaporítica. 

 Unidad 2. Margas y areniscas (facies turbidíticas, turbiditas de Yesa). Hidrogeológicamente 

constituyen una unidad también de baja permeabilidad. El grado de permeabilidad de las 

margas va asociado con el grado de fracturación. 

 Unidad 3. Unidad evaporítica. Constituida por las sales evaporíticas que presentan una 

alternancia muy fina de lutitas hacia el techo del paquete evaporítico y que culminan con las 

margas fajeadas. Constituye un conjunto de muy baja permeabilidad. Dentro de la unidad 

evaporítica se encuentra el tramo potásico o mineralización que es una unidad impermeable.  

 Unidad 4. Margas fajeadas. Su espesor es muy variable en la zona de estudio. Presentan 

mayor grado de fracturación que las sales evaporíticas, aun así se trata de un conjunto de 

baja permeabilidad. 

 Unidad 5. Unidad detrítica. Se agrupan las Areniscas de Liédena y Unidad de Javier- Los 

Pintanos. Hidrogeológicamente constituye una unidad de permeabilidad media-baja, asociada 

al grado de fracturación y/o meteorización y al espesor de los niveles de margas y lutitas.  

 Unidad 6. Depósitos cuaternarios. Constituido por depósitos aluviales y terrazas que enlazan 

lateralmente con depósitos coluviales. Es una unidad con una permeabilidad alta-muy alta, 

que se recarga por infiltración directa del agua de lluvia o por transferencia de niveles rocosos 

permeables del Terciario. La descarga se produce a partir de pequeños manantiales en las 

áreas de cota inferior. 

6.7.3. PERMEABILIDAD	

El Mapa Lito-estratigráfico y de Permeabilidades de España 1:200.000, realizado por el IGME en 

2007, presenta, para los materiales de la zona, unas permeabilidades bajas para el sustrato y para 

los depósitos superficiales que se extienden por la zona del estudio. 

Esto es debido a que la zona de estudio está constituida por rocas sedimentarias Terciarias, en las 

que se identifican areniscas con pasadas margosas y lutitas pardas edafizadas, niveles de evaporitas, 
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arcillas y margas fajeadas. Formaciones todas ellas “impermeables” en el sentido clásico de la 

hidrogeología, en las que la circulación subterránea se produce exclusivamente a favor de la 

fracturación (directrices tectónicas, en este caso fundamentalmente NNE-SSO) y en los conjuntos 

formados por el suelo y zonas de alteración. 

En la figura siguiente se muestra la distribución de permeabilidades de dicho Mapa en el entorno del 

Proyecto Mina Muga. Tanto las instalaciones subterráneas como las de superficie se sitúan en 

materiales detríticos con código D-B correspondiente a materiales de permeabilidad baja.  

 

 
Figura 6-14. Mapa litoestratigráfico y de permeabilidad de España a escala 1:200.000 (Fuente: IGME, 2007). 
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6.7.4. FUNCIONAMIENTO	HIDROGEOLÓGICO	

El funcionamiento hidrogeológico general del área de estudio está caracterizado por dos ámbitos de 

circulación del flujo subterráneo: 

 Unidades hidrogeológicas superiores de suelos, depósitos superficiales y zonas de alteración 

del macizo rocoso detrítico. 

 Macizo rocoso y zonas de fracturación, con estructuras mayores, de escala cartográfica, con 

fracturas interconectadas. 

La recarga se produce por la infiltración directa de la lluvia sobre la unidad superior constituida por 

depósitos cuaternarios y suelos de alteración. Esta unidad hidrogeológica de pocos metros de 

espesor (zonas de alteración con espesor aproximado de 9 m) transfiere el agua hacia los niveles 

más profundos, funcionando como un acuífero continuo de espesor variable y funcionamiento libre. 

El conjunto continental detrítico constituido por la Unidad Javier-Pintanos y las Areniscas de Liédena, 

presenta una permeabilidad de conjunto mayor que el macizo rocoso más profundo, debido a su 

mayor grado de porosidad y fracturación. Esta unidad funciona como un acuífero fisurado que a las 

profundidades que presenta, tiene un funcionamiento de acuífero confinado. Recibe la recarga 

principal de la unidad superior, y dado el confinamiento eficaz que presenta a muro, entre el paquete 

evaporítico y todo el conjunto marino, es descartable la participación de flujos profundos regionales. 

Las sales evaporíticas se encuentran confinadas a muro y a techo por margas y niveles de lutitas 

(Margas de Pamplona y margas fajeadas). Por los sondeos realizados se sabe que las fracturas 

existentes en la unidad de techo, margas fajeadas, se encuentran frecuentemente selladas por 

fluencia de las sales, por lo que se trata de una unidad impermeable con sellado de las fracturas. 

Las Margas de Pamplona, constituyen el sustrato regional de baja permeabilidad cuyo funcionamiento 

hidrogeológico es asimilable al de un acuitardo. La descarga del sistema se produce a favor de todos 

los cursos de aguas superficiales existentes en la zona de estudio, así como los escasos manantiales. 

Se dispone de un gran número de mediciones del freático que permite obtener una buena 

piezometría en la zona de proyecto que se refleja en la siguiente figura: 
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Figura 6-15. Piezometría del ámbito geográfico del Proyecto. 

La superficie piezométrica se encuentra ligada a la topografía con un sentido general de circulación 

hacia el oeste y suroeste hacia el río Aragón, que marca las cotas más bajas del drenaje de la zona, y 

en segundo lugar hacia el Onsella. En macizos de baja-media permeabilidad los gradientes son algo 

más fuertes, con funcionamiento preferencial del freático por las unidades superficiales y de alteración 

que se apoyan sobre el sustrato rocoso. Las isopiezas en la zona de la planta y bocaminas se 

localizan entre las cotas 425 y 475 m. En la zona de mina entre las cotas 850 y 425 m, mientras que 

el río Aragón, por el oeste, marca el nivel de base de la zona con cotas de 400 m El gradiente 

hidráulico medio de la superficie piezométrica en la cuenca del río Onsella es de 0,022.  

6.7.5. HIDROQUÍMICA	DE	LAS	AGUAS	SUBTERRÁNEAS	EN	EL	ENTORNO	DEL	PROYECTO	

Son muchos los puntos de muestreo de las aguas subterráneas que se vienen muestreando desde 

2013 en el entorno de la zona de proyecto. En el Apéndice 2 del Anexo IX (SIGA Actualizado) se 

encuentra el “Informe anual de la red de control hídrico de mina Muga en situación preoperacional 

(abril 2015 a abril 2016)”, se incluye la localización y descripción de todos los puntos de muestreo de 

las aguas subterráneas, sus analíticas de laboratorio y valores medidos in situ como pH, 

conductividad eléctrica o temperatura. De manera resumida, las aguas analizadas presentan una gran 

variedad de facies, las más comunes son: 

 Bicarbonatada magnésico-cálcica de las muestras tomadas en los sondeos J14-04, J14-08 y 

en la fuente del Secretario (JYP-14-M). Bicarbonatada magnésico-sódica en el piezómetro 

DH-R2-2 y sondeo J14-11. Correspondiente al conjunto superior de margas y limolitas, con 

conductividades entre 609 y 900 µS/cm. 
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 Sulfatada cálcico-magnésica de las muestras tomadas en los piezómetros del entorno de las 

rampas DH-R1-1 y DH-R2-1. Sulfatada sódico-cálcica de S-16. Correspondientes todas ellas 

al conjunto superior de margas bandeadas con abundante anhidrita, con conductividades 

entre 3.000 y 4.000 µS/cm y hasta 5.000 µS/cm en el caso del piezómetro de la planta S-16. 

 Clorurada sódico-cálcica de las muestras tomadas en los sondeos J13-07, J14-06 y J14-13 

(cálcico-sódica) así como en las Salinas romanas de Undués (JYP-53-M), con 

conductividades mayores de 25.900 µS/cm. Estas aguas se localizan en los sondeos en la 

unidad de margas bandeadas y calcarenitas, a unos 200 m de profundidad desde el 

emboquille (cotas 260 a 440 m.s.n.m.), corresponden a una zona que se ha denominado 

“zona de influencia salina” interceptada por los sondeos de investigación minera J13-02, J13-

07, J13-11, J13-15, J14-03, J14-06, J14-08, J14-11 y J14-13. Se considera que está 

relacionada con la fracturación por donde progresan aguas de carácter salino. Los valores 

son de una salinidad media no saturada. 

El resto de muestras presentan facies intermedias a las anteriormente mencionadas. 

6.7.6. VULNERABILIDAD	INTRÍNSECA	A	LA	CONTAMINACIÓN	

La vulnerabilidad a la contaminación es la susceptibilidad de un acuífero a que se contamine el agua 

subterránea debido al impacto de las actividades humanas (Foster, 1987). Para la evaluación de la 

vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de la masa de agua subterránea se ha aplicado el 

método DRASTIC Reducido, propuesto por el IGME y la Dirección General del Agua, con el que se ha 

obtenido que la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación en la zona prevista para las instalaciones 

de la planta es moderada. Sin embargo, es necesario destacar que en la mayor parte de la extensión 

de la masa de agua subterránea del Sinclinal de Jaca-Pamplona no existen presiones significativas 

por lo que la probabilidad de riesgo de contaminación es baja. 

6.8. VEGETACIÓN	Y	FLORA	

6.8.1. ÁREA	DEL	PROYECTO	

Para el estudio de vegetación y flora, se llevó a cabo una revisión bibliográfica, la fotointerpretación y 

posteriormente los trabajos de campo para actualización y comprobación de lo recopilado. Los 

informes completos de estos trabajos se incluyen en el Anexo XVIII “Estudios de fauna y flora”.  

Se han realizado más de 30 inventarios de vegetación sobre parcelas seleccionadas por su 

singularidad en determinados hábitats o bien por ser representativas de zonas más amplias teniendo 

en cuenta la homogeneidad fisionómica y siguiendo el método clásico de la metodología 

fitosociológica. Además, procedió a una primera delimitación sobre plano de las distintas 

comunidades vegetales para su posterior representación cartográfica. Todas las citas florísticas e 
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inventarios de vegetación se han introducido en la base de datos del herbario JACA. A partir de estos 

datos y de las citas existentes en la base de datos del Herbario JACA, se ha confeccionado el 

catálogo florístico. Las listas de inventarios han servido para definir las unidades de vegetación. 

6.8.2. VEGETACIÓN	POTENCIAL	

Se entiende por vegetación potencial como el máximo de vegetación esperable en un área geográfica 

bajo las condiciones climáticas y edáficas actuales, en el supuesto de que el hombre dejase de influir 

y alterar los ecosistemas vegetales. Acorde con la clasificación bioclimática de la zona de estudio y 

según el Mapa de Series de Vegetación de Navarra 1:200.000, las series de vegetación presentes en 

ella son: 

 Serie castellano-cantábrica, riojano-estellesa y camerana de los quejigares ibéricos (Spiraeo 

obovatae-Querco fagineae S.). 

 Faciación mesomediterránea con Quercus coccifera. 

 Serie castellano-cantábrica y camerana de los encinares rotundifolios (Spiraeo obovatae-

Querco rotundifoliae S.). 

 Faciación mesomediterránea con Quercus coccifera. 

 Serie bajoaragonesa de los encinares rotundifolios mesomediterráneos (Querco rotundifoliae 

S.).Faciación sangüesina con Buxus sempervirens. 

 Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de las alamedas blancas fluviales. 

Geoserie de ríos y arroyos somontano-aragonesa. 

6.8.3. VEGETACIÓN	ACTUAL	Y	HÁBITATS	DE	INTERÉS	COMUNITARIO	

La vegetación actual se encuentra subdividida en: 

1. Vegetación “natural” entendiendo como aquella que no ha sido plantada, aunque sea fruto en 

casi todos los casos de la intervención humana como pastizales o matorrales, etc. 

2. Vegetación cultivada, directamente instalada por el hombre, incluyendo en este grupo 

aquellas repoblaciones con especies alóctonas y las de especies autóctonas recientemente 

instaladas y/o que no presentan una estructura natural de la comunidad vegetal tipo. 

La flora de la parcela de estudio alberga alrededor de 250 plantas vasculares que en su mayor parte 

corresponden a taxones mediterráneos abundantes y de amplia distribución. Solo 15 especies 

pueden catalogarse como raras y de ellas, 9 están federadas a hábitats con suelo salobre o 

humedales sobre suelos temporalmente inundado. Se han identificado 13 tipos de vegetación, de los 

que 6 corresponden a la serie de la encina carrasca (Quercion rotundifoliae) 4 a terrenos con intensa 

actividad humana, 2 a los hábitats antes mencionados con flora rara y 1 ligado a vegetación de ribera 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  231 | 484			 	

	

o ligada al agua en sentido amplio. 

Las unidades cartografiadas (Plano 16), cuya descripción detallada se encuentra en el Anexo XVIII 

(concretamente de la unidad 1 a las 11), son: 

1. Carrascales 

2. Matorral alto de coscoja 

3. 3a. Matorral bajo de aliaga, tomillo y lavanda. 

3b. Campos abandonados colonizados por matorral de aliaga, tomillo y lavanda 

4. Pastos de junquillo 

5. Lastonares 

6. Carrizales, juncales y herbazales de acequias y orillas de cursos de agua 

7. Juncales y praderas halófilas 

8. Vegetación ruderal y segetal arvense de campos de cultivo y sus márgenes 

9. Repoblaciones de coníferas 

10. Eriales y campos abandonados 

11. Zarzales y espinares basófilos mediterráneos 

12. Choperas y fresnedas con presencia de especies exóticas 

13. Plantaciones de frondosas exóticas 

Las unidades 13 y 14 se corresponde con la vegetación de ribera del río Aragón, información 

obtenida del plan de gestión del ZEC en el que se circunscribe el ámbito de actuación (concretamente 

la línea de alta tensión). En esa misma zona existen plantaciones de frondosas (acacias, gayombas, 

etc.) que se mezclan con la vegetación propia de la ribera (choperas). La unidad 12 engloba el 

conjunto de setos espinosos con endrino, majuelo, aladierno, jazmín, coscoja, etc., que jalona 

numerosas lindes de cultivo y que se entremezcla, en ocasiones, con lastonares o con matorrales de 

labiadas y leguminosas. 

Figura 6-16. Diferentes aspectos de la unidad de vegetación: zarzales y espinales (setos) 

Ninguna de las especies inventariadas en el territorio figura en los listados europeos, nacionales ni 

regionales como especies prioritarias ni están catalogadas como amenazadas. La zona de estudio 
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muestra, a excepción de las especies y comunidades señaladas, una marcada degradación de la 

vegetación y un valor ecológico medio o bajo por lo que respecta a su abundancia y tamaño de su 

distribución. 

No obstante, cuatro son los hábitats de interés comunitario que se pueden encontrar en el área de 

estudio, todos ellos con una superficie muy pequeña y ninguno de carácter prioritario. Se trata de: 

1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). Praderas-juncales de cobertura elevada 

propias de suelos de salinidad variable y con desecación estival. Dentro de este hábitat se incluyen 

distintas comunidades, aunque en el área sólo está representado por los juncales o de talla media 

dominados por Juncus maritimus, Juncus subulatus o Schoenus nigricans, con Bupleurum 

tenuissimum. 

6420 - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Praderas y 

juncales de suelos húmedos, en las que suelen presentar cobertura elevada diversas especies de 

ciperáceas (Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus), juncáceas (Juncus conglomeratus) y 

gramíneas altas (Molinia coerulea). 

  

Figura 6-17. Diferentes aspectos del hábitat 6420 

9340 - Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. El dosel arbóreo de los carrascales está 

dominado por la carrasca (Quercus rotundifolia). En el área, se trata de carrascales aclarados donde 

suelen introducirse diversos arbustos y matas de los matorrales de sustitución (p.e. coscoja Quercus 

coccifera). Son carrascales del piso mesomediterráneo, en ombroclima seco, caracterizados por 

especies como Bupleurum fruticescens y Rhamnus lycioides. 

En el área del trazado de la línea eléctrica se encuentra el hábitat: 

92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Se trata de bosques de ribera con sauces, 

álamos y chopos con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo por una u otra razón, 

siempre en altitudes basales o medias. En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas 

al cauce según el gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen 

saucedas arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. 

triandra, S. purpurea), con Salix eleagnos en sustratos básicos. La segunda banda la forman 
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alamedas y choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. 

fragilis), fresnos, alisos, etc. 

El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros 

(Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., 

Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia 

dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.). En el Plano nº 17 (Hábitats de 

Interés Comunitario) se muestra la información oficial obtenida del IDENA (Infraestructura de Datos 

Espaciales de Navarra) y la elaborada por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y Geoalcali 

para las zonas de la planta, huella mineral y línea eléctrica. En este sentido cabe mencionar que en el 

plano nº 17 aparecen con el mismo código (92A0) las choperas y fresnedas somontano-aragonesas, 

manifestando el carácter de transición de esta zona a las choperas y saucedas mediterráneas, 

también del código 92A0. 

  

Figura 6-18. Área del río Aragón con el hábitat 92A0. 

Las conclusiones de la cubierta vegetal de la zona de estudio, tanto en su composición florística como 

en las comunidades vegetales y el paisaje, se encuadra en el ámbito mediterráneo, dentro de su 

franja más norteña, que es dominante en gran parte de la Península ibérica y en las comarcas 

situadas en el piedemonte de los Pirineos en las regiones de Aragón y Navarra. 

1. La flora del territorio (diversidad de plantas vasculares) está formada por más de 250 

especies, una cifra que resulta similar a la que se encuentra en territorios vecinos. 

2. Una gran parte de las plantas del territorio corresponde a especies abundantes y de amplia 

distribución. El número de plantas raras en cuanto a su frecuencia o con área de distribución 

reducida puede considerarse muy bajo en comparación con territorios vecinos y es el 

resultado de la baja variación topográfica y la intensa explotación humana. 

3. Ninguna especie del territorio forma parte de los catálogos de especies amenazadas ni de las 

directivas de protección europeas, nacionales ni regionales. Ninguna especie constituye un 

endemismo del territorio ni encuentra su límite de distribución en la zona de estudio. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  234 | 484			 	

	

4. Nueve de las diez unidades de vegetación detectadas en la zona de estudio corresponden a 

comunidades que podemos considerar como “muy comunes”, tanto por la extensión del 

territorio en que se distribuyen como por su abundancia. 

5. Tres de las comunidades vegetales identificadas en el territorio están catalogadas como 

hábitats de interés comunitario en la Directiva de Hábitats de la UE. 

6. El grado de naturalidad de las distintas comunidades vegetales muestra un valor medio de 

cinco en una escala de uno a diez. 

7. Las comunidades con mayor valor de naturalidad presentes en el territorio ocupan superficies 

muy reducidas y consisten en las etapas de sucesión más evolucionadas de la serie 

dominante de la encina carrasca y de prados-juncales aseriales sobre suelos salobres. Estas 

comunidades deberían ser objeto prioritario de conservación frente a cualquier intervención. 

8. Las especies de mayor valor ecológico se integran en el hábitat que conforman los prados-

juncales señalados en el apartado anterior. Estas especies deberían ser objeto prioritario de 

conservación frente a cualquier intervención. 

9. En el resto del territorio la baja relevancia ecológica de la vegetación facilita la compatibilidad 

de su conservación general con los usos humanos. 

6.9. FAUNA	

Se ha realizado un inventario de fauna en el ámbito de estudio, centrando un mayor esfuerzo en 

aquellas zonas que van a ser más afectadas, como es el caso de la Planta de beneficio, para los 

diferentes grupos faunísticos de interés presentes o con posible presencia en el área. 

6.9.1. METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	Y	ESTUDIOS	REALIZADOS	

Para el desarrollo del presente inventario de fauna se ha realizado una revisión bibliográfica de la 

información disponible, y posteriormente se han llevado a cabo diversos trabajos de campo e 

inventarios específicos. Con el fin de estimar la fauna vertebrada potencial presente en las 

cuadrículas UTM 30TXN4010 y 30TXN5010 que engloban el ámbito de estudio del Proyecto, se 

analizó la información recogida para dichas cuadrículas en el banco de datos del MAPAMA. 
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Figura 6-19 Cuadrículas UTM 10x10 km afectadas por el área de estudio. 

Para los diferentes grupos faunísticos se llevaron a cabo metodologías diferentes de estudio, que se 

describen en los informes que se recogen en el Anexo XVIII. Para los estudios de campo, se han 

realizado numerosos itinerarios diurnos y nocturnos en la zona de estudio. La distribución de los 

itinerarios ha sido uniforme por todos los hábitats presentes en el área de estudio, y proporcional a su 

extensión y al grupo faunístico muestreado. Los trabajos se han realizado durante diferentes épocas 

del año, para permitir la obtención de información más completa posible. 

El estudio de la fauna ha sido reforzado por los estudios específicos que han llevado a cabo cuatro 

entidades independientes: 

 Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) del CSIC. “Estudio puntual sobre la presencia de visón 

europeo Mustela lutreola, murciélago ratonero grande Myotis myotis y nóctulo mediano 

Nyctalus noctula en la zona potencial de afección de una mina de potasa en Undués de Lerda 

(Zaragoza, España). Valoración de la importancia de las balsas de agua proyectadas sobre la 

comunidad de anfibios.” IPE, CSIC. Octubre de 2015. 

 SEO/BirdLife. “Informe de los trabajos de campo para la elaboración de un inventario de las 

aves en los Términos Municipales de Sangüesa (Navarra), Undués de Lerda y Sos del Rey 

Católico (Zaragoza)”. SEO/BirdLife. Febrero 2017. Incluye resultados de los trabajos de 

campo realizados desde septiembre de 2014 a noviembre de 2015. 

 Unidad de Zoología. ETSI de Montes, Forestales y del Medio Natural (UPM). “Plan específico 

para anfibios”. (Marzo 2017). 

 Grupo internacional de empresas, SATEL. "Estudio específico de la avifauna en el entorno de 

la LAAT". 
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 “Estudio de la capacidad de carga del área y de acogida del entorno para el milano real y el 

aguilucho cenizo” SEO/BirdLife. Febrero 2016. 

6.9.2. RESULTADOS	Y	CONCLUSIONES	DE	LOS	ESTUDIO	DE	FAUNA	

Las cuadrículas muestran un total de 171 vertebrados (9 anfibios, 15 reptiles, 114 aves y 33 

mamíferos). Se han excluido los peces al no existir cursos de agua permanente y de caudal suficiente 

en el área de estudio del Proyecto. Entre ellas hay siete especies amenazadas recogidas en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas, cuatro aves y tres mamíferos. Entre las aves hay tres 

catalogadas como Vulnerables (Alimoche, Aguilucho cenizo y Alcaraván común) y una catalogada 

como En Peligro de Extinción (Milano real); y entre los mamíferos dos Vulnerables (Murciélago 

ratonero grande y Nóctulo común) y una especie En Peligro de Extinción (Visón europeo). 

Por tanto, según los datos bibliográficos las especies de fauna con mayor grado de protección e 

importancia dentro del ámbito de proyecto son las siguientes: 

ESPECIE NOMBRE COMÚN CNEA CAEA CEAN 

Emys orbicularis Galápago europeo LIST VU SAH 

Lutra lutra Nutria paleártica LIST SAH PE 

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera LIST SAH - 

Mustela lutreola Visón europeo PE VU VU 

Myotis myotis Murc. ratonero grande VU VU DIE 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano VU - - 

Actitis hypoleucos Andarríos chico LIST - VU 

Circus cyaneus Aguilucho pálido LIST SAH VU 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU VU 

Milvus milvus Milano real PE SAH VU 

Neophron percnopterus Alimoche común VU VU VU 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja LIST VU DIE 

Riparia riparia Avión zapador LIST - VU 

Tabla 6-15. Especies de fauna con mayor grado de protección e importancia dentro del ámbito de Proyecto. 

En cuanto al estudio de la avifauna, el estudio bibliográfico revela la cita de 158 especies de aves, de 

las cuales 79 son reproductoras, 28 invernantes y 51 residentes, habiéndose observado en distintas 

épocas del año. De los trabajos de campo realizados, bien para dar respuesta a los requerimientos de 

los organismos competentes, bien por actualizar los datos bibliográficos, destaca el avistamiento de 

especies de interés: buitre leonado, aguilucho lagunero, aguilucho pálido, águila calzada, milano real. 

Como ya se ha indicado anteriormente, en el Anexo XVIII se puede consultar el resultado de los 

estudios específicos. 

Según los resultados de las especies por hábitat, aquellos más representados y que mejor reflejan el 

área de estudio son los grupos de aves ligados a medios forestales o arbustivos y aquellas ligadas a 

los medios agrícolas. Destaca el número de representantes ligadas a los medios acuáticos lo cual es 
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debido a que en la cuadrícula se incluye el embalse de Yesa. Lo mismo ocurre con especies rupícolas 

procedentes de las Sierras próximas, como es el caso del alimoche y el buitre leonado. 

 

HÁBITAT 
RIQUEZA DE 

ESPECIES 

Forestal 60 

Agrícol a 42 

Acuático 35 

Esteparia 8 

Rupícola 6 

Urbano 6 

Alpino 1 

Tabla 6-16. Especies de aves por hábitat. 

El estado de conservación y las diferentes figuras de protección de las especies citadas en las 

cuadrículas de estudio se recogen en la siguiente tabla. 
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En el ámbito de estudio sólo aparecen citadas tres especies que se encuentren catalogadas como en 

peligro de extinción a nivel nacional, una de las cuales es dudosa su presencia en la cuadrícula, el 

porrón pardo (Netta rufina). En el caso del escribano palustre (Emberiza schoeniclus) a nivel regional 

no se encuentra catalogada. Y en el caso del Milano real (Milvus milvus), se cita una observación 

pero no se mencionan indicios de territorios o cría en la zona de estudio. A nivel regional está 

catalogado como sensible a la alteración de su hábitat, junto con el aguilucho pálido (Circus cyaneus). 

El alimoche común (Neophron percnopterus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y la cigüeña 

blanca (Ciconia ciconia) son otras de las especies cuyo estado de conservación a nivel nacional está 

recogido como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas. Aunque se cita el alimoche en la 

zona de estudio puede deberse a vuelos de desplazamiento desde los cortados de cría, fuera del 

área de estudio, a las zonas de alimentación. A nivel regional se encuentran catalogadas como 

vulnerables el aguilucho cenizo, el alimoche y la chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax). 

 
Tabla 6-17 Especies de aves catalogadas y citadas en el área de estudio. 

Se han realizado estudios complementarios para conocer si las especies de mayor interés de 

conservación usan el territorio como áreas de cría o alimentación, o simplemente como áreas de 

paso. Para ello se realizó un estudio anual durante los años 2014 y 2015 y un estudio de la invernada 

entre 2015 y 2016. Los resultados más importantes del informe se recogen a continuación: 

 A lo largo de todo el año, las mayores abundancias de aves se encuentran en aquellas zonas 

de menor altitud donde el paisaje está constituido por una matriz agrícola enriquecida por 

gran cantidad de parches de vegetación natural. Esta vegetación natural está dominada por 

arbustos y árboles de bajo porte, típicamente mediterráneos. 

 En invierno se detectó la presencia puntual de grandes bandos de aves, característicos de 

esta estación del año, más comunes en zonas abiertas. 

 Tanto para el estudio anual 2014-2015 como para el del invierno 2015-2016, las mayores 

concentraciones de riqueza de especies se han encontrado en zonas donde el paisaje está 
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constituido por una matriz agrícola enriquecida por gran cantidad de parches de vegetación 

natural y elementos generadores de heterogeneidad como roquedos, edificaciones en ruinas, 

canales de riego y drenaje y plantaciones forestales. 

 Las zonas altas, el hábitat dominante está constituido por vegetación mediterránea de porte 

arbustivo, presentan valores de abundancia y riqueza menores. No obstante, estas zonas son 

también las que presentan una comunidad de aves más diferenciada respecto al resto de 

transectos, encontrando casi exclusivamente en ellos especies como la alondra común, la 

cogujada montesina y la collalba rubia. 

 

 
Figura 6-20. Índices de Abundancia y de Riqueza de especies de aves en los transectos en el estudio anual 

2014-2015. 
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 Respecto al estudio específico de las aves rapaces nocturnas, cabe destacar que se han 

detectado hasta cinco especies diferentes, todas ellas reproductoras en el área de estudio: el 

mochuelo europeo, el búho chico, el autillo europeo, la lechuza común y el chotacabras 

europeo. 

 El buitre leonado ha resultado ser, con mucha diferencia respecto al resto, la especie que 

más contactos ha registrado en los oteaderos. No obstante, parece evidente que la mayoría 

de estos contactos se pueden asociar al tránsito de buitres entre la cercana Sierra de Leyre y 

sus zonas de alimentación. 
 El milano real, catalogado a nivel regional como Sensible a la alteración de su hábitat, 

destaca en el estudio anual 2014-2015 por encontrarse en segundo lugar respecto al número 

de individuos detectados en los oteaderos, habiéndose detectado individuos a lo largo de 

todo el año. 
 Respecto a la prospección de nidos, territorios y otros puntos de interés ecológico para las 

especies de aves de mayor interés de conservación, se han localizado dos zonas de gran 

interés para reproducción del aguilucho cenizo, así como otra zona de gran interés para la 

reproducción e invernada del milano real. Además, cabe destacar la presencia en el área de 

estudio, aunque fuera del área de implantación del Proyecto, de un rompedero activo de 

quebrantahuesos, especie catalogada como en Peligro de extinción a nivel regional. 

 
Figura 6-21 Zona de especial sensibilidad para la conservación del milano real y el aguilucho cenizo según el 

estudio anual 2014-2015. 
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Figura 6-22 Puntos de especial interés para la conservación del quebrantahuesos, alimoche y lechuza según el 

estudio anual 2014-2015. 

Se ha realizado un estudio sobre la capacidad del territorio para albergar poblaciones de Milano real o 

Aguilucho cenizo, con objeto de dar cumplimiento a la solicitud de la Dirección General de 

Sostenibilidad (Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) del Gobierno de Aragón sobre la 

elaboración de un estudio para evaluar la capacidad de carga del área ante las nuevas infraestructura 

y la capacidad de acogida del entorno al verse desplazada. El informe recoge que la superficie de 

estudio coincide con una zona de interés para la reproducción y migración del aguilucho cenizo 

(Circus pygargus), así como para la reproducción e invernada de milano real (Milvus milvus). 

Respecto a las conclusiones recogidas en el informe, se destaca: 

 Aguilucho cenizo. 

La superficie de hábitat potencial para el aguilucho cenizo ocupado por la mina, instalaciones, 

carretera de acceso y el buffer de 200 m en torno a ellas, además del buffer de 25 m en torno a la 

LAAT supone el 3,26 % de la superficie de hábitat potencial para la especie en un buffer de 10 km en 

torno a la mina e instalaciones. Es decir, en este buffer el 96,74% de la superficie de hábitat potencial 

del aguilucho no se vería afectada. Esta superficie es la que se ha definido como “superficie de 

acogida”. Este cálculo de “superficie de acogida” es el paso previo a la estimación de la “capacidad de 

acogida” del territorio ocupado por el buffer de 10 km. La estimación de la “capacidad de acogida” se 

estimará una vez sea realizado el censo de parejas reproductoras en dicho buffer. 

Dadas las densidades de aguilucho cenizo obtenidas en 2006 para las poblaciones aragonesa y 

navarra y las características ecológicas de la especie, se estima que la mina, instalaciones, carretera 

de acceso y el buffer de 200 m en torno a ellas, además del buffer de 25 m en torno a la LAAT, 

desplazarían un máximo de 2 parejas de aguilucho cenizo y un mínimo de 0 parejas. 
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Figura 6-23 Superficie de solapamiento entre cultivos de secano con la mina, instalaciones, carretera de acceso 

y buffer de 200 m en torno a ellas, además de un buffer de 25 m en torno a la LAAT. 

 
Figura 6-24 Solapamiento entre cultivos de secano con un buffer de 10 km en torno a la mina e instalaciones. 

 Milano real 

La superficie de hábitat potencial para el milano real ocupado por la mina, instalaciones, carretera de 

acceso y el buffer de 200 m en torno a ellas, además del buffer de 25 m en torno a la LAAT supone el 

2,52% y el 0,70% de la superficie total de este hábitat dentro de los buffer de 5 km y 10 km, 

respectivamente. Es decir, en sendos buffer el 97,48% y el 99,30% de la superficie de hábitat 

potencial o superficie de acogida del milano no se vería afectada. La estimación de la “capacidad de 
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acogida” se estimará una vez sea realizado el censo de parejas reproductoras en los buffer de 5 y/o 

10 km. Dadas las densidades de milano real obtenidas en 2006 para las poblaciones aragonesa y 

navarra y las características ecológicas de la especie, se estima que la mina, instalaciones, carretera 

de acceso y el buffer de 200 m en torno a ellas, además del buffer de 25 m en torno a la LAAT, 

desplazarían un máximo de 2 parejas de milano real y un mínimo de 0 parejas. 

 
Figura 6-25 Diferentes tipos de masas forestales adecuadas para la nidificación del milano real con la planta, 

acceso y buffer de 200 m en torno a ellas, con un buffer de 25 m torno a la LAAT (arriba); buffer 10 km (abajo). 
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Tabla 6-18 Detalle de los cálculos de superficies y porcentajes de hábitat de nidificación del aguilucho cenizo y el 

milano real ocupados por la mina e instalaciones asociadas, así como las superficies y porcentajes que 
permanecen sin afección en los bufferes calculados. 

En el caso del inventario de mamíferos, se ha realizado un estudio específico sobre la presencia de 

visón europeo (Mustela lutreola), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y nóctulo mediano 

(Nyctalus noctula). Del estudio se desprende que no se han obtenido datos sobre la presencia de los 

tres mamíferos amenazados en la zona a partir de los métodos empleados para su detección. La 

valoración del hábitat realizada indica que la calidad de éste para las especies es baja. La presencia 

de las tres especies podría calificarse como de probable en momentos puntuales pero, en cualquier 

caso, marginal en el contexto de su área de distribución actual. 

La zona estudiada no presenta, a priori, gran potencial para los murciélagos, pero las grabadoras de 

ultrasonidos han mostrado una fauna de murciélagos muy diversa en la zona de estudio: se han 

registrado vuelos pertenecientes a, al menos, 13 especies. Cabe destacar que las más frecuentes 

han sido el murciélago enano (P. pipistrellus), 416 vuelos, el de Cabrera (P. pygmaeus), 239 vuelos y 

el de borde claro (P. kuhlii), 100 vuelos, especies todas comunes, no amenazadas y fisurícolas. Es 

muy probable que la zona cuente con agrupaciones de estos murciélagos que suelen guarecerse en 

grietas de edificios. Entre estas tres especies acumulan el 89 % de los vuelos grabados.  

Para el inventario de la comunidad de anfibios se ha llevado a cabo un estudio específico (Anexo 

XVIII). Se ha determinado la riqueza de especies de anfibios presentes en la zona de afección (huella 

de la explotación) y se ha establecido su distribución espacial (hábitat) y líneas de conexión y 

dispersión (corredores biológicos).Se han realizado muestreos tanto nocturnos como diurnos. Durante 

la noche se detectó la presencia de machos de anuros canores así como ejemplares adultos de 

urodelos. Los muestreos diurnos se enfocaron a la detección de larvas y puestas de ambos grupos, 

así como a la confirmación en campo de la potencial utilidad de los arroyos como corredores 

biológicos, de cara a la redacción del plan específico de anfibios cuyas medidas se recogen en el 

apartado de medidas preventivas y correctoras del EsIA Refundido. 

En la siguiente tabla se muestran las especies citadas en el área de trabajo, con su presencia 

detectada en campo y su grado de protección. 
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NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA CEEA CEA NAVARRA 

Bufo spinosus Frecuente No incluida  

Bufo calamita Poco frecuente Incluida  

Hyla molleri Frecuente Incluida Interés special 

Alytes obstetricans Escaso Incluida  
Pelodytes punctatus Escaso Incluida  

Pelophylax perezi Frecuente No incluida  

Lissotriton helveticus Poco frecuente Incluida  

Triturus marmoratus Frecuente Incluida  

Tabla 6-19 Especies de anfibios citadas en la bibliografía en el área de trabajo. Abundancia de registros y 
legislación 

En la siguiente figura se recogen las citas bibliográficas y los contactos obtenidos en campo 

únicamente en las áreas externas a la huella de explotación. También se han incluido los contactos 

con otras especies que, sin ser anfibios, también habitan en los mismos hábitats que éstos. Se trata 

del Galápago europeo (Emys orbicularis) o de algunas aves como el Aguilucho lagunero. 

Datos bibliográficos
Datos propios
Otros grupos

Hm: Hyla molleri; Bs: Bufo spinosus; Bc: Bufo calamita; Pp: Pelophylax perezi; 
Ppu: Pelodytes punctatus; Ao: Alytes obstetricans; Lh: Lissotriton helveticus; 
Tm: Triturus marmoratus
Eo: Emys orbicularis (galápago europeo)  

Figura 6-26 Localización de especies citadas en la bibliografía, fuera del área de la planta (Huella). Fuente: 
Asociación Herpetológica Española, 2016. Base de datos de anfibios y reptiles de España (accedido 18.03.17). 

Los datos registrados durante la segunda fase del trabajo de campo se refieren en la siguiente figura. 

Se incluyen todos los contactos obtenidos, tanto en los trabajos nocturnos como diurnos. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  253 | 484			 	

	

 

Figura 6-27 Localización en campo de especies de anfibios en el área de la huella de explotación. Las iniciales 
Cc se corresponden con una observación de Circus cyaneus (Aguilucho pálido). 

Tal como se aprecia en el mapa de localizaciones, no se han encontrado registros en campo de las 

especies Alytes obstetricans (sapo partero) y Pelodytes punctatus (sapillo moteado), si bien ambas 

especies aparecen mencionadas en la bibliografía. En todo caso, si existen poblaciones, ambos 

taxones han de ser muy escasos en la zona de ocupación. Con las especies de presencia confirmada 

en el área de trabajo se ha elaborado la siguiente tabla fenológica, con especial atención a los 

momentos en que los adultos permanecen activos en el agua. 

 

Figura 6-28 Fenología de las fases acuáticas de los anfibios detectados en la zona de influencia del Proyecto 
Mina Muga (Navarra/Aragón). 
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De modo general se puede observar una ocupación estacional de las masas de agua, ya sea en la 

fase adulta, en la puesta o en la fase larval. No obstante, algunas especies se vinculan 

permanentemente al agua (Rana común p.e.), mientras otras especies hacen un uso muy escaso de 

esos mismos puntos, como sucede con el sapo partero. De los datos anteriores, podemos inferir la 

existencia de momentos más propicios para la ocupación del hábitat acuático por parte de los anfibios 

y, por ello, pueden servir para establecer los calendarios más idóneos en el caso de necesitarse la 

intervención en el medio. 

Respecto a los corredores biológicos, muchas de las especies de anfibios del territorio precisan 

desplazarse desde y hacia los lugares de reproducción. Estos movimientos se producen en dos 

momentos puntuales de su ciclo fenológico: durante las concentraciones en los lugares de 

apareamiento y puesta y, finalizada la metamorfosis, en la dispersión de los ejemplares juveniles. Es 

precisamente en estos dos momentos del ciclo cuando los corredores biológicos o líneas de 

continuidad del hábitat cobran especial relevancia. El medio debe posibilitar esa capacidad de 

dispersión, de movimiento a través del territorio, tanto en relación con los puntos de agua como la 

ocupación del hábitat terrestre. 

 

Figura 6-29 Corredores pre y postnupciales y corredores de ocupación para anfibios en la zona de afecciones del 
Proyecto Mina Muga (Navarra/Aragón). 

6.9.3. PLANES	DE	ACCIÓN	SOBRE	ESPECIES	AMENAZADAS	

En la zona de estudio, incluido el trazado de la línea eléctrica, hay áreas incluidas dentro de Planes 

de acción sobre especies amenazadas. Concretamente está afectado por el ámbito de aplicación de 

los siguientes: 

 Plan de Recuperación del cangrejo de río autóctono en Navarra (Decreto Foral 143/1996). 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  255 | 484			 	

	

 Plan de Recuperación del cangrejo de río común en Aragón (Decreto 127/2006 y Orden de 10 

de septiembre de 2009 por el que se modifica el ámbito de aplicación). 

 Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003). 

6.9.3.1. Plan	 de	 Recuperación	 del	 cangrejo	 de	 río	 autóctono	 en	 Navarra	 y	 Plan	 de	

Recuperación	del	cangrejo	de	río	común	en	Aragón	

Esta especie figura como En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Navarra y en el de Aragón y como Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

El cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) era una especie abundante en todos los cursos 

fluviales de Navarra hasta finales de la década de los años setenta y sus áreas de distribución en 

Aragón han sido históricamente la mayoría de las cuencas fluviales que nacen en el Sistema Ibérico y 

en algunas cuencas pirenaicas. A partir de la década de los setenta, la invasión de una enfermedad 

fúngica producida por el hongo (Aphanomyces astaci), eliminó la mayor parte de los cangrejos 

autóctonos de los ríos de Navarra y Aragón, dejando únicamente pequeñas poblaciones, poco 

abundantes, en algunos tramos de cabecera de ríos y arroyos. 

De forma progresiva, en una gran parte de los tramos medios y bajos de los ríos se ha producido la 

invasión de diversos cangrejos alóctonos, como el cangrejo de las marismas (Procambarus clarkii). 

Asimismo, han existido sueltas de otra especie foránea, el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), 

en diversos lugares de Navarra. El objetivo del Plan de Recuperación es eliminar los factores 

adversos que inciden sobre el proceso de regresión de la especie, de modo que ésta alcance un 

tamaño de población viable a largo plazo y recolonice los tramos de río potencialmente utilizables por 

ella. 

La zona de proyecto de tendido eléctrico, en su parte Navarra, está incluida dentro del ámbito de 

aplicación del plan de recuperación del cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes) en Navarra, 

concretamente en la de la vertiente cantábrica por estar incluida dentro de las aguas del río Aragón 

situadas por encima del puente de Gallipienzo. Concretamente, la línea eléctrica de alta tensión en 

proyecto cruzará el cauce del río Aragón, incluido en el Plan. En la parte que afecta a la provincia de 

Zaragoza (Aragón), el Proyecto se encuentra incluido dentro de ámbito de aplicación del Decreto 

127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se establece un régimen de protección 

para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación y de 

la Orden de 10 de septiembre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se modifica el 

ámbito de aplicación del plan de recuperación del cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, 

aprobado por el Decreto 127/2006. Estaría incluido en la denominada Zona 1. Cuenca del Aragón. 

6.9.3.2. Plan	de	Recuperación	del	Quebrantahuesos	

Catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, en el 

de Navarra y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Es una especie, rara, escasa y muy 
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amenazada en toda Europa. La población europea de quebrantahuesos sufrió una importante 

regresión, conservándose en la actualidad sólo algunas pequeñas y aisladas poblaciones. La caza 

ilegal y la colisión con tendidos aéreos estaban consideradas como las principales causas de  

mortalidad de la especie en los Pirineos en la década de los años 80. Actualmente el principal factor 

de mortalidad es la utilización ilegal de cebos envenenados para el control de depredadores, seguida 

de la mortalidad por accidentes con tendidos eléctricos (tanto por colisión como por electrocución), y 

de la muerte por disparo. Habita en los altos Pirineos, prepirineo y sierras exteriores en zonas con 

abundancia de acantilados rocosos e importantes accidentes topográficos. Paralelamente se han 

incrementado durante estos últimos años las observaciones de ejemplares de la especie en otros 

sistemas montañosos de la Península (el Sistema Ibérico, Sistema Central y Cordillera Cantábrica) y 

se ha producido la recolonización reciente de las sierras Vasco-Navarras, donde se han ocupado tres 

territorios. 

La zona de proyecto de extracción minera no está incluida dentro de ninguna de las áreas críticas 

delimitadas para su conservación. 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). Las instalaciones exteriores de la explotación se 

encuentran fuera del área definida como ámbito de protección para el quebrantahuesos (en verde en 

la figura 6-30) y la totalidad de la explotación (planta y huella mineral) se localizan a más de 20 km de 

alguna de las áreas críticas para esta especie (en marrón en la figura) 

(http://idearagon.aragon.es/descargas.jsp. Información año 2014). 

Huella mineral

Huella planta, 
acceso y LAAT

Ámbito del Plan de Recuperación 
del Quebrantahuesos en Aragón

Área Crítica. Plan de 
Recuperación  del 

Quebrantahuesos en Aragón

25 km

22 km

Figura 6-30 Localización de las áreas críticas para el Quebrantahuesos en Aragón respecto de la explotación 
minera. 
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6.10. INTERACCIONES	ECOLÓGICAS	CLAVE	

En los apartados anteriores se han descrito las variables ambientales que caracterizan el ámbito de 

estudio: climatología, hidrología, geomorfología, flora, vegetación, fauna, paisaje; así mismo se han 

considerado los usos del suelo. En su conjunto, todos ellos forman el entramado de relaciones que 

sustentan los procesos naturales y, por tanto, la biodiversidad. Las interacciones establecidas entre la 

estructura y los procesos ecológicos tienen la capacidad de generar servicios a través de las 

funciones de los ecosistemas. Por tanto, las funciones de los ecosistemas son un concepto 

intermedio entre estos, la biodiversidad y los servicios que generan, desde el punto de vista del ser 

humano. 

Cualquier actividad del Proyecto puede interferir en estos procesos o interacciones ecológicas, 

algunas de las cuales pueden ser clave para el mantenimiento de las funciones ecológicas. A 

continuación se recogen los procesos funcionales en los ecosistemas en el ámbito de estudio: 

 Dinámica hidrológica: ingreso de agua en forma de lluvia, infiltración y percolación, 

escorrentía superficial, escorrentía basal, evapotranspiración, dinámica del agua en el suelo, 

almacenamiento de agua en el suelo, evaporación, conectividad por corrientes y masas de 

agua. 

 Dinámica energética: ingreso de energía por radiación solar, albedo, almacenes de biomasa, 

productividad primaria y quimioautotrofía. 

 Dinámica biogeoquímica: entrada de materiales por lluvia y viento, emisiones de gases N2O, 

CH4, CO2, descomposición de materia orgánica, almacenes de carbono y nutrientes, fijación 

de nitrógeno, flujos de materia orgánica y minerales, reciclaje de nutrientes y arrastre de 

materiales por erosión. 

Dadas las características de la actividad minera, donde la parte subterránea coincide con la masa de 

agua nº 030 (4.066 km2 de superficie) y la parte superficial se ubica en una zona donde la recarga se 

produce por la infiltración directa de la lluvia sobre la unidad superior (depósitos cuaternarios y suelos 

de alteración), son los procesos ligados a la dinámica hidrológica superficial y subsuperficial los que 

se pueden considerar como clave. 
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Figura 6-31 Extraído del mapa de isopiezas de la capa más superficial (incluido en el Anexo IX SIGA 

actualizado). Se observa el flujo en dirección suroeste y oeste. 

Como se ha descrito en los capítulos anteriores del apartado 6 Inventario, el ámbito del estudio se 

encuadra en una zona agrícola de secano principalmente, con áreas rocosas de laderas suaves a 

pendientes colonizadas por vegetación de carácter esclerófilo, de escaso porte, matorrales, donde se 

distribuye una red superficial de cauces permanentes de caudal muy variable (varios meses de 

estiaje) con una marcada mediterraneidad climática. 

La matriz territorial que alterna grandes áreas de cultivo con linderos, cauces naturales y artificiales, 

con o sin vegetación helofítica, y áreas de matorral contribuyen a que la diversidad de comunidades 

faunísticas sea alta al encontrarse especies ligadas a estos medios, desde aves de matorral y 

esteparias a comunidades de anfibios y reptiles muy ligadas a los cauces y, en general, a cualquier 

punto de acumulación de agua de escorrentía o de afloramientos subterráneos. 

La dinámica hidrológica, concretamente la escorrentía superficial, la evapotranspiración, el 

almacenamiento de agua en el suelo y la conectividad por corrientes y masas de agua, son los 

procesos funcionales de los ecosistemas que definen las interacciones ecológicas clave al intervenir 

en: 

 La conexión a través de los juncales, ribazos, canalizaciones artificiales, cursos de agua 

modificados, charcas y manantiales, de las poblaciones de anfibios y del mantenimiento de 

las de reptiles. 

 La dispersión de los individuos del grupo de los anfibios depende fuertemente del 

mantenimiento de esta conexión. 

 Al mismo tiempo, el crecimiento de comunidades de grandes helófitos (como el carrizo -

Phragmites australis-), aprovechando las acumulaciones de agua superficial como en los 
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barrancos de la margen izquierda del Canal de Bardenas, favorece los puntos de cría de 

numerosas especies animales. 

 La aparición de puntos de agua por manantiales y surgencias en el ámbito de estudio 

favorece la gestión agropecuaria al utilizarse como abrevadero. El ganado, principalmente 

ovino, es un vector de dispersión de propágulos de numerosas especies vegetales. 

Por último, los datos de los sondeos geotécnicos (ver Anexo XII Estudio de imposibilidad de 

interacción entre el embalse de Yesa y el Proyecto Mina Muga) .No interacción con el embalse de 

Yesa) se desprende que los primeros 10-14 m del terreno en profundidad son permeables, pero 

desde ese punto hacia el interior la permeabilidad varía entre muy impermeable y prácticamente 

impermeable. De esta forma, el flujo de agua superficial y subsuperficial no variará durante la apertura 

de la rampa (acceso a las galerías de la mina) en la zona de los Arroyos Santa Eufemia y Malruesta. 

En definitiva, la superficie piezométrica obtenida de las campañas de control de niveles y del modelo 

matemático de flujo demuestra que en la zona de las rampas no se producirá rebajamiento de niveles 

debido al drenaje continuado de las mismas (ver Anexo IX SIGA Actualizado, apéndice 6) 

6.11. USOS	DEL	SUELO	

En cuanto al estudio sobre los usos del suelo actuales en las áreas de ocupación, se ha analizado la 

información del Proyecto Corine Land Cover (CLC) 2012. La mayoría de los suelos afectados por la 

planta de explotación están ocupados por tierras de labor, mayoritariamente de secano. La totalidad 

de los suelos afectados por el centro Bocamina están ocupados por tierras de labor con vegetación 

natural. 

En el territorio existen otros usos del suelo que muestran a continuación. 

6.11.1. ESPACIOS	PROTEGIDOS	

6.11.1.1. Espacios	Naturales	Protegidos	

La Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra, tiene como objetivo 

garantizar su protección, conservación, restauración y mejora. Regula los espacios naturales de 

Navarra y para ello establece diferentes figuras de protección: Reservas Integrales, Reservas 

Naturales, Enclaves Naturales, Áreas Naturales Recreativas, Monumentos Naturales, Paisajes 

Protegidos y Parques Naturales. El área de estudio no engloba ninguna de las anteriores figuras de 

protección, siendo las más cercanas al emplazamiento la Reserva Natural de Foz de Lumbier, a unos 

5 km al noroeste, la Reserva Natural de Acantilados de La Piedra y San Adrian, a unos 3 km al 

noroeste y la Reserva Natural de Foz de Arbayun, a 3 km al norte. 

Por otro lado, la Ley Foral 2/1993, de 5 de Marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus 

Hábitats, establece la Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre. Dentro del ámbito de estudio 
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no se encuentra ningún área de este tipo. Las áreas de protección de fauna silvestre más cercanas al 

emplazamiento son Peña Izaga en Izagaondoa a unos 22 km al Noroeste y Ateas de Izal a unos 20,5 

km al Norte. 

Por último, en la zona de estudio no se encuentra inventariada ninguna zona húmeda (Decreto Foral 

4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el inventario de zonas húmedas de Navarra). 

Los Espacios Naturales Protegidos de Aragón según el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de 

Aragón, se clasifican, en función de los bienes y valores a proteger, en las siguientes categorías: 

Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes 

Protegidos. El área de estudio no engloba ninguna de las anteriores figuras de protección, estando 

situados los más próximos a más de 30 km de distancia. 

6.11.1.2. Red	Natura	2000	

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y la flora silvestres establece la obligación de designar una red europea de 

espacios, denominada Red Natura 2000 (RN2000), con el objetivo de garantizar el mantenimiento o 

el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y de los 

hábitat de las especies de que se trate dentro de su área de distribución natural. La red se compone 

de las Zonas de Especial Conservación, ZEC (antes de alcanzar la categoría de ZEC, estas áreas 

habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia Comunitaria, LIC) y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves, ZEPA. El área de actuación del Proyecto minero (labores de interior e 

instalaciones exteriores) se encuentra fuera de lugares incluidos en la RN2000, sin embargo la línea 

eléctrica proyectada cruza el ZEC “Tramo medio del río Aragón (ES2200030)” (Plano nº 18). 

6.11.1.2.1. ZEC	ES2200030	“Tramo	Medio	del	Río	Aragón”.	

El Lugar comprende el curso fluvial desde las proximidades de Yesa hasta las sierras de Gallipienzo y 

de San Pedro, por cuyos encajados y angosturas discurre el río Aragón con una diversidad ambiental 

extraordinaria. 

La vegetación de ribera compuesta principalmente por saucedas y choperas está bien estructurada y 

conservada, aunque existen espacios donde se ve muy reducida debido a la ocupación por los 

cultivos. En las cercanías de San Pedro hay buenos ejemplares de romerales y demás arbustos 

mediterráneos, encontrándose también muy buenos ejemplares de carrascales y quejigales, ambos 

de Interés Comunitario, así como la serie de vegetales que aparecen cuando estos bosques 

desaparecen por tala o por incendio. 

En las gargantas del Aragón resulta muy curioso encontrar ejemplares de algunas plantas como el 

lentisco o el durillo, lo que indica que en otras épocas en la zona existían unas condiciones 

ambientales más cálidas y dichas plantas tuvieron entonces su máximo esplendor. Está presente en 
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el área una comunidad diversidad de especies de aves tanto de roquedos como forestales. En los 

últimos años se ha detectado la presencia de nutria en el curso fluvial y se aprecia la importancia de 

los hábitats fluviales para otras especies como el visón europeo. Diversos tipos de murciélagos 

completan una extensa fauna de mamíferos. También se aprecia el galápago europeo de forma 

estable. Con respecto a la flora se localiza la Berberis seroi que es un endemismo de la Península 

Ibérica. 

6.11.1.2.2. Zonas	de	Especial	Protección	para	las	Aves	(ZEPA)	

El Proyecto no afecta a ninguna ZEPA, siendo la más cercana ES0000482, Arbaiun-Leire (en 

Navarra) situada a unos 2,5 km al norte de la zona de actuación (Plano nº 18). 

6.11.1.3. Humedales	inscritos	al	Convenio	Ramsar	

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, establece la creación a nivel internacional de una red 

de humedales conocida como Lista Ramsar. Dentro de la zona de estudio no se encuentran 

humedales incluidos en este Convenio. 

6.11.2. COTOS	DE	CAZA	

En la siguiente figura se muestran los cotos de caza ocupados por las instalaciones en superficie del 

Proyecto: 

 
Figura 6-32 Cotos de caza en el área de estudio (en contorno blanco los cotos de caza correspondientes a la 

zona navarra y en amarillo los correspondientes a la zona aragonesa). 

 Navarra  Aragón 

 Nombre del 
coto 

Matrícula Clasificación 
Nombre 

del coto 
Matrícula Clasificación 

Planta  Sangüesa 10433 Local _ _ _ _ _ _ 

Línea 
eléctrica  

Sangüesa 10433 Local _ _ _ _ _ _ 

Liédena-
Rocaforte-Yesa 

10048 Local _ _ _ _ _ _ 

Bocamina  _ _ _ _ _ _ 
Undués de 

Lerda 
10135 

Titularidad 
pública 

municipal 

Tabla 6-20. Cotos de caza ocupados por las instalaciones. 

Los cotos de caza en la Comunidad Foral de Navarra se regulan por Ley Foral 17/2005, de 22 de 

diciembre, de caza y pesca de navarra. En el ámbito de estudio los cotos navarros ocupados por las 

instalaciones son cotos locales (promovidos por las entidades locales y declarados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda). 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  262 | 484			 	

	

Los cotos de caza en la Comunidad Autónoma de Aragón se regulan a través de Ley 1/2015, de 12 

de marzo, de Caza de Aragón. Los cotos ocupados por las instalaciones son de titularidad pública del 

Ayto. de Undués de Lerda. 

6.11.3. MONTES	DE	UTILIDAD	PÚBLICA	

El Proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (MUP) según el Catálogo de Montes de Titularidad 

Pública de Navarra y Aragón, si bien en las inmediaciones de la línea eléctrica se identificó el MUP nº 

191 "Las Selvas" (Sangüesa) (Plano nº 20). 

No obstante, en el Plano nº 22 de Condicionantes ambientales a la instalación de los pozos mineros 

de ventilación, se recogen dos MUP que coinciden con la huella minera. Se trata de los MUP nº 446 

Cavaña Marco y 231 Alto de Santa Cruz, ambos del municipio de Undués de Lerda. 

6.11.4. VÍAS	PECUARIAS	

Se ha identificado una vía pecuaria: la Cañada Real de los Roncaleses, que une el Valle del Roncal 

con las Bardenas Reales y tiene unos 131 km de longitud. (Plano nº 19). Es una de las vías 

pecuarias más antiguas y consolidadas de Navarra que mantiene su uso en la actualidad. Es el eje 

principal de comunicación entre los pastos de altura del Pirineo (valles de Salazar y Roncal) y las 

Bardenas Reales. En Castillonuevo, entra por el paraje de los Focillones desde Bigüezal (Sierra de 

Leyre), baja en dirección NE hasta cruzar el barranco de la Garona y continúa subiendo hacia el 

portillo de Ollate, ya en muga de Navascués. 

6.11.5. PLANEAMIENTO	URBANÍSTICO	

6.11.5.1.1. Término	Municipal	de	Sangüesa	

En el término municipal de Sangüesa el planeamiento vigente es el Plan Municipal de Sangüesa por 

Acuerdo de 1 de Junio de 1999, de la Comisión de Ordenación del Territorio (Subcomisión de 

Urbanismo), por el que se aprobó definitivamente el Plan Municipal de Sangüesa. Dentro del suelo no 

urbanizable (ver Plano nº 20), la normativa del municipio agrupa el conjunto de usos, atendiendo a su 

situación jurídica y a la modalidad de gestión que le corresponda, en las siguientes tres clases: 

 Usos permitidos. Los que por su propia naturaleza sean compatibles con los objetivos de 

protección de cada categoría de suelo: Están sujetos a concesión de Licencia municipal, sin 

trámites previos. 

 Usos autorizables aquellos que pueden ser compatibles en determinadas condiciones con 

los objetivos de protección de cada categoría de suelo y con anterioridad a la Licencia 

municipal necesitan autorización previa del Consejero de Ordenación del territorio y Medio 

Ambiente. 
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 Usos prohibidos los que sean incompatibles con los objetivos de protección de cada 

categoría de suelo y que en todo caso exigen una transformación de la naturaleza jurídica de 

esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia. 

El artículo 60 recoge para el Suelo No Urbanizable (SNU) las categorías de SNU de protección y 

SNU de preservación conforme a lo establecido en el Art. 94 de la Ley Foral 10/1994 de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. En el SNU (protección y/o preservación), el planeamiento distingue una 

serie de subcategorías, en atención al motivo que justifica dicha clasificación. Concretamente, el área 

de Proyecto (incluyendo la línea eléctrica) afecta a los siguientes tipos de suelo no urbanizable:  

 Suelo forestal. Espacios diversos, como el espacio arbóreo, tanto de arbolado natural como 

de repoblación, y el espacio forestal no arbolado, donde se incluyen suelos ocupados por 

pastizales y matorrales, campos de cultivo abandonados y áreas degradadas por la erosión; 

sea cual sea en todos los casos su extensión, porte y grado de cobertura horizontal. 

 Suelo de Mediana Productividad Agrícola Ganadera. Se corresponde con el resto del 

espacio cultivado del municipio, explotado en régimen de secano con dedicación 

principalmente cerealista. Son zonas de menores cualidades agrícolas y donde se obtienen 

unos rendimientos menores. 

 Aguas protegidas. Incluye las aguas superficiales. En este caso concreto se trata del cauce 

del curso del río Aragón, así como diversos cursos menores. Se ha adoptado una franja de 

protección de los cauces de 50 metros. Los cursos menores, que discurren en su mayoría por 

suelo agrícola, se adjudica un área de protección de 5 metros. 

 Itinerarios de interés. Cañadas. Vías pecuarias clasificadas, concretamente la Cañada Real 

de los Roncaleses. 

 Entorno de Bienes de Interés Cultural Arqueológico. Fuente Penosa. Yacimiento Romano. 

Se declara como entorno de bienes de interés cultural y arqueológico los suelos soportantes y 

adyacentes de una serie de inmuebles y espacios de interés histórico cultural de Sangüesa: 

ermitas, puentes y yacimientos arqueológicos de los que se tiene conocimiento en el 

municipio de Sangüesa. Estos deben preservarse en orden a no comprometer su imagen y su 

propia existencia. 

La línea eléctrica es la que atraviesa un mayor número de tipos de suelos. En los siguientes casos, la 

línea es una infraestructura autorizable según la normativa urbanística del municipio (artículos 30, 32, 

y 36 de la normativa urbanística): 

 En el Suelo Forestal se encuentran entre las actividades que pueden autorizarse la de “las 

infraestructuras” (artículo 30.2 apartado b.9) 

 En el Suelo de Mediana Productividad, de la misma forma, entre las actividades que pueden 

autorizarse se encuentra la de “las infraestructuras” (artículo 32.2 apartado b.12). 

 Dentro del suelo delimitado como Aguas protegidas, se incluyen dentro de las actividades que 
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podrán autorizarse “las construcciones e instalaciones para la ejecución, entretenimiento y 

servicio de las obras públicas y las infraestructuras” (artículo 35.2 apartado b.8). 

Para los siguientes casos: 

 Itinerarios de interés. Cañadas. Se establece una zona de servidumbre de 3 m medidos 

desde el borde exterior de la cañada, en la que se aplicará el siguiente régimen de protección 

(artículo 40.1.2): 

b) Podrán autorizarse: la reforestación compatible con su uso y las instalaciones y 

construcciones al servicio de la ganadería. 

c) Se prohíben: todas las demás. 

 En el Entorno de BIC Arqueológico, el yacimiento deberá gozar de un entorno de protección 

de 50 m, medidos a partir del perímetro exterior señalado. En este entorno la normativa de 

uso será similar a la específicamente determinada para el yacimiento. El Yacimiento Fuente 

Penosa presenta una Protección coyuntural (yacimientos en los que existen indicios 

suficientes para considerarlos de relevancia para el Patrimonio Arqueológico navarro)(artículo 

39.3.2.3). 

c) Se prohíbe: Específicamente: vertederos y escombreras; canteras; explanaciones y 

abancalamientos; viales; canalizaciones y conducciones; repoblaciones forestales; en 

general, cualquier actuación que suponga una remoción que pueda afectar a los restos 

arqueológicos enterrados. 

Así mismo las instalaciones de la Planta de Beneficio se encuentran en suelo de Mediana 

Productividad y Forestales, en el que son autorizables este tipo de instalaciones, acorde además con 

lo desarrollado en la legislación autonómica: 

Por otra parte, se debe considerar el Decreto Foral 84/1990 de 5 de Abril que regula la implantación 

territorial de polígonos y actividades industriales de Navarra. En concreto en su Capítulo III 

Actividades industriales autorizables en SNU donde se autorizan las actividades vinculadas al lugar 

de producción o almacenaje de materias primas y su primera transformación, consistentes en 

actividades extractivas de rocas, áridos, minerales y crudos. Establece que no podrán autorizarse 

instalaciones industriales a menos de 100 metros de bienes inmuebles de interés cultural o de 

edificios o elementos de interés que participen de valores históricos, culturales o ambientales, ni del 

Camino de Santiago, calzadas históricas u otras rutas de interés (Plano 21). 

6.11.5.1.2. Término	Municipal	de	Undués	de	Lerda		

El municipio de Undués de Lerda no dispone de Plan General, por lo que se atiende a lo que 

establece las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la Provincia de 

Zaragoza y al Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Normas Subsidiarias y 
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Complementarias  de Planeamiento Municipal de la Provincia de Zaragoza (en adelante NNSS). En 

este sentido, en los Municipios que carecen de Plan de Ordenación o Normas Subsidiarias de 

Planeamiento, el territorio se clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable. 

Las condiciones de SNU se recogen en el artículo 21: A tenor del artículo 81.3 de la Ley del Suelo, 

constituyen el SNU todos los espacios de! término municipal que no figuren incluidos en la 

clasificación de suelo urbano o clasificados coma Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar. Conforme 

al artículo 86 de la Ley del Suelo, los terrenos en SNU estarán sujetos a limitaciones generales, sin 

perjuicio de aquellas específicas que puedan derivar de la aplicación de las presentes NNSS o de 

otras legislaciones sectoriales. 

Una de ellas recoge lo siguiente: 2) Podrán autorizarse siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 43.3 de la Ley del Suelo, edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que 

hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar, en 

lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población, conforme 

posteriormente se indicará, y con los límites y condiciones que determinan las presentes Normas. 

La calificación se recoge en el Artículo 70: El SNU se divide en varias categorías en función de las 

características, aptitudes y destino principal de! territorio en cada unidad homogénea. El ámbito de 

estudio se incluye en: Suelo No Urbanizable Genérico (S.N.U.G.). Lo constituirán los suelos no 

urbanizables sometidos al régimen general establecido en la Ley del Suelo y en las presentes Normas  

Provinciales. 75.3. Usos de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio 

rural. Pueden ser definidos por la Comisión Provincial de Urbanismo como de utilidad pública o 

interés social, entre otros, los usos, actividades e instalaciones que se incluyeran en los  enumerados 

a continuación, siempre que estén suficientemente justificados. 

• Las industrias y almacenes que por sus características deban situarse en el medio rural. 

Según el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en el SNU Genérico (Art.35): 

1. En SNU genérico podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 

siguiente y de conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las directrices de 

ordenación del territorio, en el plan general o en el planeamiento especial, y siempre que no se 

lesionen los valores protegidos por la clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes 

construcciones e instalaciones: 

a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público o social por su 

contribución a la ordenación y al desarrollo y cuyo emplazamiento en el medio rural sea 

conveniente por su tamaño, por sus características o por el efecto positivo en el territorio. 

2. No se someterán al procedimiento de autorización especial en suelo no urbanizable regulado en 

este artículo las construcciones e instalaciones que deban someterse al procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental o de autorización ambiental integrada conforme a la normativa 
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sectorial correspondiente. En estos supuestos, el órgano ambiental consultará al Consejo 

Provincial de Urbanismo competente siendo su informe vinculante en cuanto a las afecciones 

supralocales del uso o actividad planteados, la justificación del emplazamiento en el medio rural, la 

posibilidad de formación de núcleo de población, la conveniencia y alcance de la rehabilitación y 

los parámetros urbanísticos de aplicación. En caso de discrepancias entre el órgano ambiental y el 

Consejo Provincial de Urbanismo, el Consejero competente en materia de medio ambiente o de 

urbanismo podrá requerir su resolución al Gobierno de Aragón. 

Como se puede ver en la letra de este punto 2, no será necesaria la autorización especial, ya que el 

Proyecto está sometido a procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental. El hecho que el órgano 

encargado de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental sea el MAPAMA, no modifica la no necesidad 

de Autorización Especial. 

Por último, cabe mencionar que se ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana 

de Undués de Lerda por acuerdo del Pleno de fecha 13 de abril de 2012, de conformidad con el 

artículo 48.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. A la fecha del EsIA refundido 

no se ha producido la aprobación definitiva. 

6.11.5.1.3. Planes	de	Ordenación	del	Territorio	

La existencia de recursos minerales susceptibles de aprovechamiento aún está pendiente totalmente 

de ser integrada en los planes y programas de ordenación del territorio, tanto a nivel local y regional 

como nacional. La Comunidad Foral de Navarra ha desarrollado una serie de Planes de Ordenación 

Territorial (POT) a nivel supramunicipal. El Proyecto Mina Muga se sitúa 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 el 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.), incluye en el apartado 5 “Actividades extractivas”, las extracciones de materiales geológicos 

para su aprovechamiento industrial, cualquiera que sea la forma de obtenerlo: minas, canteras, 

gravas, salinas, aguas minerales.  

No obstante, posteriormente a la hora de establecer los criterios de localización, dicho Anexo PN8 

sólo se centra en las actividades mineras a cielo abierto, sin contemplar las actividades mineras 

subterráneas, cosa por otro lado lógica ya que las actividades en el subsuelo no debe afectar al uso 

del suelo en superficie. 

Los criterios de localización de la actividad minera deben considerar la existencia de recurso 

suficiente y de calidad para poder llevar a cabo la explotación, siempre y cuando se cumpla la 

normativa vigente y particularmente la establecida por el Gobierno de Navarra. También deben tener 
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una fácil recuperación ambiental y paisajística e incluir como zonas de exclusión las Zonas Fluviales 

(Sistema de Cauces y Riberas - SNUPrtA: ZF). 

También deben cumplir que se eviten o minimicen transportes caros y generadores de CO²; que no 

se generen impactos desconocidos (sociales y ambientales) y no tratados en países o zonas terceras. 

(criterio de sostenibilidad de gran trascendencia); que se genere empleo cualificado y valor añadido 

en la misma zona, revalorizando lo propio; y que se consiga en las construcciones un punto de 

homogeneidad en los tonos más que en los diseños. 

6.12. PAISAJE	

Con este estudio se analiza la estructura del paisaje del enclave donde se localiza el Proyecto y se 

define la aptitud o capacidad del paisaje frente a la actividad. Este análisis incluye el tratamiento de la 

visibilidad, la calidad paisajística (incluyendo las características intrínsecas del punto, calidad visual 

del entorno inmediato (500-700m) y calidad del fondo escénico) y la fragilidad del paisaje (capacidad 

para absorber los cambios que se produzcan en él). Los factores que integran la fragilidad son: 

biofísicos (suelo, vegetación, cromatismo, etc.), morfológicos (cuenca visual, altura relativa, etc.) y 

frecuentación humana. 

Todo ello, se logrará a partir del análisis de las unidades visuales en las que previamente se divide el 

territorio, evaluadas por el predominio de sus elementos estructurales, de la organización de las 

características visuales, de su calidad visual y escénica. 

El área de actuación se encuadra en el Valle de Onsella, en los términos municipales de Sangüesa 

(Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza), a unos 2,5 km al oeste del núcleo urbano de Undués y 3 km 

al sur del núcleo de Javier, como localidades más cercanas. Todo ello en los parajes denominados 

“Navas Altas”, “Ongaiz”, “Corral de Royo” y “Corral de Malruesta”. 

El paisaje se compone principalmente de amplios espacios con extensas zonas de cultivos y monte 

con masas de pinares de repoblación y otras zonas de arbustos, herbáceas y matorral mediterráneo, 

todo ello surcado por una densa red de drenaje. Es característica la presencia de parcelas agrícolas 

(cereal de secano y algunas parcelas de regadío, y una zona de viñedos) con pequeñas zonas de 

vegetación en su interior o intercaladas, con formaciones de matorral y resquicios de bosquetes de 

coscojas o encinas aisladas. El área de estudio se localiza en la margen derecha del río Onsella, 

junto al Canal de las Bardenas y entre varias líneas de drenaje innominadas. 

6.12.1. UNIDADES	DE	PAISAJE	

Como se ha mencionado, el paisaje está dominado por parcelas agrícolas. Se pueden diferenciar 

otras unidades de paisaje, como el paisaje natural representado por lomas y laderas de matorral con 

pies aislados de ejemplares arbóreos de encinas y el paisaje representado por el monte y cultivo. La 
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influencia antrópica artificial sobre el paisaje de la zona viene representado por el Canal de Bardenas, 

algunas naves agrícolas, varios corrales abandonados y en ruinas y la red de caminos. 

Las diferentes unidades de paisaje son: 

 Paisaje de cultivos: representa la mayor parte de la zona de estudio. Ocupan superficies de 

escasa pendiente sobre suelos más o menos profundos. Son campos extensos. Los cultivos 

principales son cereales con alguna viña aislada y parcela en regadío con maíz. Entre los 

cultivos existen zonas de relieves suaves con matorral y líneas de drenaje con hileras de 

arbolado o matorral. 

 Paisaje de formaciones arbustivas y herbáceas: La amplitud de la superficie que tiene esta 

tipología vegetal en el entorno es muy importante y su presencia y diversidad contribuye en 

gran manera a la biodiversidad natural y paisajística de la zona, especialmente en aquellos 

espacios en donde estas formaciones se reparten en mosaico con las formaciones arboladas 

y con áreas de cultivo o repoblaciones forestales (en los alrededores de Javier), y frente al 

control de la erosión. 

Este paisaje se observa sobre todo en aquellos lugares de mayor pendiente, pedregosidad o en 

general en suelos esqueléticos, superficiales o más desfavorecidos. 

 Paisaje de mosaico de monte y cultivo: Esta unidad se presenta en zonas de relativa 

pendiente, aunque laborables. Existen secanos en lomas con ribazos con pies de encina y su 

matorral asociado; en otras las pendientes son algo mayores, se localizan límites entre 

parcelas que han quedado relativamente abancaladas en terrenos dominados matorrales 

(coscojares, matorral mediterráneo). Ocupan una cierta superficie y se consideran elementos 

paisajísticos de interés. En esta unidad se han diferenciado espacios culturales. Presentan un 

cierto valor ambiental al ofrecer refugio a la flora y la fauna silvestres. 

 
Figura 6-33 Panorámica del paisaje de cultivos desde el centro de la zona de estudio hacia el oeste. 
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Figura 6-34 Vistas del paisaje de formaciones arbustivas y herbáceas. A la izquierda mosaico de zonas 

arbustivas, cultivos y repoblaciones con pinos al sur de Javier (fondo imagen) y a la derecha mosaico de campos 
de cultivo con formaciones arbustivas y herbáceas en laderas, en el entorno más próximo al norte de la zona de 

estudio. 

 

Figura 6-35 Paisaje de mosaico de montes y cultivos. 

6.12.2. CARACTERÍSTICAS	PAISAJÍSTICAS	DEL	ÁREA	DE	ACTUACIÓN	

Cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones previas a la descripción de la situación 

preoperacional de la zona de implantación del Proyecto. Se trata de un área con un grado alto de 

antropización por la presencia, tanto en la zona de interés como en todo su entorno, de parcelas 

destinadas al aprovechamiento agrícola así como la presencia del Canal de las Bardenas y su 

infraestructura anexa. 
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Figura 6-36 Vista aérea de la zona de interés. 

Esta zona se localiza en un paraje alejado de las vías de comunicación principales y de los núcleos 

de población, aunque no tanto de las carreteras locales. De todas formas la orografía del terreno 

reduce al mínimo el número potencial de observadores, quedando limitado a los agricultores que 

laborean en terrenos próximos, a los peregrinos del Camino de Santiago y a muy reducidos y alejados 

puntos de las carreteras locales. 

6.12.3. CALIDAD	VISUAL	DEL	PAISAJE	

Calidad Visual Intrínseca 

Los elementos sensibles catalogados en el interior de la zona de estudio son los Bienes de Interés 

Cultural, las vías de comunicación, los núcleos poblacionales y los espacios naturales protegidos. Se 

ha llevado a cabo un análisis de visibilidad de detalle que se elabora como documento independiente 

y se adjunta como Anexo XIX “Estudio de visibilidad”. 

Una vez analizadas las unidades de paisaje, se establecen las Franjas de Visibilidad de cada una de 

las cuencas visuales, considerando que la franja más representativa a tener en cuenta para realizar el 

análisis del paisaje es la comprendida entre 0 y 500 metros. 

Calidad Escénica 

La valoración de la calidad paisajística de un territorio debe incluir las características intrínsecas del 

punto y la calidad visual del entorno. Se trata de conocer la calidad de vistas alcanzables desde cada 

una de las unidades de análisis, es decir, en qué medida la calidad de un paisaje puede ser 

enriquecida, o por el contrario, empeorada a tenor de la receptividad escénica. Se podrá valorar en 

función de la morfología o topografía, vegetación, masas y cursos de agua, color, fondo escénico (en 

la medida en que el paisaje circundante potencia la calidad visual), rareza y las actividades humanas. 

Entre los elementos que restan calidad al paisaje se incluyen canteras, industrias, líneas de alta 

tensión, ferrocarriles, carreteras y edificaciones. 

El entorno de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de campos de cultivo de cereal de 

secano con pequeñas lomas de margas grises en las márgenes o en su interior, con matorral, y 
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mayores relieves también de margas grises con las laderas de matorral, arbustos y pinos de 

repoblación en zonas alejadas. También se observan corrales abandonados, alguna nave agrícola, 

líneas eléctricas y el Canal de las Bardenas como principales elementos antrópicos, y como fondo 

escénico los montes de Sos del Rey Católico y su parque eólico al sur y la sierra de Leyre al norte. 

Todo ello confiere un paisaje con un grado medio de naturalidad, de relieve variado y no singular, por 

lo que la calidad escénica se puede clasificar como Clase MEDIA-BAJA. 

6.12.3.1. Cuencas	Visuales	

El análisis de visibilidad trata de conocer qué áreas pueden ser vistas desde uno o más puntos 

dados, o lo que es igual, desde que áreas pueden ser vistos esos mismos puntos. Este análisis se ha 

realizado con un doble objetivo; determinar la cuenca visual de las distintas instalaciones proyectadas 

e identificar las áreas sensibles al impacto visual; y analizar observadores o puntos de observación en 

las áreas sensibles donde la topografía existente permite generar una visual directa. Los elementos 

sensibles catalogados se han mencionado anteriormente. 

 
Figura 6-37 Cuenca visual general del ámbito de estudio. 

6.12.3.2. Fragilidad	Visual	del	Paisaje	

Expresa el grado de deterioro visual que experimentaría el territorio ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. La fragilidad visual, tal y como se ha planteado en este estudio, consta de 

dos elementos: la fragilidad visual intrínseca, determinada por las características ambientales del 

espacio que aumentan o disminuyen su capacidad de absorción visual, tales como altura y densidad 

de vegetación, contrastes cromáticos, pendiente u orientación. Por otra parte, se ha considerado la 

fragilidad visual extrínseca que hace referencia a la mayor o menor susceptibilidad de un territorio a 

ser observado y depende de la accesibilidad visual de dichas zonas. La fragilidad visual hace 
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referencia al debilitamiento que sufriría la calidad paisajística de la zona como consecuencia de las 

alteraciones o modificaciones que genera la actividad e instalaciones. 

Fragilidad Visual Intrínseca 

Densidad de la vegetación: a mayor densidad de vegetación, expresado por el porcentaje de suelo 

cubierto por la proyección horizontal de las especies leñosas, menor fragilidad visual intrínseca. En la 

zona de estudio hay un área alargada, en paralelo al Canal de las Bardenas y en otra área al norte, 

correspondiente a pinares de repoblación con ejemplares de gran altura. 

Contraste cromático suelo-vegetación: la fragilidad visual intrínseca decrece con la magnitud del 

contraste de color entre el suelo y vegetación. En el área de estudio el contraste es medio. 

Altura de la vegetación: En el área de actuación la composición de la vegetación es 

predominantemente en un solo estrato, aunque la zona de pinar destaca por su altura. 

Contraste cromático dentro de la vegetación: El contraste en la zona de estudio es bajo. 

Estacionalidad de la vegetación: En el área de estudio predomina la vegetación perennifolia. 

Pendiente: En la zona de actuación la pendiente es media-baja. Orientación: existe una mayor 

fragilidad en las zonas más iluminadas normalmente por el observador. El sur y el este son más 

frágiles que las exposiciones al norte y oeste. La mayor visibilidad de la zona de estudio se da en 

dirección sur. 

Por todo ello, se puede concluir que la fragilidad intrínseca en la zona de estudio es MEDIA- BAJA. 

Fragilidad Visual Extrínseca 

A) Fragilidad visual del entorno 

 Tamaño de la cuenca visual: un punto es más vulnerable cuanto mayor es la cuenca visual. 

En al área del Proyecto se ha establecido una cuenca visual media-baja. 

 Compacidad de la cuenca visual: las cuencas visuales con menor complejidad morfológica 

son más frágiles. El ámbito del Proyecto no tiene una cuenca visual compacta, en términos 

medios, debido a la variabilidad topográfica de la zona. 

 Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual: son más frágiles aquellos puntos 

que están muy por encima o muy por debajo de su cuenca visual. 

Los puntos que conforman la cuenca visual desde el Camino de Santiago, que son los puntos de 

mayor afección visual, se encuentran a una altura entre 0 y 10 metros por encima de la superficie 

topográfica actual del futuro depósito de estériles. Globalmente, se puede decir que la fragilidad 

visual del entorno es MEDIA. 

B) Accesibilidad visual 
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 Distancia a elementos sensibles, la fragilidad visual adquirida aumenta con la cercanía a 

pueblos y carreteras. La zona de estudio se sitúa a una distancia variable al Camino de 

Santiago, superior en todo caso a 400m de la parte más próxima a los futuros acopios 

temporales de estériles. La distancia es de unos 2,5 km al oeste del núcleo urbano de 

Undués y 3 km al sur del núcleo de Javier, como localidades más cercanas, en ambos casos 

la orografía del terreno impide su visibilidad. Las distancias desde las diferentes carreteras 

secundarias y locales son las siguientes: desde la A-127 la zona de estudio se localiza a una 

distancia entre 4 km y 6,5 km; desde la carretera A-1601 la zona de estudio se sitúa a más de 

5 km; desde la NA-5410 la zona se localiza a más de 3 km; y desde el CV-684 la zona se 

localiza a más de 1 km. 

 Accesibilidad visual desde elementos sensibles. Analizados los elementos sensibles 

señalados anteriormente, el análisis de visibilidad muestra las siguientes características. 

 Bienes de interés cultural: Tres de los cuatro puntos considerados (Castillo de Javier, 

Conjunto Histórico de Sangüesa y Monasterio de Valentuñana) están fuera de la cuenca 

visual de las instalaciones proyectadas. Solo es visible parcialmente el Camino de 

Santiago, aproximadamente a lo largo de 4 km. 

 Vías de comunicación: Los cinco tramos analizados se sitúan en algún momento de su 

trazado dentro de la cuenca visual. En general son tramos cortos y aislados a excepción 

de la A-127, donde la mayor parte de su recorrido entre los núcleos urbanos de Sangüesa 

y Sos del Rey Católico se incluyen en el interior de la cuenca visual. 

 Núcleos urbanos: Sólo 4 de los 11 núcleos poblacionales situados dentro de la zona de 

estudio se encuentran parcialmente dentro de la cuenca visual. Concretamente los 

núcleos de Gabarderal, Gordués (actualmente despoblado), Rocaforte y Sos del Rey 

Católico. Entre todos suman un total de 781 habitantes (ver Anexo XX). Se señala que los 

4 núcleos se sitúan a una distancia superior a los 5 km, capacidad visual teórica del ojo 

humano. 

 Espacios naturales: Zonas aisladas del LIC Sierra de Leyre y Foz de Arbaiún, así como 

de la ZEPA Sierra de Santo Domingo y Caballera y río Onsella se localizan dentro de la 

cuenca visual. Son superficies poco significativas, 13 y 16 ha, respectivamente 

distribuidas de forma irregular. El LIC Tramo medio del río Aragón queda fuera de la 

cuenca visual de las instalaciones. 

Por todo ello, los puntos desde donde son visibles las instalaciones se caracterizan por tener una 

reducida población (núcleos poblacionales), una baja intensidad de tráfico (vías de 

comunicación), una muy escasa superficie en los espacios naturales, porque los principales 

elementos patrimoniales quedan fuera de la cuenca visual (Castillo de Javier, Monasterio de 

Valentuñana o el Conjunto histórico de Sangüesa) y tan solo es visible una parte del Camino de 

Santiago. Las instalaciones más visibles dentro del complejo minero son el depósito temporal 
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salino, las barreras visual norte y de protección sur, así como de forma puntual edificios de la 

zona industrial. Por tanto se concluye que la accesibilidad visual de la zona de estudio es MEDIA-

BAJA. En global, se puede considerar que la capacidad de absorción visual es MEDIA. 

Para el proyecto de línea eléctrica, la valoración realizada de las distintas unidades del paisaje, se 

resume en las tablas siguientes: 

 

Formaciones arboladas 

Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 
humanas 

1 5 3 3 3 2 0 
Calidad escénica Alta 

Fragilidad Media 
Índice compatibilidad calidad/fragilidad Alta 

Tabla 6-21 Puntuación de la calidad escénica formaciones arboladas 

Formaciones arbustivas y herbáceas 

Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 
humanas 

1 3 3 3 3 2 0 
Calidad escénica Media 

Fragilidad Media 
Índice compatibilidad calidad/fragilidad Media 

Tabla 6-22 Puntuación de la calidad escénica Formaciones arbustivas y herbáceas 

Cauces y riberas 

Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 
humanas 

1 5 5 3 3 6 0 

Calidad escénica Alta 

Fragilidad Alta 

Índice compatibilidad calidad/fragilidad Muy alta 

Tabla 6-23.- Puntuación de la calidad escénica Cauces y riberas 
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Cultivos 

Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 
humanas 

1 1 0 1 0 1 0 

Calidad escénica Baja 

Fragilidad Baja 

Índice compatibilidad calidad/fragilidad Muy baja 

Tabla 6-24 Puntuación de la calidad escénica cultivos 

6.13. ÁMBITO	SOCIOECONÓMICO	

Para la realización del análisis demográfico y socioeconómico de la zona donde se llevarán a cabo las 

actividades relacionadas con el Proyecto objeto de estudio en este documento, se han elaborado dos 

trabajos que analizan los impactos en diversos aspectos que tendrá la implantación del Proyecto Mina 

Muga en la Comarca de Sangüesa (Navarra) y Comarca de Cinco Villas (Aragón) (Anexo XX: 

“Estudios socioeconómicos”). 

Estos estudios son los siguientes: 

 “Estudio de Impactos Socioeconómicos” elaborado por PriceWaterHouse Coopers (PWC), de 

fecha Diciembre de 2015. 

 “Estudio de Identificación y desarrollo de proveedores para el Proyecto Muga” elaborado por 

Inspiria a fecha Mayo de 2016. 

6.13.1. ÁMBITO	DE	ESTUDIO	

La zona donde se han realizado los estudios citados, es la que corresponde a la zona de influencia 

directa e indirecta del Proyecto, siendo básicamente la correspondiente a los siguientes términos 

municipales: Sangüesa y Javier (Navarra), y Undués de Lerda y Sos del Rey Católico (Zaragoza). El 

siguiente gráfico permite situar geográficamente la zona objeto del estudio así como las distancias y 

relaciones con los núcleos principales más cercanos. 
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Figura 6-38 Ubicación geográfica del ámbito de estudio socioeconómico. 

6.13.2. ANÁLISIS	DEMOGRÁFICO	

6.13.2.1. Aspectos	Demográficos	Generales	

La metodología utilizada para determinar los aspectos demográficos de la comarca influenciada por el 

Proyecto se describe a continuación: 

 Detección de la ciudadanía influida por el Proyecto. 

 Determinar la situación actual de la Zona. Para esto se han utilizado datos estadísticos, 

bibliográficos y documentales. 

 Las fuentes oficiales que se han utilizado para obtener  datos  son el Instituto de Estadística 

de Navarra, Instituto Aragonés de Estadística, Servicio Navarro de Empleo y Instituto  

Aragonés de Empleo. 

 También se han utilizado estudios realizados por organismos ubicados en la zona: Cederna 

Garalur, en Navarra y Asociación para el Fomento y Desarrollo de las Cinco Villas. 

6.13.2.2. Comunidad	Foral	de	Navarra	

La Comarca de Sangüesa la componen 12 municipios con una población total de 8.049 personas. La 

cabecera de Comarca, Sangüesa, agrupa a más del 62% de los habitantes. La comarca muestra una 

baja densidad de población (17,95 hab/km2), notablemente inferior al resto de la Comunidad Foral de 
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Navarra (61,79 hab/km2). La evolución de la población en estos 15 últimos años en esta comarca 

ha sufrido un ligero retraimiento. Este dato contrasta con el aumento de la población que ha tenido 

Navarra en su conjunto. Durante el último lustro, la Comarca de Sangüesa ha perdido un 4% de su 

población, mientras que en Navarra se ha producido un repunte de la población. Por esto, se puede 

deducir que esta comarca está sufriendo un incipiente despoblamiento. 

En la siguiente tabla se muestran los datos demográficos de los Municipios de Sangüesa y Javier: 

 Sangüesa Javier 

Superficie (km2) 68,3 46,5 

Población (hab) 5.020 103 

Densidad (hab/km2) 73,49 2,21 

Tabla 6-25 Densidad de población de los Municipios de Sangüesa y Javier en el año 2015. (Fuente: Instituto 

de Estadística de Navarra) 

Por edades, se puede apreciar el considerable envejecimiento de la población. Si de hecho, la 

población en Navarra tiene un índice de envejecimiento alto, el porcentaje de la población mayor de 

65 años en la Comarca de Sangüesa supera en más de seis puntos porcentuales a la media navarra. 

Por tanto, se trata de una comarca fuertemente envejecida. 

Población/edad 0-19 20-64 65 o más años 

Comarca de Sangüesa 17,30% 57,50% 25,10% 

Tabla 6-26 Distribución de Edades en la Comarca de Sangüesa en el año 2015. (Fuente: Instituto de 

Estadística de Navarra) 

Desde el punto de vista de la edad media de ambas poblaciones (Javier y Sangüesa), se puede 

observar la diferencia que hay entre ellos, ya que en Sangüesa la edad media se sitúa en 43,7 años 

mientras que en Javier alcanza los 60,6 años, lo que supone que sobre todo en Javier la población 

sea envejecida. 

 Hombres % Mujeres% Edad Media 

Sangüesa 50,7 49,3 43,7 

Javier  35,9 64,1 60,6 

Tabla 6-27 Distribución por sexos y edad media en los Municipios de Javier y Sangüesa en el año 2015 (Fuente: 
Instituto de Estadística de Navarra) 

6.13.2.3. Comunidad	Autónoma	de	Aragón	

La Comarca de Cinco Villas la componen 31 municipios que agrupan a un total de 31.108 habitantes 

según el padrón del año 2015. Destacan por encima de todos la capital de la comarca, Ejea de los 

Caballeros, con 16.754 habitantes y Tauste con 6.941 habitantes. 11 de los 31 municipios que 

componen la comarca no superan los 100 habitantes. 
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La distribución de la población en la comarca arroja unas densidades muy bajas, siendo la media 

comarcal de 10,96 hab/km2, muy alejada de los 28,2 hab/km2 de media de Aragón. La densidad de 

población está distorsionada por la gran influencia que tiene la población de la localidad y capital de la 

comarca Ejea de los Caballeros. Si se excluye la aportación demográfica de Ejea de los Caballeros y 

de Tauste, la densidad de población desciende hasta  los 2,8 hab/km2. Cabe señalar que casi la 

totalidad de los municipios ubicados al norte de la comarca poseen una escasa densidad de 

población. 

 Undués de Lerda Sos del Rey Católico 

Superficie (km2) 43 216,6 

Población (hab) 61 614 

Densidad (hab/km2) 1,41 2,83 

Tabla 6-28 Densidad de población de los municipios de Undués de Lerda y Sos del Rey Católico según el 

padrón del año 2015. (Fuente: Instituto Aragonés de Estadística). 

Los dos municipios aragoneses presentan una densidad de población muy baja, que es fiel 

reflejo de la despoblación de buena parte de la zona y de la concentración en determinados polos 

demográficos dentro de su comarca. El municipio de Undués de Lerda es un claro ejemplo de esta 

situación: presenta la densidad de población más baja de los cuatro municipios (1,41 hab/km2). 

Desde el punto de vista de la edad media de ambas poblaciones (Undués de Lerda y Sos del Rey 

Católico), se puede observar la diferencia que hay entre ambos, ya que mientras que en Sos del Rey 

Católico la edad media de la población es de 49,1 años, en Undués de Lerda se incrementa hasta los 

63,4 años. 

 Hombres % Mujeres% Edad Media 

Undués de Lerda  50,1 49,9 63,4 

Sos del Rey Católico 49,76 50,24 49,1 

Tabla 6-29 Distribución por sexos y edad media en de los Municipios de Undués de Lerda y Sos del Rey Católico 
en el año 2015 (Fuente: Instituto Aragonés de Estadística). 

6.13.2.4. Conclusiones	del	Análisis	Demográfico	

 De los 4 municipios analizados anteriormente, Sangüesa es el que presenta una mayor 

densidad de población (73,49 hab/km2), mientras que los demás se sitúan en torno al 2% 

(Sos del Rey Católico - 2,83; Javier - 2,21; Undués de Lerda - 1,41).  

 Estas bajas densidades de población en Sos del Rey Católico, Javier y Undués de Lerda, se 

corresponden con zonas despobladas, debido a priori por la migración de los habitantes de 

las zonas rurales a mediados del siglo XX hacia las áreas urbanas en busca de mejores 

condiciones de vida. 
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 Más del 50% de la población de la Comarca de Sangüesa se sitúa entre los 20 y 64 años de 

edad. el 25,10% tiene más de 65 años y el 17,30% tiene menos de 19 años. Destacar que el 

rango de edad entre 0-19 años es donde menos población se aglutina, siendo dicha edad la 

que corresponde con el relevo generacional. 

 La edad media de la población de Sangüesa es de 43,7 años y en Sos del Rey Católico es de 

49,1 años. Sin embargo, en la población de Javier asciende hasta los 60,6 años y en Undués 

de Lerda alcanza los 63,4 años. Estos 2 últimos valores se corresponden con una población 

envejecida. 

 Los 4 municipios en los que se localiza el Proyecto son considerados como zonas rurales, 

con una densidad de población inferior a 120 hab/km2, de acuerdo con los datos indicados 

anteriormente y obtenidos del Instituto de Estadística de Navarra y por el Instituto Aragonés 

de Estadística. Por su parte, Sos del Rey Católico y Undués de Lerda pertenecen a la 

Comarca de Cinco Villas, la cual se encuentra clasificada como "a revitalizar de primer orden" 

de acuerdo con la clasificación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 

sostenible del medio natural y la Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General 

de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la 

Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo sostenible del medio rural. Se trata, por 

tanto, de municipios a los que se debe prestar una especial atención en cuanto a sus 

posibilidades de desarrollo. 

6.13.3. ANÁLISIS	SOCIOECONÓMICO		

6.13.3.1. Situación	actual	de	la	zona	Navarra	(Sangüesa	y	Javier)	

Se han estudiado varios indicadores para poder hacer una descripción de la situación 

socioeconómica de la zona. El primero de estos indicadores es el nivel de renta de la Comarca de 

Sangüesa. Según los datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 realizado por 

el Instituto de Estadística de Navarra, la renta en esta comarca es similar a la del resto de la 

Comunidad Foral de Navarra (aproximadamente 17.535 €). Otro aspecto a valorar es la tasa de 

riesgo de pobreza, que en esta zona se encuentra en el 23,35%, similar al del resto de Navarra. 

Respecto a la actividad económica se puede observar que el sector servicios es el que mayor 

número de empresas aglutina (67%). El sector de construcción, representa al 17% de las empresas, y 

un 12% de las empresas pertenecen al sector industrial. Este último sector, a pesar de tener un 

porcentaje inferior al de otros sectores en cuanto al número de empresas, éstas son de un tamaño 

considerable, ya que emplea a un gran número de personas, que hacen de este entorno una zona 

con cultura industrial. El porcentaje de personas ocupadas en cada uno de los sectores se aprecia en 

la siguiente tabla: 
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Sector Servicios Construcción  Industria Agricultura 

% personas ocupadas 55,7 9,4 27,9 7 

Tabla 6-30 Porcentaje de personas ocupadas por sectores en la Comarca de Sangüesa. (Fuente: Instituto 

de Estadística de Navarra 2011) 

En cuanto a la contratación por sectores, en el año 2015 el mayor número de contratos se produjo 

en el sector servicios (51,8%), seguido por los contratos ligados al sector agrario (26,8%) y al 

industrial (13,7%). El sector de la construcción representó el 7,7% de los contratos firmados. Por 

ocupaciones, la más contratada fue la de “peón agrícola” que agrupaba al 14,3% de los contratos 

firmados en la comarca. En cuanto a la calidad del empleo, indicar que sólo el 7% de los contratos 

firmados tenían un carácter de indefinido. Por lo tanto, la zona de actuación se corresponde con un 

área en la que predominan las actividades del sector servicios pero con importancia del sector 

industrial, capaz de generar más del 25% del empleo de la zona. La influencia del sector industrial en 

el empleo está en los mismos ratios que en el resto de Navarra. 

6.13.3.2. Análisis	Socioeconómico	de	la	parte	de	Aragón	(Sos	del	Rey	Católico	y	Undués	de	

Lerda)	

El Proyecto en la zona de Aragón se circunscribe a la Comarca de Cinco Villas, en concreto a los 

municipios de Undués de Lerda y Sos del Rey Católico, ambos pertenecientes a la provincia de 

Zaragoza. Se han estudiado varios indicadores para poder hacer una descripción de la situación 

socioeconómica de la zona. 

El primero de estos indicadores es el nivel de renta de la Comarca de Cinco Villas. Según los datos 

obtenidos del Instituto Aragonés de Estadística, en el año 2014 la renta en esta comarca es 

sensiblemente inferior a la que se puede encontrar en el resto de Aragón (15.207 €) y en 

comparativa, con la de la Comarca de Sangüesa (12.303.€). Esta comarca históricamente se ha 

dedicado a la agricultura, a la cría y al engorde de ganado porcino y al pastoreo de ganado ovino. 

La actividad económica se basa principalmente en el sector servicios, ya que el 59% de las 

empresas pertenecen a este sector, mientras que el 14,7% forman parte de la construcción y el 

11,8% a la industria. En cuanto al porcentaje de personas ocupadas en cada uno de los sectores, se 

indica en la siguiente tabla: 

Sector  Servicios  Construcción   Industria  Agricultura 

% personas ocupadas  45,4  7,6  20,6  26,4 

Tabla 6-31 Porcentaje de personas ocupadas por sectores en la Comarca de Cinco Villas. (Fuente: Fuente: 

Instituto Aragonés de Estadística 2013). 

Como se puede observar en la tabla anterior, el sector servicios es el que mayor trabajadores ocupa, 

seguido de la agricultura (26,4%), industria (20,6%) y construcción (7,6%). Por tanto, estos datos 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  281 | 484			 	

	

confirman la importancia de los 3 sectores en la comarca: servicios, agricultura e industria. 

6.13.4. ESTUDIO	DE	PROVEEDORES	LOCALES	

Para completar el estudio socioeconómico de la zona donde se ubicará el Proyecto, se ha elaborado 

un trabajo de reconocimiento de los potenciales proveedores que pudieran participar en el Proyecto. 

El objetivo del citado estudio es visibilizar el ámbito de influencia del Proyecto en Navarra y Aragón. 

De esta manera, se puede identificar, caracterizar y anticipar las necesidades específicas de 

subcontratación externa a medio y largo plazo del Proyecto, de tal manera que las empresas de la 

zona puedan anticipar estrategias de capacitación, formación, etc., para atender a las necesidades 

del Proyecto. La metodología seguida para la elaboración de este informe se incluye en el Anexo XX: 

“Estudios Socioeconómicos”. Desde el punto de vista del nivel de incidencia que puede tener el 

Proyecto, se han estudiado dos ámbitos territoriales: Área de Proximidad (15 km) y Área de Influencia 

(50 km).	

Área	de	Proximidad	

En la siguiente imagen se puede observar el área de proximidad considerada en el Estudio de 

Proveedores Locales. 

 

Figura 6-39 Área de proximidad considerada en el Estudio de Proveedores Locales. 

 Este área corresponde con la zona de Influencia más próxima al Proyecto Mina Muga 

 Esta zona incluye a 29 municipios /concejos. 

 En esta zona se han identificado un total de 310 potenciales proveedores, que corresponden 

a 308 actividades diferentes según clasificación IAE. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	

DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	
	

 

	
P á g i n a  282 | 484			 	

	

 Partiendo de una distancia de proximidad “lineal” de referencia de unos 15 km sobre la boca 

de la mina, se han considerado también municipios próximos a este límite. 

 Se ha determinado que en la Zona de Proximidad es susceptible que se puedan demandar 

ciertos servicios de proximidad, que tendrían menos impacto en una zona más alejada, por 

eso el estudio incluye más epígrafes de IAE en esta Zona, que en la Zona de Influencia. 

Área	de	Influencia	

En la siguiente imagen se puede observar el área de influencia considerada en el Estudio de 

Proveedores Locales. 

 

Figura 6-40 Área de influencia considerada en el Estudio de Proveedores Locales. 

 Esta área representa una zona de Influencia menos próxima al Proyecto. 

 Esta zona integra a 157 municipios /concejos. 

 En esta zona se han identificado un total de 2.348 potenciales proveedores, que 

corresponden a 226 actividades diferentes según clasificación IAE. 

 Contempla una distancia de proximidad de referencia de unos 50 km sobre la boca de mina. 

 Se ha excluido Pamplona y su comarca, por considerar que podía descompensar las 

conclusiones del Estudio de proveedores locales. 

 La zona de Influencia está configurada por un perímetro flexible de unos 50 km aproximadamente. 
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Cadena	de	Valor	

Se ha elaborado una cadena de valor para el momento de la construcción y otra cadena de valor para 

la explotación, las cuales han sido segmentadas por familias, tal y como puede comprobarse en la 

siguiente figura: 

 
Figura 6-41 Cadena de valor considerada en el Estudio de Proveedores Locales. 

Como resultado de este estudio, se ha obtenido una amplia base de datos de potenciales 

proveedores, que será utilizada por Geoalcali (en cumplimiento de sus políticas de 

contratación de proveedores) a la hora de localizar proveedores, para que el impacto económico 

del Proyecto en la zona sea una realidad. Así, los proveedores detectados en la zona de proximidad y 

agrupados según los grupos de IAE se representan en la siguiente figura: 

 

Figura 6-42 Número de proveedores situados en la zona de proximidad del Proyecto y agrupados según 

IAE. 
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Asimismo, se ha obtenido un listado con los proveedores que se sitúan en la zona de influencia del 

Proyecto. Dichos proveedores se agrupan en la siguiente figura según los grupos del IAE. 

 

Figura 6-43 Número de proveedores situados en la zona de influencia del Proyecto y agrupados según IAE 

Como conclusiones del Estudio de Proveedores Locales se pueden indicar las siguientes: 

 La actividad de construcción y puesta en marcha del Proyecto Mina Muga, podría afectar 

potencialmente a 2.658 negocios de 186 municipios del área global de influencia del 

Proyecto. 

 En la zona de influencia, la población con mayor oferta de proveedores es Ejea de los 

Caballeros, cabeza de la Comarca Cinco Villas. 

 La oferta de potenciales proveedores detectada en las dos Zonas que integran el estudio 

corresponde en general con una oferta genérica de servicios de proximidad y actividades 

ligadas a la construcción, con predominio de autónomos y/o microempresas. 

 El tamaño de empresa (por número de empleados) más representativo es el de empresas con 

menos de 5 empleados, por tanto se trata de pequeñas empresas las cuales en conjunto 

generan un importante número de puestos de trabajo 

 Los grandes suministros de equipos de proceso deberán ser ajenos a la zona de influencia 

por tratarse de equipos muy específicos y no estar disponibles en la zona. No obstante, la 

puesta en marcha del Proyecto ofrecerá la oportunidad de especialización y crecimiento en 

empresas ya instaladas y la implantación de nuevos proveedores. 

 No se ha detectado una oferta específica de proveedores relacionada con actividad minera. 

 Hay una importante oferta de pequeñas empresas relacionadas con el sector de construcción 

que podrán participar en la construcción del Proyecto (generalmente como subcontratas de la 

constructora principal). 

 En la Fase de Explotación se consolidarán proveedores que hayan accedido en la Fase de 

Construcción. 
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 En esta misma fase, se modificará el perfil de algunas empresas proveedoras existentes en 

cuanto al nivel de especialización en algunos casos y el incremento de volumen de negocios 

de forma estable en otros. 

 En la Fase de Explotación el peso del sector servicios se incrementará debido a la demanda 

que generará el Proyecto. 

 En la familia de industriales, el Proyecto puede provocar la implantación de alguna nueva 

empresa o nuevos centros de trabajo de empresas ya existentes que requieran proximidad al 

proceso de producción. 

 Se ampliará la demanda de servicios indirectos, no vinculados directamente a la actividad del 

Proyecto debido al aumento de la población de la zona. 

6.13.5. ANÁLISIS	DEL	GRADO	DE	ACEPTACIÓN	SOCIAL	DEL	PROYECTO	

Geoalcali ha realizado un análisis del grado de aceptación social del Proyecto Mina Muga en base a 

los requerimientos de la norma ISO 26000 y a su Política de Responsabilidad Corporativa. Esta 

política respalda la misión de la compañía que desea llevar a cabo su actividad minera de extracción 

de potasa, de forma rentable, segura, responsable, sostenible y comprometida con su entorno. Es por 

ello que se han adoptado medidas que permiten garantizar que el Proyecto Mina Muga no sólo 

cumpla con la legislación vigente sino que también todas sus actividades estén alineadas con 

principios externos internacionales tales como el Convenio Aarhus, el Pacto Global de Naciones 

Unidas, la Declaración de Río, las Normas de Desempeño recomendadas por IFC (Corporación 

Financiera Internacional), así como los Principios de Ecuador. 

El grado de aceptación social del Proyecto se realizó a través de dos vertientes diferenciadas: 

 Integración de Geoalcali en la comunidad tomando como base las recomendaciones de la 

Norma ISO 26.000 “Guía sobre Responsabilidad Social, apartado 6.8. de la norma sobre 

la “Participación activa y el desarrollo en la comunidad”.  

 Estudio de Campo que se realizó para conocer el grado de aceptación social del Proyecto. 

Esta información la utilizó Geoalcali para su Proceso de Participación Pública voluntario que 

se realizó como una de las acciones contempladas en el Plan de Participación y 

Comunicación Pública. 

Las conclusiones obtenidas sobre la aceptación social tomando como referencia la Norma ISO 26.000 

son las siguientes: 

 El análisis realizado se muestra como las acciones llevadas a cabo cumplen la práctica 

totalidad de los requisitos que la norma ISO 26.000 “Guía sobre Responsabilidad Social” 

propone en relación con la “Participación activa y el desarrollo en la comunidad”, dando 

respuesta al propósito de esta norma sobre la adecuada implantación de un proyecto en 
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cuanto al respeto social y toma en consideración de las comunidades locales implicadas, lo 

que implica tener un grado mayor de aceptación social.  

 Estas acciones han sido valoradas de manera positiva por los miembros de las comunidades 

quienes además han expresado públicamente su opinión favorable y gozan de una amplia 

aceptación social. 

 Geoalcali pretende mejorar y ampliar estas actuaciones de forma continua una vez comience 

el periodo de explotación de su Proyecto puesto que considera fundamental trabajar con las 

comunidades, escuchando activamente sus necesidades para poder brindar su apoyo ahí 

donde sea requerido, siempre y cuando cumpla con la legalidad, con las guías 

internacionales sobre relación con grupos de interés y con los valores corporativos de la 

empresa.  

Las conclusiones derivadas del estudio de campo sobre la percepción del Proyecto Mina Muga son 

las siguientes: 

 En cuanto a la opinión que los ciudadanos tienen sobre el Proyecto Mina Muga se ha 

determinado que un 52% tiene una consideración positiva o muy positiva del Proyecto frente 

a un 16% que la tiene negativa. Además, se ha concluido que con el aumento de la 

información recibida aumenta el apoyo al Proyecto y que la vía preferida para recibir 

información es la información remitida a domicilio.  

 El Proyecto es percibido como un motor de desarrollo muy importante en tres ámbitos: los 

vinculados a los mayores ingresos para las arcas municipales, un mayor desarrollo 

económico de la zona y la creación de puestos de trabajo.  

 Además también es importante el impacto positivo que se percibe en cuanto a que el 

Proyecto puede tener sobre las oportunidades laborales de los más jóvenes.  

 Es significativo el impacto positivo que se percibe respecto a la capacidad de fijar la población 

en la zona y frenar el despoblamiento, sobre todo en el segmento de Aragón. 

 En cuanto al conocimiento de los riesgos proporcionados por terceros, las personas que han 

tenido acceso, casi un 50%, le dan poca o ninguna credibilidad.  

 Los resultados extraídos de este estudio sirvieron además para identificar las sugerencias 

que los ciudadanos hacen con respecto a las mejoras del Proyecto.  

 Finalmente Geoalcali pudo analizar estos datos y conocer las 8 recomendaciones sustraídas 

por el Proceso de Participación Ciudadana. Geoalcali elaboró el documento que sirve de hoja 

de ruta y que denominó Compromisos y Plan de Acción sobre los 23 compromisos adoptados 

donde se incluyen las acciones a realizar en unos plazos determinados dando así respuesta a 

las demandas de la ciudadanía.  
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 En la actualidad Geoalcali está desarrollando varias acciones cumpliendo así con los 

compromisos adquiridos con la ciudadanía. 

En el Anexo XXIII "Análisis de Aceptación Social del Proyecto" se puede consultar el grado de 

aceptación social del Proyecto Mina Muga analizado en el presente epígrafe. 

6.14. PATRIMONIO	HISTÓRICO	Y	CULTURAL		

6.14.1. PATRIMONIO	HISTÓRICO	Y	CULTURAL	EN	ARAGÓN	

La consulta de los elementos de planeamiento urbanístico municipal vigente referidos al término 

municipal de Undués de Lerda no recoge la existencia de restos arqueológicos o etnográficos de 

interés o catalogados en el área de explotación del Proyecto minero. El Informe de Bienes Culturales 

del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) de 3 de abril de 2011 facilitado 

por el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural no señala la existencia de 

yacimientos arqueológicos en el ámbito del Proyecto. 

En la tabla siguiente se pueden consultar los Bienes de Interés Cultural (BIC) que forman parte de la 

Carta Arqueológica del municipio de Undués de Lerda, información facilitada por el Servicio de 

Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (Plano nº 21). Teniendo en 

cuenta las distancias a las que se encuentran estos Bienes de la zona de proyecto, no se prevé que 

Mina Muga genere afecciones sobre los mismos. 

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y 

Miliario - - 

Necrópolis y cisterna 655.250 4.717.750 

La Salada III 655.200 4.717.700 

Las Ripas 650.425 4.719.612 

Articaza I 653.375 4.717.750 

Articaza II 653.537 4.717.687 

Vallés I 654.850 4.718.350 

Vallés II 655.087 4.718.275 

Articaza III 653.437 4.717.700 

Tabla 6-32 BIC en Undués de Lerda. 

Tras la fase de documentación bibliográfica y análisis del contexto histórico y arqueológico del ámbito 

y entorno de localización del Proyecto se ha realizado una prospección de campo. La metodología 

empleada ha sido la prospección en superficie de carácter intensivo sobre la zona propuesta para la 

ampliación de la explotación minera con el objeto de evaluar la posible existencia de yacimientos 
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arqueológicos no inventariados u otras áreas de ocupación, materializados en la localización de 

evidencias cerámicas o constructivas. 

Los elementos del patrimonio cultural estudiados, se han agrupado en las siguientes categorías: 

arquitectura popular, yacimientos arqueológicos y Camino de Santiago. 

6.14.1.1. Arquitectura	popular	

Según recoge un reciente estudio sobre Undués de Lerda, en el término municipal abundan los 

corrales, habiendo sido censados un total de 80 en todo el término municipal. No hay información de 

la fecha de construcción al carecer de signos en sus puertas o ventanas, o quiénes fueron los 

maestros albañiles que los construyeron. Sí hay, en algunos de ellos, iniciales de pastores grabadas 

en las piedras de los mismos, las cuales permiten identificar a las personas que han residido en el 

pueblo en épocas recientes. 

Los nombres de algunos corrales aparecen en escrituras antiguas. Así, hay una referencia a los 

corrales de las Nogueras, las Navas, las Costeras y Santo Tornil en una escritura pública de un 

censal del año 1772. En una compraventa del año 1855 aparece el corral del Petrecal. Muchos de los 

corrales que hoy perduran ya se encuentran listados en el catastro de 1817. 

Como consecuencia de las prospecciones se han identificado en el ámbito de actuación las 

siguientes construcciones vinculadas con este aprovechamiento ganadero (Plano nº 21): 

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y 

Corral del Lecinar 
647.711 4.714.698 

647.717 4.714.673 

La Loma 

647.613 4.714.562 

647.601 4.714.524 

647.607 4.714.532 

Lerda 647.633 4.714.630 

Corral de Royo 647.803 4.713.998 

Corral de la Salada 648.958 4.712.937 

Corral de Juan José 
648.504 4.713.090 

648.490 4.713.152 

Corral del Solano 
648.194 4.713.375 

648.203 4.713.402 

Corral del Boyeral 647.929 4.713.024 

Corral del Espilenguas 647.651 4.713.759 

Caseta de Responso 648.890 4.713.612 

Caseta de la Solana 648.396 4.713.856 

Caseta de Navas 647.790 4.713.327 
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NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y 

Solano 647.779 4.712.877 

Corral de la Torraza 649.560 4.714.210 

Paridera del Collado 649.038 4.714.171 

El Lecinar 

647.750 4.714.853 

648.043 4.714.794 

648.074 4.714.797 

648.074 4.714.797 

Santa Eufemia 

648.297 4.714.690 

648.403 4.714.746 

648.433 4.714.710 

648.298 4.714.648 

649.031 4.714.715 

649.002 4.714.696 

648.916 4.714.509 

649.028 4.714.542 

649.080 4.714.516 

Salina 649.377 4.714.365 

Salegar de las Salinas 649.177 4.714.479 

Viñero 
649.929 4.713.954 

649.933 4.713.965 

Las Salinas 

649.374 4.713.359 

649.730 4.713.344 

649.394 4.713.251 

649.358 4.713.269 

Tabla 6-33 Construcciones ganaderas y coordenadas (ETRS89 huso 30). 

6.14.1.2. Camino	de	Santiago	

El documento que define el trazado del Camino de Santiago en Aragón se halla contenido en la 

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se 

procede a la delimitación provisional y apertura de un periodo de información pública en el 

procedimiento para la delimitación física de la ruta y del entorno afectado por el Camino de Santiago 

en el territorio de Aragón. 

En esta resolución se establece en la zona de estudio dos trazados para el Camino de Santiago, el 

que discurre por la zona norte del término de Undués de Lerda que responde al camino viejo de 

Sangüesa a Undués de Lerda y un segundo trazado que sigue mayoritariamente el Camino de 

Sangüesa a Undués de Lerda. De los dos caminos, el que viene siendo utilizado por los peregrinos es 
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el ramal norte y como tal se haya señalizado, tanto en la comunidad de Aragón como en la de 

Navarra. Este trazado forma parte del Sendero de Gran Recorrido GR-65.3 y se integra en el 

intereuropeo E-3 como variante del mismo.  

Las medidas de protección y conservación a adoptar, en base al marco legal vigente, deberán ser 

ratificadas y aprobadas mediante resolución del Departamento de Cultura de la Diputación General 

de Aragón. 

6.14.1.3. Prospecciones	arqueológicas	del	Corral	de	Espilengas	o	Malruesta	

El corral conocido como de Espilengas o Malruesta es un elemento patrimonial de la arquitectura rural 

vinculado con el aprovechamiento ganadero del entorno. De acuerdo con los estudios previos no hay 

información de cuándo fue construido. 

En el informe de las prospecciones arqueológicas citado anteriormente, se indicaba que “hasta que 

no se concretara la ubicación definitiva de los elementos de la explotación (bocamina, pozos de 

ventilación, salidas de emergencia de la mina de interior, etc.….) no era posible determinar la afección 

y el grado de estas obras” sobre este bien patrimonial. Además, se estimaba que este elemento 

constructivo no presentaba rasgos de singularidad y relevancia para su protección y conservación. 

Aun así, se proponía que en caso de que esta construcción se viese afectada por la explotación 

minera se procediese a una “labor de documentación topográfica, fotográfica y planimétrica, previa al 

inicio de las obras”. El resultado de dicho trabajo se puede consultar en el Anexo XXI "Estudios 

Arqueológicos y Resoluciones". 

6.14.2. PATRIMONIO	HISTÓRICO	Y	CULTURAL	EN	NAVARRA	

La consulta de los elementos de planeamiento urbanístico municipal y los inventarios de Patrimonio 

Arquitectónico y Arqueológico de Navarra referidos al área de ocupación del proyecto de explotación 

recogen la existencia de diversos yacimientos arqueológicos o bienes arquitectónicos catalogados. El 

Camino de Santiago que discurre al este del municipio se halla catalogado como Bien de Interés 

Cultural. 

Con fecha 15 de mayo de 2014 la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del 

Gobierno de Navarra, a raíz de la solicitud de información realizada por Geoalcali, S.L., informa sobre 

el patrimonio arqueológico catalogado en los términos municipales de Sangüesa y Javier.  

Con el fin de no redactar un EsIA muy extenso y facilitar la lectura del mismo, a continuación se 

indican los BIC comunicados por la citada Sección de Arqueología que pueden resultar afectados por 

la ejecución del Proyecto Mina Muga, obviando aquellos que se localizan a distancias considerables 

(incluyendo el perímetro de protección de 50 m) y, por tanto, no resultarían afectados (Plano nº 21). 
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º Coordenada X Coordenada Y  Coordenada X Coordenada Y 

Saso Bajo 

641.250 4.717.554 

Valdemolinero 

646.968 4.713.585 

641.275 4.717.489 647.123 4.713.468 

641.190 4.717.502 647.012 4.713.528 

641.276 4.717.538 647.054 4.713.544 

641.238 4.717.453 647.078 4.713.484 

641.222 4.717.529 646.955 4.713.570 

641.306 4.717.520 647.129 4.713.496 

641.216 4.717.476 647.065 4.713.498 

El Regallón6 641.631 4.717.484 

Valdeplazón II 

644.721 4.715.581 

Fuente Penosa 

641.377 4.716.894 644.774 4.715.423 

641.387 4.716.840 644.678 4.715.470 

641.157 4.716.816 644.754 4.715.572 

641.447 4.716.887 644.735 4.715.371 

641.351 4.716.836    

641.228 4.716.812    

641.453 4.716.876    

641.198 4.716.765    

Navas Altas I 

645.588 4.714.002    

645.652 4.713.882    

645.257 4.713.957    

645.653 4.713.972    

645.591 4.713.881    

645.551 4.713.991    

645.680 4.713.907    

645.533 4.713.909    

644.701 4.715.537    

644.774 4.715.493    

644.692 4.715.419    

Tabla 6-34 Bienes de Interés Cultural en Sangüesa (ETRS89 huso 30). 

La Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra ha facilitado 

además la siguiente información sobre los BIC recogidos en la anterior tabla: 

                                                 

6 En la documentación entregada por la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra 
no se han facilitado las coordenadas de este yacimiento, las cuales han sido obtenidas mediante ortofoto. 
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 Saso Bajo: Localizado en el concejo de Gabardeal se encuentra incluido en la categoría 3, no 

está aislado y está clasificado como Neolítico - Romano. 

 El Regallón: Se encuentra incluido en la categoría 3, no está aislado y está clasificado como 

indeterminado. 

 Fuente Penosa: Localizado en el concejo de Rocaforte se encuentra incluido en la categoría 

2, no está aislado y está clasificado como Romano. 

 Navas Altas I: Se encuentra incluido en la categoría 3, no está aislado y está clasificado como 

Neolítico. 

 Valdemolinero: Se encuentra incluido en la categoría 2, no está aislado y está clasificado 

como Romano. 

 Valdeplazón II: Se encuentra incluido en la categoría 2, no está aislado y está clasificado 

como Romano. 

Por otra parte, en el entorno de los BIC denominados El Saso I, El Saso II, El Saso III y Saso bajo, 

con unas coordenadas (ETRS89 huso 30) aproximadas del centroide: 641.302/4.717.693, se localiza 

"La Revuelta de Liédena". Se trata de un acontecimiento ligado a la Guerra Civil Española, del que no 

se dispone de mucha información, que data del 1 de agosto de 1936 cuando varios vecinos de 

Liédena fueron asesinados por sus ideas como consecuencia del alzamiento militar. 

Presumiblemente, en el entorno de estos Bienes se localicen las fosas con los cadáveres.  

Tras la fase de documentación bibliográfica y análisis del contexto histórico y arqueológico del ámbito 

y entorno de localización del Proyecto se ha realizado una prospección de campo. La metodología 

empleada ha sido la prospección en superficie sobre la zona propuesta para la explotación minera 

con el objeto de evaluar la posible existencia de yacimientos arqueológicos no inventariados u otras 

áreas de ocupación, materializados en la localización de evidencias cerámicas o constructivas. No se 

han listado aquellas construcciones contemporáneas o vinculadas con el Canal de Bardenas. 

Los elementos del patrimonio cultural estudiados, se han agrupado en las siguientes categorías: 

arquitectura popular, yacimientos arqueológicos, Camino de Santiago y vías pecuarias (Planos 21 y 

19 respectivamente). 

Las medidas de protección y conservación a adoptar, en base al marco legal vigente, deberán ser 

ratificadas mediante resolución del Departamento de Cultura de la Institución Príncipe de Viana. 

6.14.2.1. Arquitectura	popular	

En la arquitectura popular se han detectado los siguientes elementos: 
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NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y 

Caserío de Arbea 646.940 4.714.616 

Corral de Ongaiz 646.822 4.714.801 

Corral de German Hualde 
646.256 4.713.196 

646.294 4.713.186 

Corral de Pedro Suescun 
646.480 4.713.446 

646.507 4.713.431 

Corral de Ayaga 646.756 4.714.200 

Valdeviloria 

645.818 4.714.934 

645.891 4.714.818 

646.123 4.714.536 

La Val del Burro 
646.025 4.715.362 

646.041 4.715.379 

Casa Blanca 646.752 4.415.903 

Ermita de Nuestra Señora del 
Socorro 

646.207 4.714.890 

Tabla 6-35 Arquitectura popular y coordenadas (ETRS89 huso 30). 

6.14.2.2. Yacimientos	arqueológicos	

Los yacimientos arqueológicos se han detectado los siguientes elementos: 

NOMBRE YACIMIENTO 

Navas Altas II 09-31-216-0073 

Valdemolinero 09-31-216-0079 

La Val de Burro II 09-31-216 

Valdeborro II 09-31-216-0077 

Ongay - 

Tabla 6-36 Yacimientos arqueológicos y coordenadas (ETRS89 huso 30). 

6.14.2.3. Camino	de	Santiago	

La delimitación literal en el término de Sangüesa del Camino de Santiago es el siguiente: “Entra en 

Zaragoza por el Camino al Pozo hasta el camino de Llano Real por el que entra en la localidad de 

Sangüesa.” Una parte de este trazado discurre por el ámbito del Proyecto. El Decreto Foral 290/1988 

del Gobierno de Navarra de 14 de diciembre de1988 (Texto publicado en BON N.º 158 de 28 de 

diciembre de 1988) en su artículo 1 señala que el Camino de Santiago queda constituido por los 

terrenos y sus elementos funcionales en una franja de tres metros de ancho. Señalando en el Artículo 

2 que dada su condición de bien de interés cultural, y en tanto no se delimite por el respectivo 
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planeamiento comarcal o local, se establece a lo largo del Camino una franja de protección del 

entorno de treinta metros de distancia, contados desde el borde exterior del Camino (Plano nº 21). 

El Decreto Foral 324/1993 de 25 de Octubre posteriormente fija y delimita definitivamente el ámbito 

territorial a su paso por Navarra, al efecto de complementar la delimitación como conjunto histórico-

artístico efectuado por Decreto de 5 de septiembre de 1962, publicado en el B.O.E. de 7 de 

septiembre de 1962. En su Artículo 3 mantiene que de conformidad con la delimitación fijada se 

establece que el entorno afectado por la declaración es una franja de protección de treinta metros de 

distancia, contados desde el borde exterior del Camino. 

La prospección de esta franja de protección no ha evidenciado la presencia de evidencias 

arqueológicas o elementos de arquitectura popular, inéditos o ya inventariados, asociados o no al 

Camino. 

6.14.2.4. Prospecciones	arqueológicas	"Corral	de	Ongaiz"	

Con motivo de la instalación de un hito geodésico, en las proximidades del corral de Ongay o Ayaga, 

se han realizado prospecciones arqueológica de la zona, ya que existían testimonios de la presencia 

de un fragmento de cerámica romana y de una estela sepulcral incompleta, del mismo momento 

cultural, en el propio corral. El espacio objeto de prospecciones arqueológicas es el que limita con las 

parcelas 662C, 662D y El Camino de Santiago. 

Las conclusiones obtenidas en el informe emitido por el arqueólogo, se indican a continuación: 

 Parcela 662 A: 

- No se documentan en superficie estructuras murarias antiguas. Solo se registran los 

muros para sujeción de esta parcela, a modo de bancales. 

- No se documentan en superficie restos cerámicos antiguos relacionados con la 

ocupación humana en Época romana o periodos culturales anteriores. 

- En superficie solo se han registrado abundantes restos de tejas y cascotes de ladrillo 

procedentes del corral próximo, y por tanto de cronología reciente. 

 Parcela 662 E: 

- En la parte superior del cerro tan solo se han documentado restos de tablas, 

reaprovechadas del corral, y utilizadas para construir un puesto de cazador. 

- La zona del cerro orientada al Oeste es el único lugar donde se han recogido restos 

de cultura material. Se trata de unos pocos hallazgos cerámicos, muy fragmentados 

y erosionados, algunos de ellos pertenecientes a recipientes de la II Edad del Hierro 

o primeros momentos de la ocupación romana. Los fragmentos de cerámica con 

barniz pueden asociarse a los momentos de ocupación temporal del corral de Ongay 
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como vivienda. Los restos líticos no presentan características que permitan su 

atribución cronológica 

Estos hallazgos sueltos de cronología antigua, aunque son de escasa relevancia, por su ubicación en 

un lugar que domina un amplio espacio de territorio, pueden relacionarse con el cercano yacimiento 

romano de “Valdemolinero”, sin poder por ahora especificar si corresponden a una entidad patrimonial 

independiente. 

6.14.2.5. Prospecciones	arqueológicas	"Corral	de	Ayaga"	

El corral de Ayaga, que en la cartografía figura como corral de Ongay, es un elemento patrimonial de 

la arquitectura rural vinculado con el aprovechamiento ganadero del entorno. Como consecuencia de 

la ejecución del Proyecto será necesario derribar el corral de Ayaga, y por tanto, era obligado su 

registro arqueológico completo, con anterioridad al comienzo de las obras. Por ello, se han llevado a 

cabo estos trabajos cuyo resultado ha sido recogido en un informe en el que se recogen los 

resultados de los trabajos de "Registro alfanumérico, fotográfico, topográfico y planimétrico". 

El texto se articula en seis apartados que coligen en primer lugar unos datos preliminares sobre la 

construcción. Después, se hace referencia a la metodología utilizada y se describe la edificación. En 

los últimos apartados se incluye una relación de las Unidades Estratigráficas documentadas, todas las 

fichas de Unidades Estratigráficas o elementos registrados, así como la planimetría y alzados, 

acotados y georreferenciados. 

6.14.2.6. Prospecciones	arqueológicas	"Yacimiento	Valdemolinero"	

En primer lugar, en la parcela 659 del polígono 8, se realizaron una serie de trincheras o zanjas, de 

longitud variable y a desigual distancia, adaptándose a la topografía y con dirección Noreste a 

Suroeste, con el fin de poder abarcar una mayor superficie de investigación en la intervención 

arqueológica de forma precisa y garantizar así la correcta gestión del patrimonio arqueológico. Estas 

prospecciones han permitido  documentar algunos testimonios estructurales y restos de cultura 

material de época romana y varios elementos de sílex en los sondeos 11, 12 y 13. Con anterioridad a 

la apertura de las zanjas de sondeo se realizó una prospección arqueológica de la zona, constatando 

la concentración de materiales cerámicos en la zona de las catas 11 a 14. La evaluación se centró 

sólo en esta parcela, ya que no se contaba con permiso para hacer sondeos en la parcela 660, lugar 

idóneo para un asentamiento agrícola. 
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Entre los restos, todos ellos muy parciales y de escasa entidad, se han distinguido testimonios de un 

posible nivel de pavimento de lajas, dos estructuras asociadas pero sin definir y un nivel de derrumbe 

de mampuestos y lajas. 

En cuanto a los restos de cultura material, escasos, destacan los fragmentos de cerámicas romanas, 

recuperadas en el nivel superficial, tanto de almacenaje –doliae--, como de despensa y cocina, y de 

mesa –terra digillata hispanica decorada y lisa-Las características de tipología y decoración de estos 

materiales permiten fecharlos desde época altoimperial (I – II) hasta el siglo IV d.C. También hay 

presencia de material lítico, entre los que se distingue un raspador, de la Edad del Bronce. 

Posteriormente y ante los resultados obtenidos en los sondeos citados anteriormente, los técnicos de 

la Sección de Patrimonio Arqueológico del Gobierno de Navarra requieren como nueva medida 

correctora, la prospección arqueológica de la parcela contigua nº 660, para comprobar si los restos de 

época romana se extienden también por este área. 

En el momento de la prospección la finca se encontraba sembrada y la tierra muy seca, siendo más 

dificultoso el hallazgo de restos de cultura material debido a la uniformidad cromática de la parcela. 

Los contados restos encontrados, 7 pequeños fragmentos rodados, 5 de ellos de recipientes de 

almacenaje o “dolia”, 1 fragmento de vasija de mesa de Terra Sigillata y 1 fragmento de una cerámica 

común, se circunscribían al espacio colindante con el lugar de la parcela 659 donde se habían 

realizado los sondeos números 9 a 14. 

Es probable, atendiendo a la ubicación y entidad de los testimonios descubiertos en el yacimiento de 

“Valdemolinero”, tanto estructurales como cerámicos, que este núcleo poblacional fuera un pequeño 

centro agrícola, donde las viviendas fueron ubicadas en las zonas de estratos rocosos, menos 

favorecidas para la agricultura, dejando para esta actividad las grandes “vales” que circundan el 

núcleo de habitación. Este tipo de residencia rural podría compararse con los corrales que hasta los 

años de la década de 1950 fueron ocupados como viviendas agrícolas (Corral de Pedro Suescun, 

Corral de Germán Hugalde, etc.) 

Por lo tanto, sería conveniente a la vez que se realiza la excavación arqueológica en la parcela 659, 

trabajo requerido por los técnicos de la Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra, efectuar un 
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control arqueológico en la parcela 660, bien mediante sondeos evaluatorios o a través de la 

excavación de los restos estructurales que se registren en la finca 659 y se prolonguen en la 660. 

6.14.3. PATRIMONIO	PALEONTOLÓGICO	

Se ha realizado un estudio de los yacimientos paleontológicos presentes en la zona de estudio, previa 

solicitud del correspondiente permiso de prospección paleontológica ante las autoridades 

competentes en materia de patrimonio cultural y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6/1990, de 

23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, y de acuerdo a la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

Durante la realización de los trabajos de gabinete se consultó la cartografía geológica y memorias de 

la zona tanto las editadas por el IGME del Mapa Geológico Nacional Serie MAGNA a escala 1:50.000 

Hojas 174 "Sangüesa" y 175 "Sigües", como la editada por el Gobierno Foral de Navarra Hoja (174-

IV), "Sangüesa". Las conclusiones obtenidas del estudio bibliográfico y de gabinete son las siguientes 

(el informe completo se puede consultar en el Anexo XXII: “Estudios Paleontológicos y 

Resoluciones”): 

 La zona de estudio se localiza sobre una estructura anticlinal que afecta a materiales del 

Oligoceno formados por litologías detríticas (areniscas, limolitas y argilitas margosas).  

 El ambiente sedimentario de estas formaciones es continental aluvial y de borde deltaico y de 

playa lake. 

En estos ambientes costeros el contenido paleontológico de valor suele estar ausente pudiendo decir 

que no hay yacimientos de valor debido a las litologías como al ambiente sedimentario con una 

relativa energía y dinámica que hacen que no sean los más adecuados para su conservación. En 

conclusión no hay constancia de restos con valor paleontológico en la zona. 

De la misma manera se constata con los trabajos y consultas de gabinete que dentro del perímetro 

del Proyecto no existe ningún yacimiento paleontológico inventariado. El yacimiento más cercano es 

el denominado "Corte de Artieda”. Este yacimiento se localiza a distancias kilométricas al Norte del 

ámbito de estudio así como en unas formaciones más antiguas Eoceno y con un ambiente 

sedimentario distinto, ambiente marino y no continental. Con esto se puede decir que los fósiles 

protegidos en ese yacimiento no se pueden ver afectados por el Proyecto. 

De todo lo hasta este punto investigado y analizado se deduce la ausencia de restos paleontológicos 

relevantes. Previamente a la realización de las prospecciones paleontológicas (trabajo de campo), 

con fecha 4 de abril de 2014, el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del 

Gobierno de Aragón resolvió: 

"De esta manera, este servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural considera que no 

es necesaria la realización de labores de Prospección Paleontológica...No obstante, si en el 
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transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos fósiles de interés deberá comunicarse a 

la Dirección General de Patrimonio Cultural para la correcta documentación y tratamiento, tanto del 

nivel fosílifero como del material recuperado (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural 

Aragonés, artículo 69". 

En el informe emitido por el paleontólogo indica que las conclusiones expuestas para la parte de la 

explotación que queda dentro del lado aragonés, serán las mismas a las del lado navarro, ya que se 

trata de las mismas formaciones terciarias que afloran a ambos lados del límite entre las dos 

comunidades autónomas. Es decir, el contenido paleontológico existente en la parte Navarra de la 

explotación se puede considerar como de limitado valor científico y patrimonial no afectando así a 

ningún yacimiento paleontológico de la misma manera que se ha determinado para el lado aragonés 

tanto por los paleontólogos como por las autoridades del Gobierno de Aragón. 

Por otra parte, el Jefe de Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural - 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, resuelve: 

"Consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y el ámbito de actuación, no 

se conoce patrimonio paleontológico que se vea afectado por este proyecto, no siendo necesaria la 

adopción de medidas concretas en materia paleontológica. No obstante, si en el transcurso de los 

trabajos se produjera el hallazgo de restos fósiles de interés deberá comunicarse a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural para la correcta documentación y tratamiento, tanto del nivel fosílifero 

como del material recuperado (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 

69". 

Por otra parte, mediante Resolución de 10 de septiembre de 2015 de la Sección de Arqueología del 

Servicio de Patrimonio Histórico de Navarra, no es necesario realizar ninguna prospección 

paleontológica previa a la construcción. 
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7. IDENTIFICACIÓN,	 VALORACIÓN	 Y	

CUANTIFICACIÓN	DE	IMPACTOS		

7.1. INTRODUCCIÓN	Y	METODOLOGÍA	

Se describen en este capítulo los efectos ambientales que previsiblemente se ocasionarán 

sobre los recursos naturales, socioeconómicos y culturales como consecuencia del Proyecto 

Mina Muga en las fases de construcción, explotación y desmantelamiento. 

En este estudio se identifican y evalúan los efectos previsibles sobre recursos naturales, 

socioeconómicos y culturales cuando exista una clara relación causa / efecto en modo, tiempo 

y espacio, imputable a las actividades relacionadas de un modo directo o indirecto con la 

construcción, explotación y desmantelamiento del Proyecto. 

La valoración de los impactos potenciales identificados se ha realizado considerando lo 

expuesto en el Anexo VI de la Ley 21/2013 y adoptando la escala para clasificar la importancia 

de cada alteración: compatible, moderado, severo y crítico. En este sentido, se dirá que un 

impacto es compatible cuando el recurso natural, socioeconómico o cultural afectado es capaz 

de asumir los efectos ocasionados sin que ello suponga una alteración de sus condiciones 

iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario adoptar medidas preventivas, 

protectoras, correctoras o mitigadoras 

Un impacto se considerará moderado, cuando la recuperación del funcionamiento y 

características fundamentales de los recursos naturales, socioeconómicos y culturales 

afectados requieren la adopción y ejecución de medidas que cumplan alguna de las siguientes 

condiciones: 

 Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas) 

 Coste económico bajo. 

 Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperación de las condiciones 

iniciales tendrán lugar a medio plazo (período de tiempo estimado en 10 años). 

El impacto se considerará severo cuando la recuperación del funcionamiento y características 

de los recursos afectados requieren la adopción y ejecución de medidas que cumplan alguna 

de las siguientes condiciones: 

 Técnicamente complejas 

 Coste económico elevado 
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 Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperación de las condiciones 

iniciales tendrá lugar a largo plazo (estimado como un período de tiempo superior a 10 

años); o bien no existan experiencias o indicios que permitan asegurar que la 

recuperación de las condiciones iniciales tendrá lugar en un plazo inferior 

El impacto se definirá como crítico si no es posible la recuperación del funcionamiento y 

características fundamentales de los recursos afectados, ni siquiera con la adopción y 

ejecución de medidas preventivas, protectoras, correctoras o de mitigación. 

Para la identificación de todas las interacciones posibles se ha diseñado una matriz causa-

efecto (Tabla 7-1. Identificación de Impactos) en la que se recogen las actividades del Proyecto 

con incidencia ambiental, los aspectos del medio y los impactos poco significativos. 

En este estudio se han evaluado como poco significativos, a esta escala de trabajo, los efectos 

ambientales que pudieran producirse, entre otros, sobre: 

 Riesgo de afección sobre la calidad del aire por el polvo originado por el 

acondicionamiento de la rampa, por la apertura de las cámaras de explotación, por el 

transporte de los productos comercializables o por el depósito de los productos 

valorizables. 

 Alteraciones del sistema hidrológico como consecuencia de la instalación de las cintas 

de transporte o por los trabajos de revegetación. 

 Incidencia sobre la fauna por la realización de la excavación de la rampa de acceso, la 

instalación de las cintas de transporte, el acondicionamiento de la rampa, depósito 

temporal de materiales valorizables, construcción de pozos de ventilación, por las 

instalaciones auxiliares, la construcción de la planta de concentración y por las 

captaciones de agua y sistemas de distribución, por la apertura de las cámaras de 

explotación y el arranque del mineral, el transporte del mineral a la planta, por el 

funcionamiento de la planta de concentración, por el transporte de estériles de la planta 

para el relleno de las cámaras, por el desmantelamiento de las instalaciones y el 

sellado del depósito temporal de materiales valorizables y balsas. 

 Incidencia sobre la flora por el acondicionamiento de la rampa, por la construcción de 

los pozos de ventilación y las captaciones de agua, por la apertura de las cámaras de 

explotación, el transporte de mineral a la planta y de estériles de planta para el relleno 

de cámaras, así como por el sellado del depósito y balsas. 

 Alteraciones sobre la geología como consecuencia de la construcción de los pozos de 

ventilación y de las instalaciones auxiliares y por la construcción de la planta de 

concentración. 
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 Riesgo de afección al suelo como consecuencia de la instalación de las cintas de 

transporte, por la construcción de los pozos de ventilación, las captaciones de agua y 

sistemas de distribución y por el funcionamiento de la planta de concentración. 

 Afecciones al paisaje por la excavación de la rampa de acceso o por la construcción de 

las captaciones de agua, por el funcionamiento de la planta. 

 Incidencia sobre la calidad de vida por la construcción del tendido eléctrico, la apertura 

de las cámaras de explotación, el transporte de estériles para el relleno de las cámaras 

y por el sellado del depósito temporal de materiales valorizables y balsas. 

 Transformaciones sobre los usos del suelo por la construcción de los pozos de 

ventilación y las captaciones de agua y sistemas de distribución. 

 Incidencia sobre el confort sonoro como consecuencia del transporte de productos 

valorizables.
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 IDENTIFICACIÓN	DE	IMPACTOS	

 
ATMÓSFERA	

CAMBIO	
CLIMÁTICO	

SISTEMA	
HÍDRICO		

FAUNA	
VEGETACIÓN	/	
HÁBITAT	

RED	NATURA	
2000	

GEOLOGÍA	/	
GEOMORFOLO

GÍA	
SUELO	 PAISAJE	

PATRIMONIO	
HIST.	/	VIAS	
PECUARIAS	

CALIDAD	DE	
VIDA	

TRANSFORMA
CIÓN	DEL	

PLANEAMIENT
O	

URBANÍSTICO	

CONFORT	
SONORO	

MANO	DE	
OBRA/ECON.	

LOCAL	

FASE	DE	CONSTRUCCIÓN	

Desbroce y tala 
Polvo y gases 
de combustión 

- - 
Eliminación de 

hábitats 

Destrucción de 
formaciones y 

hábitat 

Destrucción de 
formaciones de 

vegetación y 
eliminación de 

hábitats 

- - 
Modificación 
del paisaje 

- - - 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Movimiento de tierras 
(pistas, drenajes, 
balsas decantación, 
preparación depósito, 
etc.) 

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales 

Eliminación de 
hábitats 

Destrucción de 
formaciones 

Destrucción de 
formaciones de 

vegetación y 
eliminación de 

hábitats 

Modificación 
del relieve 

Pérdida de 
suelo  

Modificación 
del paisaje 

Posible 
afección a P. 
Arqueológico 

Molestias a la 
población por 
generación de 

polvo y 
partículas en 
suspensión 

Modificación de 
usos 

urbanísticos 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Construcción de 
elementos de 
urbanización 

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales 

- 
Afección por 

polvo 
- - - 

Modificación 
del paisaje 

- 

Molestias a la 
población por 
generación de 

polvo y 
partículas en 
suspensión 

- 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Excavación de rampas 
de acceso  

Polvo, 
proyecciones, 
onda aérea 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

O 
Afección por 

polvo 
- 

Modificación 
del relieve 

- O 
Posible 

afección a P. 
Arqueológico 

O - O 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Instalación cintas 
transporte 

O - - - - - - - O - - -   

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Acondicionamiento de 
la rampas 

O - - - - - - - - - - - O 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Excavación y 
reutilización de 
materiales en la 
formación de barreras 

Polvo O 

Afección a la 
escorrentía y 
calidad aguas 
superficiales  

O 
Afección por 

polvo 
- 

Modificaciones 
temporales en 

la 
geomorfología 

Ocupación 
suelo 

Modificación 
del paisaje 

Posible 
afección a P. 
Arqueológico 

O - - 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Construcción de 
pozos de ventilación 

Polvo O O O O - O O 
Modificación 
del paisaje 

- - - - 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Construcción 
instalaciones 
auxiliares. Transporte 
de materiales de 
construcción 

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales 

- 
Afección por 

polvo 
- - 

Riesgo de 
contaminación 

Modificación 
del paisaje 

- - - 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Construcción tendido 
eléctrico 

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de  

aguas 
superficiales 

Afección de 
ecosistemas 

Destrucción de 
formaciones 
/afección a 

hábitat 

Destrucción de 
formaciones de 

vegetación y 
eliminación de 

hábitats 

- 
Ocupación 

suelo 
Modificación 
del paisaje 

Posible 
afección a P. 
Arqueológico 

O 
Modificación de 

usos 
urbanísticos 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
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 IDENTIFICACIÓN	DE	IMPACTOS	

 
ATMÓSFERA	

CAMBIO	
CLIMÁTICO	

SISTEMA	
HÍDRICO		

FAUNA	
VEGETACIÓN	/	
HÁBITAT	

RED	NATURA	
2000	

GEOLOGÍA	/	
GEOMORFOLO

GÍA	
SUELO	 PAISAJE	

PATRIMONIO	
HIST.	/	VIAS	
PECUARIAS	

CALIDAD	DE	
VIDA	

TRANSFORMA
CIÓN	DEL	

PLANEAMIENT
O	

URBANÍSTICO	

CONFORT	
SONORO	

MANO	DE	
OBRA/ECON.	

LOCAL	

locales 

Construcción de las 
plantas de 
procesamiento 
instalaciones anexas 
(Potasas, sal de 
deshielo y backfilling) 

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales 

O 
Afección por 

polvo 
- - - 

Modificación 
del paisaje 

- - - 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Construcción de 
captaciones de agua y 
sistemas de 
distribución  

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales y 
subterráneas 

O O - - - O - - - - 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

FASE	DE	EXPLOTACIÓN 

Explotación interna de 
la mina 

O Emisiones GEI O O O - 
Riesgos 

subsidencias / 
sismicidad  

- - - - -   

Generación 
de puestos 
de trabajo. 
Utilización de 
servicios 
locales 

Transporte de mineral 
a la planta 

O O - - - - - - - - - - - O 

Plantas de 
procesamiento e 
instalaciones anexas 
(potasas, sal de 
deshielo y backfilling) 

Polvo y gases 
de combustión 

Emisiones GEI 
Afección a la 
calidad aguas 
superficiales  

- O - - - O - - - - 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 

Utilización de 
servicios 
locales 

Bombeo  y 
evacuación de agua 
de la mina 

-   
Afección a la 

calidad de 
aguas  

- - - - 
Riesgo 

contaminación 
- - - - - O 

Transporte de  mezcla  
para backfilling al 
interior de la mina 

- O - - - - - - O - - - - O 

Relleno de cámaras 
con backfilling 

- - - - - - 
Mejora 

estabilidad 
cámaras 

- - - - - - 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 

Utilización de 
servicios 
locales 

Instalaciones 
auxiliares  

Polvo y gases 
de combustión 

O O - - - - O - - - - - O 

Transporte de 
productos 
comercializables 

Polvo y gases 
de combustión 

Emisiones GEI O - - - - - O - 

Molestias a la 
población por 
generación de 

polvo y 
partículas en 
suspensión 

- 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 

Utilización de 
servicios 
locales 

Depósito temporal de 
materiales 
valorizables 

O - 

Afección a la 
escorrentía y 
calidad aguas 
superficiales  

O O - - - 
Modificación 
del paisaje 

- - - - O 
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 IDENTIFICACIÓN	DE	IMPACTOS	

 
ATMÓSFERA	

CAMBIO	
CLIMÁTICO	

SISTEMA	
HÍDRICO		

FAUNA	
VEGETACIÓN	/	
HÁBITAT	

RED	NATURA	
2000	

GEOLOGÍA	/	
GEOMORFOLO

GÍA	
SUELO	 PAISAJE	

PATRIMONIO	
HIST.	/	VIAS	
PECUARIAS	

CALIDAD	DE	
VIDA	

TRANSFORMA
CIÓN	DEL	

PLANEAMIENT
O	

URBANÍSTICO	

CONFORT	
SONORO	

MANO	DE	
OBRA/ECON.	

LOCAL	

Tendido eléctrico - - - 
Riesgo de 

colisión con 
tendido aéreo 

- O - - O - O 
Modificación de 

usos 
urbanísticos 

- - 

FASE	DE	DESMANTELAMIENTO 

Clausura de galería y 
pozos  

- - - O - - - - - - - - - O 

Desmantelamiento de 
instalaciones 

Polvo y gases 
de combustión 

O 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales 

O O - - - 
Modificación 
del paisaje 

- 

Molestias por 
incremento 

sustancial del 
transporte 

- 

Alteración del 
confort sonoro. 
Molestias a la 

población 

Generación 
de puestos 
de trabajo. 

Utilización de 
servicios 
locales 

Acondicionamiento 
del terreno y 
revegetación 

Polvo - 

Afección a la 
calidad de 

aguas 
superficiales 

O O - O 
Recuperación 

de la capacidad 
productiva  

Modificación 
del paisaje 

- O - - O 

LEYENDA  

  Fase de Construcción 

  Fase de Explotación  

  Fase de Desmantelamiento  

O Impacto poco significativo 

     

     

Tabla 7-1. Identificación de Impactos 
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Posteriormente se han analizado y valorado todas los impactos potenciales que las acciones 

del Proyecto pueden originar sobre el medio receptor del ámbito de estudio, cuyos datos 

principales se presentan en la matriz de valoración de impactos (Tabla 7-4).  

Para llevar a cabo la valoración cualitativa de los impactos se parte de una serie de criterios o 

atributos. A este respecto se ha adoptado el sistema de valoración formulado Vicente CONESA 

en su obra Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental (1993). 

Esta metodología establece un sistema de valoración basado en atributos del efecto previsible, 

asignando un baremo de valoración cualitativa a cada uno de ellos .Estos atributos y su 

valoración se describe a continuación: 

Signo. Se refiere al carácter beneficioso (positivo) o perjudicial (negativo) del impacto. 

Intensidad. Grado de incidencia de la acción sobre el factor considerado, será mayor en 

función de la importancia ambiental del mismo. Baremo de 1 a 12 puntos: Baja (1), Media (2), 

Alta (4), Muy alta (8) y Total, que destruye el recurso o factor considerado, (12). 

Extensión o Ámbito. Indica el área de afección del impacto. El baremo es de 1 a 8 puntos: 

Puntual (1), Parcial (2), Extenso (4) y Total (8). 

Para este Proyecto concreto se ha distinguido, además de la incidencia puntual, el área del 

entorno inmediato de la explotación (2), un área de unos 2 km alrededor del emplazamiento (4). 

Podría darse el caso de que el efecto, aún siendo puntual o parcial, se produjese en un lugar 

crítico; en este caso habría que sumar cuatro puntos al correspondiente valor de la extensión. 

Momento. Tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y la aparición del efecto. El 

baremo es de 1 a 4 puntos: De  Inmediato a inferior a un año (4); Medio plazo, 1 a 5 años, (2); 

Largo plazo, más de 5 años, (1). A este atributo cabe sumarle cuatro puntos cuando el 

momento es inoportuno en el sentido de que la acción ocurra en un momento crítico para el 

factor considerado. 

Persistencia. Tiempo que permanecería el efecto a partir de la aparición de la acción 

correspondiente. Hay que considerar que el retorno a las condiciones iniciales puede ser de 

forma natural o aplicando medidas correctoras. El baremo es de 1 a 4 puntos: Fugaz, si la 

permanencia del efecto es menor a un año, (1); Temporal, si dura entre 1 y 10 años, (2) y 

Permanente si el efecto dura más de 10 años (4) 

Reversibilidad. Posibilidad de reconstruir por medios naturales, sin aplicar medidas 

correctoras, las condiciones iniciales una vez producido el efecto. Baremo de 1 a 4 puntos: 

Impacto reversible a Corto plazo (1); a Medio plazo (2); Irreversible (4). 
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Recuperabilidad o Posibilidad de corrección. Indica la posibilidad de reconstrucción total o 

parcial del factor afectado después de aplicar medidas correctoras. El baremo de valoración se 

establece de 1 a 8 puntos: Recuperabilidad Inmediata (1); a Medio plazo (2); si la recuperación 

es Parcial, o efecto mitigable, (4); y si el efecto es Irrecuperable, el baremo es de 8 puntos.   

Sinergia. Se considera efecto sinérgico aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Baremo de 1 a 4 puntos: 

Acción no sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor (1); acción con 

sinergismo Moderado (2), acción con sinergismo Alto (4). 

Acumulación. El efecto acumulativo es aquel que incrementa progresivamente su gravedad 

cuando se prolonga la acción que lo genera, a diferencia del efecto simple que es el que se 

manifiesta en un solo componente ambiental o cuyo modo de acción es individualizado y no 

induce nuevos efectos, ni en su acumulación, ni en su gravedad. Se contemplan dos 

puntuaciones: (1) para el efecto simple y (4) para el efecto acumulativo. 

Efecto. Este atributo considera la relación causa-efecto del impacto que una acción del 

proyecto ocasiona sobre un determinado factor. El efecto puede ser directo (primario), o 

indirecto (secundario). La valoración es de un punto (1) para el efecto indirecto y de cuatro 

puntos (4) para el efecto directo.  

Periodicidad. Este atributo se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, que 

puede ser de forma periódica, de forma impredecible o de forma continua en el tiempo. El 

baremo de puntuación es de (4) para los efectos continuos, (2) para los efectos periódicos de 

aparición irregular y (1) para los de aparición irregular y discontinuos.   
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En la tabla siguiente se sintetiza la valoración de cada uno de los atributos considerados.  

SIGNO  INTENSIDAD (I)  

Beneficioso  + Baja 1 

Perjudicial - Media 2 

  Alta 4 

EXTENSIÓN (EX)  Muy alta  8 

Puntual 1 Total 12 

Parcial 2   

Extenso 4 MOMENTO (MO)  

Total 8 Largo plazo 1 

Inadecuado-Crítico (+4) Medio plazo 2 

  Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE)  Inoportuno-Crítico (+4) 

Fugaz 1   

Temporal 2 REVERSIBILIDAD (RV)  

Permanente 4 Corto plazo 1 

  Medio plazo 2 

SINERGIA (SI)  Irreversible 4 

Sin sinergismo (simple) 1   

Moderadamente Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC)  

Muy sinérgico 4 Simple 1 

  Acumulativo 4 

EFECTO (EF)     

Indirecto (secundario) 1 PERIODICIDAD (PR)  

Directo 4 Irregular 1 

  Periódico 2 

RECUPERABIL. (MC)   Continuo 4 

Inmediata 1   

Medio plazo 2   

Mitigable 4   

Irrecuperable 8   

Tabla 7-2. Valoración de atributos de impacto 

Importancia del impacto. Una vez definidos los atributos que evalúan cada efecto sobre un 

factor del medio considerado, se obtiene el valor de la importancia del impacto de la acción (I) 

sobre ese factor mediante la siguiente expresión:  

I = +-(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

El rango de valores para la importancia del impacto está comprendido entre 13 y 100. 
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En la tabla siguiente se muestra la equivalencia entre distintos rangos de valores y la 

calificación del impacto en los términos de compatible, moderado, severo o crítico, referida en 

el Anexo VI de la Ley 21/2013. 

Importancia del impacto (Rango de 
valores) 

Calificación del impacto 

13-24 Compatible 

25-50 Moderado 

51-75 Severo 

76-100 Crítico 

Tabla 7-3 Rango de valores de la calificación de impacto 

 

Para la valoración del impacto se ha empleado la matriz de valoración (Tabla 7-4) en la que se 

relacionan los factores del medio, susceptibles de recibir impactos, las acciones del Proyecto y 

los efectos que provocarán dichas acciones. Esta relación ocupa las tres primeras columnas de 

la Matriz. En las columnas siguientes se disponen los atributos de impacto que se van a valorar 

y la valoración de la importancia del impacto. Finalmente, en las últimas columnas se valora el 

impacto en los términos expresados en el citado Anexo VI de la Ley 21/2013. 
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ATMÓSFERA	

Desbroce y tala Polvo y gases de combustión -1 4 8 4 1 1 1 2 1 4 1 -43 X 

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Polvo y gases de combustión -1 4 8 4 2 1 1 2 1 4 1 -44 
 

X 
  

Construcción de elementos de urbanización Polvo y gases de combustión -1 4 8 4 2 1 1 2 1 4 1 -44 X 

Excavación de rampas de acceso  Polvo y gases de combustión -1 4 4 4 1 1 1 2 1 4 1 -35 X 

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Afección por polvo -1 4 4 4 2 1 1 2 1 4 1 -36 X 

Construcción de pozos de ventilación Afección por polvo -1 4 4 4 1 1 1 2 1 4 1 -35 X 

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Polvo y gases de combustión -1 4 4 4 2 1 1 2 1 4 1 -36 
 

X 
  

Construcción tendido eléctrico Polvo y gases de combustión -1 4 4 4 1 1 1 2 1 4 1 -35 X 

Construcción de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas 
(Potasas, sal de deshielo y backfilling) 

Polvo y gases de combustión -1 4 4 4 1 1 1 2 1 4 1 -35 
 

X 
  

Captaciones de agua y sistemas de distribución  Polvo y gases de combustión -1 4 4 4 2 1 1 2 1 4 1 -36 X 

Instalaciones auxiliares  Polvo y gases de combustión -1 4 2 4 4 1 1 2 1 4 1 -34 X 

Plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, sal de deshielo y 
backfilling) 

Polvo y gases de combustión -1 4 2 4 4 1 1 2 1 4 1 -34 
 

X 
  

Transporte de productos comercializables Polvo y gases de combustión -1 4 2 4 4 1 1 2 1 4 1 -34 X 

Desmantelamiento de instalaciones Polvo y gases de combustión -1 2 2 4 1 1 1 2 1 4 1 -25 X 

Acondicionamiento del terreno y revegetación Afección por polvo -1 1 2 1 4 4 8 1 1 4 4 -34 X 

CAMBIO	
CLIMÁTICO	

Explotación interna de la mina Emisiones GEI -1 2 1 4 4 4 4 2 4 1 4 -35 X 

Plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, sal de deshielo y 
backfilling) 

Emisiones GEI -1 4 1 4 4 4 4 2 4 1 4 -41 
 

X 
  

Transporte de productos comercializables Emisiones GEI -1 4 4 2 4 4 4 2 4 1 4 -45 X 

SISTEMA	HÍDRICO	

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Afección a la calidad de  aguas superficiales -1 8 8 4 2 2 1 2 1 4 1 -57 
  

X 
 

Construcción de elementos de urbanización Afección a la calidad de  aguas superficiales -1 4 8 4 2 1 1 2 1 4 1 -44 X 

Excavación de rampas de acceso  Afección a la calidad de  aguas superficiales y subt. -1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -29 X 

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Afección a la escorrentía y calidad aguas superficiales  -1 4 4 4 1 1 1 2 1 4 1 -35 X 

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Afección a la calidad de  aguas superficiales -1 4 8 4 1 2 1 1 1 4 1 -43 
 

X 
  

Construcción tendido eléctrico Afección a la calidad de  aguas superficiales -1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 -20 X 

Construcción de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, 
sal de deshielo y backfilling) 

Afección a la calidad de  aguas superficiales -1 4 8 4 1 1 1 1 1 4 1 -42 
 

X 
  

Construcción de captaciones de agua y sistemas de distribución  
Afección a la calidad de  aguas superficiales y 
subterráneas 

-1 8 8 4 1 2 1 1 1 4 1 -55 
  

X 
 

Plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, sal de deshielo y 
backfilling) 

Afección a la calidad aguas superficiales -1 8 4 4 4 2 1 2 1 4 2 -52 
  

X 
 

Bombeo  y evacuación de agua de la mina Afección a la calidad de  aguas  -1 8 4 4 4 4 1 2 1 1 2 -51 X 

Depósito temporal de materiales valorizables Afección a la escorrentía y calidad aguas superficiales  -1 8 4 4 4 2 1 2 1 4 1 -51 X 

Desmantelamiento de instalaciones Afección a la calidad de aguas superficiales -1 4 8 2 1 1 1 2 1 4 1 -41 X 

Acondicionamiento del terreno y revegetación Afección a la calidad de aguas superficiales -1 4 4 2 1 1 1 1 1 4 1 -32 X 

FAUNA	

Desbroce y tala Eliminación de hábitats -1 2 4 4 4 4 2 2 4 4 1 -39 X 

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Eliminación de hábitats -1 2 8 4 4 4 2 2 4 4 1 -47 
 

X 
  

Construcción tendido eléctrico Afección de ecosistemas -1 1 4 4 1 4 2 1 1 4 1 -29 X 

Tendido eléctrico Riesgo de colisión con tendido aéreo -1 2 4 4 4 4 1 1 1 4 4 -37 X 
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VEGETACIÓN	/	
HÁBITAT	

Desbroce y tala Destrucción de formaciones y hábitat -1 1 8 4 4 2 2 2 4 4 1 -42 X 

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Destrucción de formaciones -1 1 8 4 4 2 2 2 4 4 1 -42 
 

X 
  

Construcción de elementos de urbanización Afección por polvo -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 X 

Excavación de rampas de acceso  Afección por polvo -1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -20 X 

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Afección por polvo -1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 -22 X 

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Afección por polvo -1 1 1 4 2 1 1 2 1 4 1 -21 X 
   

Construcción tendido eléctrico Destrucción de formaciones /afección a hábitat -1 1 2 4 4 4 2 1 1 4 1 -28 X 

Construcción de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, 
sal de deshielo y backfilling) 

Afección por polvo -1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -20 X 
   

RED	NATURA	2000	

Desbroce y tala 
Destrucción de formaciones de vegetación y eliminación 
de hábitats 

-1 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 X 
   

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Destrucción de formaciones de vegetación y eliminación 
de hábitats 

-1 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 X 
   

Construcción tendido eléctrico 
Destrucción de formaciones de vegetación y eliminación 
de hábitats 

-1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 -31 
 

X 
  

GEOLOGÍA	/	
GEOMORFOLOGÍA	

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Modificación del relieve -1 8 4 4 2 4 1 1 1 4 1 -50 
  

X 
 

Excavación de rampa de acceso  Modificación del relieve -1 8 4 4 2 4 1 1 1 4 1 -50 X 

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Modificiaciones temporales en la geomorfología -1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 -28 X 

Explotación interna de la mina Riesgos subsidencias/ sismicidad  -1 8 4 4 4 4 1 1 1 4 1 -52 X 

Relleno de cámaras con backfilling Mejora estabilidad cámaras 1 4 4 1 4 4 4 1 1 4 1 40 X 

SUELO	

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Pérdida de suelo -1 2 4 4 2 4 2 2 1 4 1 -34 
 

X 
  

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Ocupación suelo -1 1 1 4 2 4 1 1 1 4 1 -23 X 

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Riesgo de contaminación -1 2 1 4 4 1 1 2 1 4 1 -26 
 

X 
  

Construcción tendido eléctrico Ocupación suelo -1 1 1 4 2 4 1 1 1 4 1 -23 X 

Bombeo y evacuación de agua de la mina Riesgo contaminación -1 1 1 4 4 2 1 2 1 4 1 -24 X 

Acondicionamiento del terreno y revegetación Recuperación de la capacidad productiva  1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 47 X 

PAISAJE	

Desbroce y tala Modificación del paisaje -1 2 4 4 4 4 1 2 1 4 4 -38 X 

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Modificación del paisaje -1 4 4 4 4 4 1 2 1 4 4 -44 
 

X 
  

Construcción de elementos de urbanización Modificación del paisaje -1 4 2 4 4 4 1 2 1 4 4 -40 X 

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Modificación del paisaje -1 4 2 4 4 4 1 2 1 4 4 -40 X 

Construcción de pozos de ventilación Modificación del paisaje -1 1 2 4 4 4 1 1 1 4 4 -30 X 

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Modificación del paisaje -1 4 2 4 4 2 1 2 1 4 4 -38 
 

X 
  

Construcción tendido eléctrico Modificación del paisaje -1 2 1 4 4 4 1 2 1 4 4 -32 X 

Construcción de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, 
sal de deshielo y backfilling) 

Modificación del paisaje -1 2 1 4 4 4 1 2 1 4 4 -32 
 

X 
  

Depósito temporal de materiales valorizables Modificación del paisaje -1 4 1 4 4 4 2 2 1 4 4 -39 X 

Acondicionamiento del terreno y revegetación Modificación del paisaje 1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 47 X 

Desmantelamiento de instalaciones Modificación del paisaje -1 4 1 4 4 4 2 1 1 4 4 -38 X 

PATRIMONIO	HIST.	 Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación Posible afección a P. Arqueológico -1 4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 -31 X 
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/	VIAS	PECUARIAS	 depósito, etc.) 
Excavación de rampas de acceso  Posible afección a P. Arqueológico -1 2 1 4 1 4 1 1 1 4 1 -25 X 

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras Posible afección a P. Arqueológico -1 2 1 4 1 4 1 1 1 4 1 -25 X 

Construcción tendido eléctrico Posible afección a P. Arqueológico -1 2 2 4 1 4 1 1 1 4 1 -27 X 

CALIDAD	DE	VIDA	

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Molestias a la población por generación de polvo y 
partículas en suspensión 

-1 1 1 4 2 1 1 2 1 4 1 -21 X 
   

Construcción de elementos de urbanización 
Molestias a la población por generación de polvo y 
partículas en suspensión 

-1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 1 -23 X 
   

Transporte de productos comercializables 
Molestias a la población por generación de polvo y 
partículas en suspensión 

-1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 -25 
 

X 
  

Desmantelamiento de instalaciones Molestias por incremento sustancial del transporte -1 1 2 4 4 1 1 1 1 4 1 -24 X 

TRANSFORMACIÓN	
DEL	

PLANEAMIENTO	
URBANÍSTICO	

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Modificación de usos urbanísticos -1 1 1 2 4 2 1 1 1 4 4 -24 X 
   

Construcción tendido eléctrico Modificación de usos urbanísticos -1 1 1 2 4 2 1 1 1 4 4 -24 X 

Tendido eléctrico Modificación de usos urbanísticos -1 1 1 4 4 4 2 1 1 4 1 -26 X 

CONFORT	SONORO	

Desbroce y tala Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 1 -23 X 

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 1 -23 X 
   

Construcción de elementos de urbanización Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 1 -23 X 

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 1 4 2 1 1 2 1 4 1 -21 X 
   

Construcción tendido eléctrico Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 4 2 2 1 1 1 1 4 1 -24 X 

Construcción de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, 
sal de deshielo y backfilling) 

Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 1 4 2 1 1 2 1 4 1 -21 X 
   

Transporte de productos comercializables Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 -37 X 

Desmantelamiento de instalaciones Alteración del confort sonoro. Molestias a la población -1 1 2 4 2 1 1 1 1 4 2 -23 X 

MANO	DE	OBRA	/	
ECONOMÍA	LOCAL	

Desbroce y tala 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 2 4 2 1 1 2 1 4 4 29 
 

X 
  

Movimiento de tierras (pistas, drenajes, balsas decantación, preparación 
depósito, etc.) 

Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 2 4 2 1 1 2 1 4 4 29 
 

X 
  

Construcción de elementos de urbanización 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 2 4 2 1 1 2 1 4 4 29 
 

X 
  

Excavación de rampas de acceso  
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Instalación cintas transporte 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Acondicionamiento de la rampas 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Excavación y reutilización de materiales en la formación de barreras 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Construcción de pozos de ventilación 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Construcción instalaciones auxiliares. Transporte de materiales de 
construcción 

Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Construcción tendido eléctrico 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 1 1 4 2 23 X 
   

Construcción de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, Generación de puestos de trabajo. Utilización de 1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 X 
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sal de deshielo y backfilling) servicios locales 

Construcción de captaciones de agua y sistemas de distribución  
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 26 
 

X 
  

Explotación interna de la mina 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 1 4 4 1 1 2 1 4 4 29 
 

X 
  

Plantas de procesamiento e instalaciones anexas (potasas, sal de deshielo y 
backfilling) 

Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 1 4 4 1 1 2 1 4 4 29 
 

X 
  

Relleno de cámaras con backfilling 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 1 4 4 1 1 2 1 4 4 29 
 

X 
  

Transporte de productos comercializables 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 2 4 1 4 4 1 1 1 1 4 31 
 

X 
  

Desmantelamiento de instalaciones 
Generación de puestos de trabajo. Utilización de 
servicios locales 

1 1 2 4 4 1 1 2 1 4 4 28 
 

X 
  

 

LEYENDA		

  Compatible (<25) o Impacto poco significativo   Fase de construcción  

  Moderado (<50) X Impacto negativo 

  Severo (<75) X Impacto positivo   Fase de explotación  

  Crítico (<100) 

  Positivo   Fase de restauración  

 

 

Tabla 7-4 Matriz de Valoración de Impactos
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Tras la valoración de la importancia y magnitud de los impactos (Tabla 7-4), se efectúa una 

valoración cualitativa de las acciones impactantes y de los factores ambientales impactados. 

Para ello es necesario llevar a cabo una ponderación de la importancia relativa de los factores 

del medio, considerando que cada factor representa solo una parte del medio ambiente y que 

su contribución a éste es distinta según las características ambientales de la zona considerada. 

Para realizar la ponderación, se asume que la totalidad de los factores ambientales 

considerados deben sumar 1.000 puntos o unidades de importancia ambiental, UIA, de los que 

650 corresponden a factores del medio físico y 350 a factores del medio socioeconómico.  

Para el medio ambiente de la zona donde se ubica el Proyecto, el reparto de puntos entre los 

distintos factores se ha realizado según se muestra en la tabla siguiente: 

FACTOR AMBIENTAL UNIDADES DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

ATMÓSFERA 50 

SISTEMA HÍDRICO  100 

FAUNA 100 

FLORA 100 

RED NATURA 2000 100 

GEOLOGÍA 100 

SUELO 50 

PAISAJE 50 

PATRIMONIO HIST. 75 

CALIDAD DE VIDA 50 

TRANSFORMACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

50 

CONFORT SONORO 75 

MANO DE OBRA/ECONOMÍA. 
LOCAL 

100 

Tabla 7-5  Unidades de Importancia ambiental 
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A partir de la ponderación de los diferentes factores del medio se puede desarrollar el modelo 

de valoración, diferenciando la valoración absoluta y la valoración relativa para cada una de las 

actividades del Proyecto con incidencia ambiental y para cada uno de los factores del medio 

considerados. 

Para ello se construye una tabla en donde se representan los factores considerados con sus 

unidades de importancia ambiental y las acciones del Proyecto capaces de producir impactos. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	REFUNDIDO		PROYECTO	DE	EXPLOTACIÓN	MINA	“MUGA”		

(NAVARRA	Y	ARAGÓN)	

	 	

 

	 P á g i n a 	315	|	484			 	

 

 

 

	
D
es
br
oc
e	
y	
ta
la
	

M
ov
im
ie
nt
o	
de
	ti
er
ra
s	
(p
is
ta
s,
	d
re
na
je
s,
	b
al
sa
s	

de
ca
nt
ac
ió
n,
	p
re
pa
ra
ci
ón
	d
ep
ós
it
o,
	e
tc
.)	

Co
ns
tr
uc
ci
ón
	d
e	
el
em

en
to
s	
de
	u
rb
an
iz
ac
ió
n	

Ex
ca
va
ci
ón
	d
e	
ra
m
pa
s	
de
	a
cc
es
o	
	

In
st
al
ac
ió
n	
ci
nt
as
	tr
an
sp
or
te
	

A
co
nd
ic
io
na
m
ie
nt
o	
de
	la
	r
am

pa
s	

Ex
ca
va
ci
ón
	y
	r
eu
ti
liz
ac
ió
n	
de
	m
at
er
ia
le
s	
en
	la
	

fo
rm

ac
ió
n	
de
	b
ar
re
ra
s	

Co
ns
tr
uc
ci
ón
	d
e	
po
zo
s	
de
	v
en
ti
la
ci
ón
	

Co
ns
tr
uc
ci
ón
	in
st
al
ac
io
ne
s	
au
xi
lia
re
s.
	T
ra
ns
po
rt
e	
de
	

m
at
er
ia
le
s	
de
	c
on
st
ru
cc
ió
n	

Co
ns
tr
uc
ci
ón
	te
nd
id
o	
el
éc
tr
ic
o	

Co
ns
tr
uc
ci
ón
	d
e	
la
s	
pl
an
ta
s	
de
	p
ro
ce
sa
m
ie
nt
o	
e	

in
st
al
ac
io
ne
s	
an
ex
as
	(
Po
ta
sa
s,
	s
al
	d
e	
de
sh
ie
lo
	y
	

ba
ck
fil
lin
g)
	

Co
ns
tr
uc
ci
ón
	d
e	
ca
pt
ac
io
ne
s	
de
	a
gu
a	
y	
si
st
em

as
	d
e	

di
st
ri
bu
ci
ón
		

Ex
pl
ot
ac
ió
n	
in
te
rn
a	
de
	la
	m
in
a	

T
ra
ns
po
rt
e	
de
	m
in
er
al
	a
	la
	p
la
nt
a	

Pl
an
ta
s	
de
	p
ro
ce
sa
m
ie
nt
o	
e	
in
st
al
ac
io
ne
s	
an
ex
as
	

(P
ot
as
as
,	s
al
	d
e	
de
sh
ie
lo
	y
	b
ac
kf
ill
in
g)
	

B
om

be
o	
	y
	e
va
cu
ac
ió
n	
de
	a
gu
a	
de
	la
	m
in
a	

T
ra
ns
po
rt
e	
de
		m

ez
cl
a	
	p
ar
a	
ba
ck
fil
lin
g	
al
	in
te
ri
or
	d
e	

la
	m
in
a	

R
el
le
no
	d
e	
cá
m
ar
as
	c
on
	b
ac
kf
ill
in
g	

In
st
al
ac
io
ne
s	
au
xi
lia
re
s	
	

T
ra
ns
po
rt
e	
de
	p
ro
du
ct
os
	c
om

er
ci
al
iz
ab
le
s	

D
ep
ós
it
o	
te
m
po
ra
l	d
e	
m
at
er
ia
le
s	
va
lo
ri
za
bl
es
	

T
en
di
do
	e
lé
ct
ri
co
	

Cl
au
su
ra
	d
e	
ga
le
rí
a	
y	
po
zo
s	
	

D
es
m
an
te
la
m
ie
nt
o	
de
	in
st
al
ac
io
ne
s	

A
co
nd
ic
io
na
m
ie
nt
o	
de
l	t
er
re
no
	y
	r
ev
eg
et
ac
ió
n	

A
B
SO
LU
T
O
	F
A
CT
O
R
	A
M
B
IE
N
T
A
L	

PO
N
D
ER
A
D
O
	F
A
CT
O
R
	A
M
B
IE
N
T
A
L	

M
.	C
O
R
R
EC
T
O
R
A
S	
	

PO
R
CE
N
T
A
JE
	C
O
R
R
EC
CI
Ó
N
	

IM
PO
R
T
A
N
CI
A
	R
EL
A
T
IV
A
	T
O
T
A
L	

UIP	  

ATMÓSFERA	 75 -43 -44 -44 -35 
  

-36 -35 -36 -35 -35 -36 
  

-34 
   

-34 -34 
   

-25 -34 -540 -40,50 SI 
 

-40,50 
 

CAMBIO	CLIMÁTICO	 75             
-35 

 
-41 

    
-45 

     
-121 -9,08 SI 

 
-9,08 

SISTEMA	HÍDRICO	 100  
-57 -44 -29 

  
-35 

 
-43 -20 -42 -55 

  
-52 -51 

    
-51 

  
-41 -32 -552 -55,20 SI 

 
-55,20 

FAUNA	 50 -39 -47 
       

-29 
           

-37 
   

-152 -7,60 SI 
 

-7,60 

VEGETACIÓN	/	
HÁBITAT	 50 -42 -42 -21 -20 

  
-22 

 
-21 -28 -20 

              
-216 -10,80 SI 

 
-10,80 

RED	NATURA	2000	 100 -22 -22 
       

-31 
               

-75 -7,50 SI 
 

-7,50 

GEOLOGÍA	/	
GEOMORFOLOGÍA	 100  

-50 
 

-50 
  

-28 
     

-52 
    

40 
       

-140 -14,00 SI 
 

-14,00 

SUELO	 50  
-34 

    
-23 

 
-26 -23 

     
-24 

        
47 -83 -4,15 SI 

 
-4,15 

PAISAJE	 75 -38 -44 -40 
   

-40 -30 -38 -32 -32 
         

-39 
  

-38 47 -324 -24,30 SI 
 

-24,30 

PATRIMONIO	HIST.	
/	VIAS	PECUARIAS	 100  

-31 
 

-25 
  

-25 
  

-27 
               

-108 -10,80 SI 
 

-10,80 

CALIDAD	DE	VIDA	 50  
-21 -23 

                
-25 

   
-24 

 
-93 -4,65 SI 

 
-4,65 

TRANSFORMACIÓN	
DEL	
PLANEAMIENTO	
URBANÍSTICO	

25  
-24 

       
-24 

           
-26 

   
-74 -1,85 SI 

 
-1,85 

CONFORT	SONORO	 50 -23 -23 -23 
     

-21 -24 -21 
        

-37 
   

-23 
 

-195 -9,75 SI 
 

-9,75 
Suma M. 
Físico -173,13

MANO	DE	OBRA/	
ECON.	LOCAL	 100 29 29 29 26 26 26 26 26 26 23 26 26 29 

 
29 

  
29 

 
31 

   
28 

 
464 46,4 

  
46,4 

  

Importancia	impactos		
por	actividad	

-178 -410 -166 -133 26 26 -183 -39 -159 -250 -124 -65 -58 0 -98 -75 0 69 -34 -110 -90 -63 0 -123 28 
 

-
153,78   

-
153,78 

Suma M. 
Socioec. 19,35

Importancia	ponderada		
por	actividad	

-10,58 -28,65 -11,15 -11,43 2,60 2,60 -14,15 -2,28 -10,65 -16,33 -8,68 -5,60 -4,93 0,00 -7,93 -6,30 0,00 6,90 -2,55 -5,93 -8,03 -2,50 0,00 -8,38 0,13 -153,78 
    

Total 
Proyecto -153,78

  

  Compatible (<25) 
  Moderado (<50) 
  Severo (<75) 
  Crítico(<100) 
  Positivo 

Tabla 7-6. Valoración absoluta y valoración relativa por actividades del Proyecto con incidencia ambiental y por factores del medio 
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Esta tabla ofrece una idea de qué actuaciones del Proyecto tienen una mayor incidencia 

ambiental y sobre qué elementos del medio tienen repercusión. Al introducir en esta relación la 

importancia ambiental de los diferentes aspectos medioambientales se obtiene la importancia 

relativa de las afecciones sobre un determinado elemento ambiental y la incidencia relativa que 

provoca cada una de las actividades del Proyecto consideradas. 

Hay que matizar que esta valoración tiene un carácter cualitativo, ya que aunque se ofrecen 

valores numéricos, los valores iniciales tienen su origen en la matriz de valoración cuya 

importancia se obtiene por valoración cualitativa. 

En esta tabla, además, se ha introducido  un factor de corrección del impacto para aquellos 

impactos sobre los que se pueden aplicar medidas correctoras, representado por el  porcentaje 

de recuperación de las condiciones iniciales. El grado de corrección de estas medidas permite 

definir la importancia relativa total de un impacto sobre un determinado elemento. 

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias se describen en el Capítulo 8 del 

presente EsIA Refundido. 

Una vez efectuada la valoración cualitativa conviene efectuar una valoración cuantitativa que 

permita establecer, mediante los factores ambientales analizados, una magnitud de los 

impactos. 

7.2. ACCIONES	DEL	PROYECTO	CON	INCIDENCIA	AMBIENTAL	

Del análisis del Proyecto Mina Muga en sus tres fases se han identificado un total de 25 

acciones del Proyecto susceptibles de producir impacto en el medio. Estas acciones se 

recogen en el Capítulo 4 de Descripción del Proyecto. 

7.3. IDENTIFICACIÓN	 Y	 EVALUACIÓN	 DE	 LOS	 EFECTOS	

AMBIENTALES	 PREVISIBLES	 DURANTE	 LA	 FASE	 DE	

CONSTRUCCIÓN	

A continuación se analizan los impactos que las acciones del Proyecto en Fase de 

Construcción (12 acciones) producen sobre los factores del medio considerados. No se han 

considerado aquellos factores del medio en los que se prevé que la construcción provoque 

efectos, considerados, poco significativos. 

7.3.1. ATMÓSFERA	

La emisión de partículas de polvo y gases de combustión en esta fase del Proyecto se 

producirá fundamentalmente en las acciones de desbroce y tala, movimiento de tierras (pistas, 

drenajes, balsas de decantación, preparación del depósito temporal de materiales valorizables), 
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urbanización, emplazamiento de instalaciones auxiliares, excavación de rampas, depósito 

temporal de materiales valorizables, construcción de la planta de concentración, captaciones de 

agua y sistemas de distribución, y construcción de la línea eléctrica. 

La duración de estas afecciones sobre la atmósfera originadas por la retirada de vegetación, 

movimientos de tierra y procesos de urbanización para la preparación del área dónde se 

construirán las infraestructuras de la explotación será, aproximadamente, de 23 meses y la 

superficie del terreno afectada será de 261,68 ha. 

Se considera que el efecto que este grupo de acciones  producirá sobre la atmósfera en la 

Fase de Construcción es moderado en todos los casos, con unas puntuaciones de la 

importancia de la afección de entre 35 y 44 puntos. 

7.3.2. SISTEMA	HÍDRICO	

En este apartado se analizan las afecciones sobre las aguas superficiales y subterráneas 

(afección a la calidad de las aguas, modificación de niveles freáticos) originado por las 

actuaciones de movimientos de tierras, (pistas, drenajes, balsas de decantación, preparación 

de depósito de materiales, etc.), construcción de elementos de urbanización, emplazamiento de 

instalaciones auxiliares, excavación de rampas de acceso, construcción de la planta de 

procesamiento, captaciones de agua y sistemas de distribución, construcción de pozos de 

ventilación y construcción de la línea eléctrica. 

Al no existir un nivel freático definido, las posibilidades de afección por la realización de 

algunas de las actuaciones del Proyecto es muy baja. Tan solo, excepcionalmente, la creación 

de las rampas, puede provocar afecciones en la circulación del agua por infiltración de los 

primeros 10 metros del terreno y en puntos muy localizados. El hueco minero de la explotación 

en sí, dado que no hay entrada de agua (puesto que la formación salina en la que está el 

mineral extraíble es impermeable), no actúa como hueco-dren y por tanto no tiene mayor 

influencia sobre el nivel freático. 

En relación a la calidad de las aguas subterráneas, sólo la construcción de las rampas de 

acceso puede provocar una afección potencial a las mismas. En el estudio SIGA Actualizado 

realizado (Anexo IX) se ha modelizado numéricamente la afección de los huecos al acuífero  

El agua drenada será conducida a una balsa de regulación, desde donde se introduce en el 

sistema de suministro de la planta de tratamiento.  

En el estudio de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, se expresa que 

la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación en la zona prevista para las instalaciones de la 

planta es moderada. Sin embargo, es necesario destacar que en la mayor parte de la extensión 

de la masa de agua subterránea del Sinclinal de Jaca-Pamplona no existen presiones 

significativas por lo que la probabilidad de riesgo de contaminación es baja. 
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Las causas de esta potencial degradación puede ser la infiltración de aguas contaminadas, 

productos de la alteración química de la roca, lixiviado de residuos, líquidos cloacales y restos 

de productos químicos.  

En cuanto a los cauces superficiales no se afecta ni a los Ríos Aragón y Onsella, ni al Canal de 

Bardenas. Del mismo modo tampoco se producen afecciones al manantial del que se surte 

Undués de Lerda, situado a una distancia en planta de 3.986 m. 

Se ve afectado un manantial de la subcuenca del Aº Valdemolinero por la construcción de la 

planta. Los manantiales más próximos a la zona de actuación no resultarán afectados. 

El impacto sobre el sistema hídrico se ha definido como severo para las actividades de 

movimientos de tierras y la construcción de los sistemas de distribución y captación de aguas; 

compatible para la realización del tendido eléctrico y moderado en todos los demás casos. La 

importancia de la afección oscila entre los 57 puntos para las afecciones por el movimiento de 

tierras hasta los 20 puntos por las alteraciones producidas como consecuencia de la 

construcción del tendido eléctrico. 

7.3.3. FAUNA	

Las operaciones de desbroce y movimiento de tierras supondrán la eliminación de hábitats y la 

afección a los ecosistemas. Estas afecciones sobre la vegetación natural serán pequeñas al 

localizarse las actuaciones en una zona con predominio de campos de labor. Este reducido 

impacto sobre los posibles biotopos (cría y nidificación principalmente) y la escasa actividad 

prevista en superficie, hacen previsible que el impacto sobre la fauna no sea importante, 

calificándose como moderado y con una importancia máxima de 47 puntos. 

El impacto potencial a la fauna que producirá la construcción de la línea eléctrica, se concreta, 

en los desbroces necesarios para las cimentaciones de los puntos de apoyo, de escasas 

dimensiones. El impacto se valora como moderado y la importancia de la afección de 29 

puntos. 

7.3.4. VEGETACIÓN	Y	HÁBITAT	DE	INTERÉS	

Las acciones que en esta fase que potencialmente afectarán a la vegetación y los hábitat de 

interés son el desbroce y tala, movimiento de tierras, construcción de elementos de 

urbanización, ejecución de las rampas de acceso, la excavación y reutilización de materiales en 

la formación de barreras, el emplazamiento para las instalaciones auxiliares,  construcción de la 

planta de concentración, captaciones de agua y sistemas de distribución, y la construcción de 

la línea eléctrica. 

Las instalaciones del centro minero no afectarán hábitats naturales de interés prioritario. La 

línea de alta tensión, al cruzar las zonas arboladas de la ribera del Aragón mediante una hinca, 

no causará efectos directos. La vegetación natural afectada está bien representada en un 

ámbito amplio de la zona (escasa singularidad). Además, presenta un grado de regresión 
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elevado, a partir del estado clímax de la vegetación potencial. Finalmente, se trata en su 

mayoría de comunidades que se establecen de forma espontánea en los campos 

abandonados. 

El impacto se ha calificado como compatible/moderado con una importancia de la afección  

que varía entre  20 (excavación de rampas de acceso) y 42 puntos (Desbroce y tala). 

7.3.5. RED	NATURA	2000	

Las afecciones sobre la Zona de Especial Conservación ES 2200030. “Tramo medio del río 

Aragón” durante la Fase de Construcción se producirán como consecuencia del desbroce y la 

tala, los movimientos de tierra y la construcción del tendido eléctrico. 

Como se menciona en el apartado anterior la afección sobre la ZEC, cabe resaltar que ésta se 

minimiza de forma notable al cruzarse mediante una hinca por lo que los impactos que 

previsiblemente se producirán se califican como compatible/moderado, con unos valores en 

cuanto a la importancia  entre 22 y 31 puntos. 

7.3.6. GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA	

En esta fase del Proyecto, las afecciones sobre la geología y la geomorfología se producirán 

por la construcción de las rampas de acceso, los movimientos de tierras y por la excavación y 

reutilización de materiales en la formación de las barreras. 

Estas operaciones incidirán negativamente y de forma directa en las áreas donde se localice su 

actividad  provocando una afección y modificación de las características morfológicas de dichas 

zonas. 

La ejecución de las rampas de acceso no afectará a elementos del patrimonio geológico 

subterráneo, pues no existen cavidades de tipo kárstico en la zona. 

El impacto que previsiblemente generarán estas actuaciones se ha calificado como severo 

para las excavaciones de las rampas de acceso y los movimientos de tierras, y moderado para 

la formación de las barreras mediante la reutilización de materiales. La importancia de las 

alteraciones producidas se ha puntuado como 50 para los impactos severos y de 28 para la 

formación de barreras. 

7.3.7. SUELO	

Durante la Fase de Construcción se prevén afecciones al suelo como consecuencia del 

movimiento de tierras, la excavación y reutilización de materiales para la conformación de 

barreras, la construcción del área para las instalaciones auxiliares y la construcción de la línea 

eléctrica. 
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Los efectos previsibles son, la pérdida y ocupación de suelos, así como el riesgo de 

contaminación accidental de las capas edáficas más superficiales. 

El impacto se ha calificado como compatible/moderado con una importancia de la afección  

que varía entre 23 (excavación y reutilización de materiales en la formación de las barreras) y 

34 puntos (movimientos de tierras (pistas, drenajes, balsas de decantación, etc.) 

7.3.8. PAISAJE	

En esta fase del Proyecto las actuaciones de mayor impacto visual serán las de la construcción 

de la planta de procesamiento y las instalaciones anexas, la construcción de instalaciones 

auxiliares y pozos de ventilación, la ejecución de la nueva línea eléctrica, los movimientos de 

tierra y las construcción de los elementos de urbanización.  

Durante la realización de estas actividades las alteraciones paisajísticas se producirán sobre 

los viandantes del Camino de Santiago.  

Dado el escaso valor paisajístico desde la zona de visibilidad del Proyecto, y que las 

actuaciones no son visibles desde Undués de Lerda, Sangüesa ni Javier, el impacto se ha 

valorado como moderado en todos los casos y con unos valores de importancia  de la afección  

que oscilan entre los 32 y 44 puntos. 

7.3.9. PATRIMONIO	HISTÓRICO/VÍAS	PECUARIAS	

En el ámbito territorial objeto de estudio se han documentado diversos elementos del 

Patrimonio Histórico (yacimientos arqueológicos, elementos tradicionales, Camino de Santiago) 

y una vía pecuaria (Cañada Real de los Roncaleses) 

Las actividades del Proyecto durante la Fase de Construcción que pueden afectar sobre estos 

elementos son el movimiento de tierras necesario para las instalaciones, la excavación de las 

rampas de acceso la construcción del tendido eléctrico así como la excavación y reutilización 

de materiales en la conformación de las barreras. 

Las alteraciones se podrán minimizar siguiendo las indicaciones que prescriban para la 

salvaguarda de estos elementos los organismos con competencias en la materia de Navarra y 

Aragón, por lo que el impacto se ha calificado como moderado en todos los casos, con una 

importancia para la afección entre 25 y 31 puntos. 

7.3.10. CALIDAD	DE	VIDA	

Las acciones que durante la Fase de Construcción potencialmente pueden afectar a la calidad 

de vida de la población son los movimientos de tierras y la construcción de elementos de 

urbanización, ya que pueden provocar molestias por la generación de polvo y la emisión de 

partículas en suspensión. 
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La considerable distancia existente entre las áreas de trabajo y las poblaciones más próximas 

hacen que se califique el impacto como compatible y con se valore la importancia de la 

afección entre 21 y 23 puntos. 

7.3.11. 	TRANSFORMACIÓN	DEL	PLANEAMIENTO	URBANÍSTICO	

La realización de los movimientos de tierras necesarios para las instalaciones de la mina y la 

construcción del tendido eléctrico pueden provocar alteraciones en los usos urbanísticos y 

modificaciones en las calificaciones de estos terrenos en las figuras de ordenación territorial 

municipal. 

Al tratarse de terrenos de naturaleza no urbanizable se prevé que la incidencia sea mínima, 

calificándose el impacto como compatible con un valor para la importancia de la afección de 

24 puntos. 

7.3.12. CONFORT	SONORO	

En esta fase del Proyecto la alteración del confort sonoro se producirá, fundamentalmente, por 

la acción de la maquinaria durante las operaciones de desbroce y tala, movimiento de tierras, la 

construcción de elementos de urbanización, la construcción de instalaciones auxiliares así 

como de las plantas de procesamiento e instalaciones anexas y de la instalación de la nueva 

línea eléctrica. 

Se ha realizado una modelización del ruido emitido por las acciones de transporte y vertido de 

los camiones que depositarán los estériles de la excavación de las rampas. En esta simulación, 

siempre en los casos más desfavorables y teniendo en cuenta que en la simulación no se han 

considerados los efectos de pantalla derivados del relieve sobre la transmisión y reflexión de 

las ondas sonoras, los resultados ofrecen valores prácticamente inaudibles en horario diurno.  

El  impacto sobre el confort sonoro se ha valorado como compatible, la puntuación máxima de 

la importancia es de 24 puntos. 

7.3.13. ECONOMÍA	LOCAL	

Se prevé que los efectos que la construcción de las instalaciones de la mina “Muga” provoque 

sobre la economía de la zona serán positivos ya que será necesaria la contratación de personal 

y maquinaría para las labores desbroce y tala, movimientos de tierras, construcción de 

elementos de urbanización, etc. Además esta mano de obra provocará una mayor demanda de 

servicios y bienes y consumo de los municipios aledaños. 

Los impactos generados serán moderados y de carácter positivo. 
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7.4. IDENTIFICACIÓN	 Y	 EVALUACIÓN	 DE	 LOS	 EFECTOS	

AMBIENTALES	 PREVISIBLES	 DURANTE	 LA	 FASE	 DE	

EXPLOTACIÓN	

De las tres fases en las que se ha dividido el Proyecto, la Fase de Explotación es la de mayor 

duración y consiguientemente, en la que se concentran las actividades de mayor magnitud.  

En los siguientes apartados se analizan los impactos que, previsiblemente, las acciones del 

Proyecto en Fase de Explotación (10 acciones) producirán sobre los factores del medio 

considerados. 

7.4.1. ATMÓSFERA	

Las acciones del Proyecto en la Fase de Explotación que se prevé que pueden originar 

alteraciones sobre la calidad del aire por la generación de polvo y la emisión de gases de 

combustión son las instalaciones auxiliares, las plantas de procesamientos e instalaciones 

anexas y el transporte de los productos comercializables.  

Estas instalaciones están dotadas de elementos para evitar la dispersión de polvo y gases a la 

atmósfera. 

Se considera que el efecto que este grupo de acciones producirá sobre la atmósfera en la Fase 

de Construcción es moderado en todos los casos, con una importancia de la afección de 34 

puntos. 

7.4.2. CAMBIO	CLIMÁTICO	

Como consecuencia de la realización de determinadas actividades en la Fase de Explotación 

se generará un elevado volumen de gases de efecto invernadero (GEI). Estas actividades que 

en su desarrollo provocarán este efecto son la explotación interna de la mina, las plantas de 

procesamiento (potasas, backfilling, etc.) y el transporte de productos comercializables. 

El impacto que se prevé que puedan originar estas acciones se ha calificado como moderado 

y un valor de importancia de la afección entre 35 y 45 puntos. 

7.4.3. SISTEMA	HÍDRICO	

En la Fase de Explotación las afecciones previsibles en el sistema hídrico se concentran en las 

actividades de bombeo y evacuación de agua de la mina, las plantas de procesamientos e 

instalaciones anexas y el depósito temporal de materiales valorizables. 

En cuanto a las aguas superficiales todas las aguas de drenaje de la mina vierten a sus 

correspondientes balsas, sin que exista vertido a la red hidrográfica natural, como está recogido 

en el SIGA Actualizado (Anexo IX). 
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Las aguas de drenaje de las instalaciones de exterior son recogidas de forma controlada, 

minimizando de este modo la probabilidad de contaminación de la red natural. La cinta de 

transporte de mineral a planta y de retorno de backfilling no pasa por encima de ningún curso 

de agua, por lo que no se producirán vertidos a la red de drenaje, ni siquiera accidentalmente. 

En cuanto a la afección a las aguas subterráneas, las características de permeabilidad y 

transmisividad del macizo en el que se efectuará la excavación reducen en gran medida el 

riesgo de afección. En la plantas de procesamiento, salvo de manera accidental, no se 

producirá ningún vertido.  

El impacto sobre el medio hídrico se ha considerado severo con una importancia de la afección 

de 51-52 puntos. 

7.4.4. FAUNA	

Se prevé que las afecciones sobre la fauna durante la explotación de la mina se produzcan 

como consecuencia de la existencia del tendido eléctrico que ocasionalmente puede provocar 

la electrocución de las aves y la colisión con la línea. 

El impacto se ha considerado como moderado, principalmente para la avifauna, con una 

importancia de 37 puntos. 

7.4.5. GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA	

En esta fase del Proyecto, las afecciones sobre la geología y la geomorfología se producirán 

como consecuencia de la explotación interna de la mina y el relleno de las cámaras mediante 

backfilling. 

Por las características del macizo rocoso las posibilidades de que se produzcan subsidencias 

son muy escasas, además, con técnica de relleno de los huecos (backfilling), una vez 

explotados, el riesgo de subsidencias se puede considerar prácticamente inexistente. 

Tampoco se afectarán a elementos del patrimonio geológico subterráneo, pues no se localizan 

formaciones de tipo kárstico en el área de trabajo.  

El impacto se considera como severo con una importancia de 52 puntos para la actividad de la 

explotación interna de la mina, mientras que el relleno de las cámaras mediante backfilling 

provocara un impacto positivo, calificado como moderado con un valor de importancia de 40 

puntos. 

7.4.6. SUELO	

En la Fase de Explotación las afecciones previsibles sobre el suelo se concentran en las 

actividades de bombeo y evacuación de agua de la mina. Al considerar la zona con el suelo 
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alterado, prácticamente en su totalidad, por las actividades desarrolladas sobre él en la Fase de 

Construcción, las posibilidades de afección son muy escasas. 

El impacto que se prevé que puedan originar estas acciones sobre el suelo se ha calificado 

como compatible y con un valor de importancia de la afección de 24 puntos. 

7.4.7. PAISAJE	

La única actividad del Proyecto en la Fase de Explotación que se prevé que puede originar 

alteraciones sobre el paisaje será solamente el depósito temporal de materiales valorizables, ya 

que el impacto que las restantes actividades necesarias para la actividad minera, el tendido de 

la línea eléctrica, etc. ya han sido valoradas en la Fase de Construcción y, por lo tanto, el 

impacto que pueden originar en esta fase será poco significativo. 

El impacto que previsiblemente puede originar la presencia del depósito temporal de materiales 

valorizables se ha calificado como moderado y con una importancia de 39 puntos. 

7.4.8. CALIDAD	DE	VIDA	

Las acciones que durante la Fase de Explotación potencialmente pueden afectar afectarán a la 

calidad de vida de la población son el transporte de los productos comercializables ya que 

pueden provocar molestias por la generación de polvo y la emisión de partículas en 

suspensión. 

Al desarrollarse el transporte en su mayoría por zonas no urbanizadas o con baja densidad 

edificatoria el impacto se ha calificado como moderado y con una importancia de la afección 

de 25 puntos. 

7.4.9. TRANSFORMACIÓN	DEL	PLANEAMIENTO	URBANÍSTICO	

En la Fase de Explotación la única actividad que producirá modificaciones en el planeamiento 

urbanístico será la presencia de la línea eléctrica, ya que obligará a la inclusión en los 

instrumentos de ordenación territorial municipal de una reserva de suelo para la franja de 

servidumbre de dicho tendido, 18 metros, 9 a cada lado de la vertical de la línea. 

El impacto originado se ha considerado como moderado con una importancia de 26 puntos. 

7.4.10. CONFORT	SONORO	

Durante el desarrollo de la Fase de Explotación de la mina será el transporte de los productos 

comercializables la única actividad que previsiblemente puede incidir en el confort sonoro de la 

población de la zona, si bien, como se dijo en apartados anteriores, el transporte circulará por 

vías en su mayoría alejadas de poblaciones. 
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Los resultados de la modelización efectuada hacen prever que la incidencia sobre las 

condiciones acústicas de los núcleos más próximos (Undués de Lerda, Javier y Sangüesa) sea 

inapreciable. 

El impacto se ha calificado como moderado, con una importancia de 37 puntos. 

7.4.11. ECONOMÍA	LOCAL	

Los efectos de esta Fase de Explotación se prevén que sean positivos ya que supondrá la 

creación de un foco de atracción poblacional que frenará el despoblamiento de la comarca al 

originar una demanda de mano de obra, superior a 800 empleos directos, por un período de 

más de 30 años en el que se explotarán recursos minerales con alto valor añadido.  

Por lo anterior la explotación de la mina producirá un impacto positivo, calificado como 

moderado con un valor de importancia de alrededor de 30 puntos. 

7.5. IDENTIFICACIÓN	 Y	 EVALUACIÓN	 DE	 LOS	 EFECTOS	

AMBIENTALES	 PREVISIBLES	 DURANTE	 LA	 FASE	 DE	

DESMANTELAMIENTO	

A continuación se analizan los impactos que las acciones del Proyecto en Fase de 

Desmantelamiento (3 acciones) producen sobre los factores del medio considerados. No se 

han considerado aquellos factores del medio en los que se prevé que las operaciones de 

desmantelamiento  provoquen efectos poco significativos. 

7.5.1. ATMÓSFERA	

La emisión de partículas de polvo y gases de combustión en esta fase del Proyecto se 

producirá fundamentalmente en las operaciones de desmantelamiento de las instalaciones y 

acondicionamiento del terreno.  

Se considera que el efecto que de estas acciones  producirá sobre la atmósfera en la fase de 

construcción es moderado, con un valor para la importancia de la afección de 25 puntos. 

A su vez la posterior revegetación de las áreas desmanteladas provocara una mejora sobre la 

calidad del aire del entorno por lo que se considera que provocará un impacto positivo, 

calificado como moderado con una importancia valorada en 34 puntos. 

7.5.2. SISTEMA	HÍDRICO	

En esta última fase del Proyecto, el desmantelamiento de las instalaciones, y el 

acondicionamiento del terreno y su posterior revegetación e integración ambiental  pueden 
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provocar arrastres y vertidos  que, de manera accidental, podrían incidir negativamente sobre la 

calidad de las aguas. 

Por ello el impacto se considera como moderado y con un valor de importancia de 41 puntos 

para el desmantelamiento de las instalaciones y de 32 puntos para la acción de acondicionar el 

terreno. 

7.5.3. SUELO	

En esta Fase de Desmantelamiento del Proyecto se ha previsto la regeneración de la capa 

edáfica dentro de las actividades de acondicionamiento del terreno y revegetación.  

Lógicamente teniendo en cuenta la situación de partida en que se encontrara la zona una vez 

finalizada la explotación se considera que esta actividad provocara una modificación de 

carácter positivo y de calificación moderado.  

7.5.4. PAISAJE	

En esta fase del Proyecto las operaciones de desmantelamiento de las instalaciones 

provocarán una modificación de las condiciones paisajísticas existentes, lo que, por tanto, 

produce una alteración que se califica como moderado y con una importancia de 38 puntos. 

Por el contrario los trabajos de acondicionamiento del terreno y revegetación supondrán un 

incremento de la calidad paisajística de la zona de la mina y su entrono más próximo. En este 

caso el impacto se considera como positivo y se califica como moderado con un valor de 

importancia de 47 puntos. 

7.5.5. CALIDAD	DE	VIDA	

La calidad de vida de la población del entorno sufrirá durante la Fase de Desmantelamiento las 

molestias originadas por el incremento sustancial del transporte como consecuencia del tráfico 

generado por  los vehículos y maquinaria necesarios en esta última fase del Proyecto. 

El impacto originado se prevé que será compatible y con un valor de importancia de afección 

de 24 puntos. 

7.5.6. CONFORT	SONORO	

Durante la realización de la Fase de Desmantelamiento se producirán una serie de actividades 

que pueden alterara el confort sonoro y provocar molestias a la población. A este respecto 

reiterar, lo dicho en anteriores apartados, que según los resultados de la modelización 

efectuada se prevé que el impacto originado sea compatible y de una baja importancia, 23 

puntos. 

7.5.7. ECONOMÍA	LOCAL	
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Se prevé que las actuaciones para el desmantelamiento de las instalaciones de la mina “Muga”, 

una vez finalizada la explotación, originen, previsiblemente, un impacto sobre la economía de la 

zona positivos ya que continuará la demanda de mano de obra y con ello se mantendrá la 

demanda de servicios y bienes de consumo.  

El impacto se considera como positivo, con una importancia de 28 puntos. 


