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

8. MEDIDAS

PREVENTIVAS,

CORRECTORAS

Y

COMPENSATORIAS
8.1. INTRODUCCIÓN
Una vez identificados y valorados los impactos que las acciones del Proyecto pueden provocar
sobre el medio receptor, resulta esencial proponer las medidas previstas para prevenir, reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos, encaminadas a
conseguir que el impacto global del Proyecto resulte lo menos agresivo posible con el entorno.
Estas medidas son fundamentalmente de tres tipos:
1. Medidas preventivas: tienen como fin el evitar la aparición de efectos ambientales
negativos o mitigar éstos anticipadamente.
2. Medidas correctoras: no eliminan el impacto, pero sí lo atenúan, disminuyendo su
importancia. Estas medidas se adoptan cuando la afección es inevitable, pero existen
procesos, tecnologías, etc., capaces de minimizar el impacto.
3. Medidas compensatorias: son las actuaciones aplicables cuando el impacto es
inevitable o de difícil corrección. Tienden a compensar el efecto negativo sobre la
especie o el hábitat afectado, mediante la generación de efectos positivos relacionados
con el mismo.
A continuación se desglosan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas a
desarrollar durante la Fase de Diseño, preparación y ejecución de las obras, de operación de la
actividad y de desmantelamiento, con el fin último de evitar, minimizar o compensar las afecciones
que potencialmente puedan darse sobre los factores ambientales analizados.
Previo a este desglose, se introduce un apartado de mejoras ambientales del Proyecto
derivadas de la tramitación administrativa.

8.2. MEJORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO DERIVADAS DE LA

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
Los requerimientos derivados de la tramitación ambiental del Proyecto Mina Muga, que, a
petición del Órgano Sustantivo (Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) está llevando a cabo la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca,
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Alimentación y Medio Ambiente, para garantizar el adecuado nivel de protección ambiental
del Proyecto, suponen una serie de mejoras ambientales, que se traducen a su vez, como
medidas preventivas cuyo objeto es impedir la aparición de efectos ambientales negativos y
favorecer la reducción del impacto ambiental causado por el Proyecto.
Estas mejoras están recogidas en el Anexo I “Mejoras ambientales incluidas en el
Proyecto”, igualmente pueden consultarse en los planos incluidos en el citado Anexo que
comparan el Proyecto presentado en el EsIA Inicial (2014) frente al Proyecto presentado en
el presente EsIA Refundido (2017). A continuación se citan brevemente las mismas:
Accesos: mejoras derivadas de su rediseño.
Planta de beneficio e instalaciones industriales: mejoras derivadas de:


la reubicación de la Planta de Beneficio así como del Edificio de oficinas
centrales y de la bocamina



del retranqueo de las instalaciones industriales del Camino de Santiago
(distancia mínima 100 m).

Viales interiores: mejoras derivadas de su rediseño.
Depósitos, diques y pantallas: mejoras derivadas de su reubicación y de su
rediseño.
Huella mineral a explotar: mejoras derivadas del establecimiento de zonas de
protección del ámbito de explotación de las labores de interior.
Gestión de aguas: mejoras derivadas de la reubicación y rediseño de balsas, así
como del rediseño del desvío de cauces y de la reubicación de la zona destinada a
parque de maquinaria. Igualmente se derivan mejoras de la reutilización de aguas
salinas.
Diseño industrial: mejoras derivadas del rediseño del número de focos emisores a
la atmosfera y de la reducción en sus valores de emisión.
Suministro

energético:

mejoras

derivadas

de

su

rediseño

incluyendo

el

soterramiento en tramos entre la zona industrial y bocamina, así como los tramos
que discurren por la ZEC “Tramo Medio del Río Aragón” y la Cañada Real “Los
Roncaleses”. Igualmente se incluyen las mejoras derivadas del uso de energías
renovables para el agua caliente sanitaria.
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8.3. MEDIDAS PREVENTIVAS
Junto a las prescripciones ambientales que se recojan en la Declaración de Impacto Ambiental
el contratista tendrá en cuenta las medidas preventivas que se describen en este apartado,
relacionadas con las actividades de obra.
La responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de las obras compete directamente
al contratista, por lo que la adopción de las medidas aquí enunciadas, será de su cuenta, sin
derecho a abono presupuestario alguno, considerándose como parte de los costes inherentes
al sistema de auditoría interna de calidad del que debe disponer.

8.3.1.
8.3.1.1.

FASE DE DISEÑO DEL PROYECTO
Condicionantes ambientales a la localización de pozos mineros de
ventilación

Con el fin de que no se produzcan afecciones ambientales significativas que alteren recursos
naturales, culturales o socioeconómicos con un valor cualitativo o cuantitativo destacado, en fase
de diseño del Proyecto se ha realizado un análisis relativo a la ubicación de los pozos mineros de
ventilación (a requerimiento del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón), estableciendo unas áreas sobre las que no se pueden producir afecciones
(restringidas).
Estas áreas son:
o

Vegetación natural

o

Montes de Utilidad Pública

o

Cañada Real de los Roncaleses

o

Hábitat de Interés Comunitario

o

Patrimonio cultural (yacimientos arqueológicos, corrales y Camino de Santiago
con su área de protección)

o

Canal Bardenas y su zona de servidumbre

o

Zona policía de cauces (incluye el Dominio Público Hidráulico)

o

Área utilizada como rompedero por el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

Por el contrario en el territorio hay zonas con menores méritos de conservación (admisibles). En
estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus especiales
características tengan un carácter permanente. La existencia de estos elementos permanentes
debe ir acompañada de la realización de actuaciones para lograr su integración en el entorno.

P á g i n a 330 | 484

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

En el plano nº 22 se cartografía la localización de las zonas definidas anteriormente.

8.3.1.2.

Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica

Respecto a la calidad acústica en superficie:
Adecuación de equipos: Los equipos de planta incluirán enclavamientos que eviten la
operación de los equipos en vacío así como elementos amortiguadores entre los
equipos y su estructura estática. De este modo se evitará el incremento de las
emisiones de ruido, así como la disminución de la propagación de las vibraciones.
Respecto a la calidad atmosférica en superficie:
Diseño de equipos: La Planta de Beneficio irá dotada en diferentes zonas de proceso,
con equipos que incluyan sistemas de captación de polvo como filtro de mangas o
lavador por vía húmeda. Estas zonas pueden consultarse en el Capítulo 4. Descripción
del Proyecto.
Se han disminuido los valores límite de emisión de 50 a 20 mg/m3N para el caso de las
partículas sólidas en todos los focos menos el correspondiente a la trituración primaria
(por inviabilidad técnica).
Capotado de cintas transportadoras: Todos los transportadores situados en superficie y
en el exterior de los edificios serán capotados, para evitar las emisiones de polvo
transmitidas al medio. Los detalles de las cintas trasportadoras pueden consultarse en
el Capítulo 4. Descripción del Proyecto.
Además de las anteriores y, respecto al proyecto de interior de la mina:
Técnica de explotación: El método seleccionado mediante cámaras y pilares así como
el uso de minador para el desarrollo de las infraestructuras, la ejecución de las
cámaras y el arranque de mineral implica una importante reducción en la potencial
afección ambiental del Proyecto frente a la minería a cielo abierto. Los detalles de la
técnica pueden consultarse en el Capítulo 4. Descripción del Proyecto.
Relleno / backfilling: La gestión en superficie de un menor volumen de estériles y su
transporte al depósito temporal de subproductos valorizables, por contemplar la técnica
de backfilling, supone minimizar la emisión de gases a la atmósfera así como de ruido
generado frente a no contemplar dicha técnica de relleno.

8.3.1.3.

Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Impermeabilización de infraestructuras de superficie: Se contempla en el diseño del
proyecto la impermeabilización de las siguientes infraestructuras en superficie:
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Todas las balsas que puedan contener aguas dulces o salinas durante
cualquiera de las fases del Proyecto estarán impermeabilizadas. Los paquetes
de impermeabilización pueden consultarse en el Capítulo 4. Descripción del
Proyecto.



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



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

y

contará

con

balsa

de

lixiviados

debidamente

impermeabilizada. Los paquetes de impermeabilización pueden consultarse en
el Capítulo 4. Descripción del Proyecto.


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

Infraestructuras de superficie con cubierta superior: Las zonas destinadas al
almacenamiento de mineral en ROM y MOP contemplan en su diseño la cubrición
superior de la zona destinada a almacén evitando el contacto con el agua de lluvia.
Barrera de protección sur: El Proyecto incluye en su Fase de Diseño la ejecución de
una barrera con sobrantes de excavación. Esta barrera de protección sur protegerá la
zona de D.P.H. del Arroyo de Valdeborro, del Arroyo Salmacio y del desagüe de la
Esquiva, contribuyendo así a la protección del sistema hidrológico. Del mismo modo,
contribuye a proteger el tramo del Canal de Bardenas a cielo abierto.
Red de drenaje: Se realizará una red de drenaje que separe las aguas pluviales
externas de las aguas que atraviesan la zona de explotación. Así mismo se contempla
el desvío de arroyos para evitar la entrada de aguas a la zona donde se realizarán los
movimientos de tierra. La reposición o adecuación de estos cauces se contempla en la
totalidad de los casos con el objeto de minimizar la afección al sistema hidrológico.
Control Operacional del medio hídrico: Durante la fase previa a la construcción se ha
trabajado sobre una red de puntos cuya finalidad radica en el conocimiento del estado
de las aguas superficiales y subterráneas con controles fisicoquímicos medidos in situ y
en laboratorio de periodicidad continua, quincenal, mensual y semestral. La base de los
resultados de esta red pre operacional, constituirá el estudio base de la situación del
medio hídrico, y servirá de referencia del Plan de Vigilancia Ambiental.
Además, respecto al proyecto de interior:
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Impermeabilización: Las rampas irán en su totalidad gunitadas contemplándose la
impermeabilización de tramos de rampas con infiltración significativa. Las rampas irán
pavimentadas mediante hormigón, la solera incluirá pendiente transversal para la
evacuación de aguas.
Bombeo separado de aguas dulces y salinas procedente de achique minero: Se
contempla la separación en el interior de las rampas de las aguas dulces y salinas
mediante un bombeo separativo de dichos flujos, principalmente para su uso en los
minadores. Con ello se mejora la gestión y reutilización de las aguas de mina.
Zonas de almacén de productos químicos: El Proyecto contempla disponer en interior
de una zona para el almacenamiento temporal de productos químicos. Esta zona
dispondrá de cubetos de seguridad. Cubetos similares se contemplarán también en las
zonas destinadas al almacén de productos químicos en superficie.

8.3.1.4.

Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Peligrosidad sísmica: Se usará el valor de aceleración sísmica básica de 0.09 g que
incluye el mapa de peligrosidad sísmica de España del Instituto Geográfico Nacional
para la zona de estudio en todos los diseños que afecten a las infraestructuras del
Proyecto, frente al valor de 0,04g que expresa el Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismoresistente: parte
general y edificación (NCSR-02) para la zona objeto del Proyecto.
Reutilización de tierras de excavación: Siempre que sea posible, se reutilizarán las
tierras procedentes de la excavación en los rellenos a realizar en las propias
actuaciones. Con los sobrantes no incluidos en rellenos, se ejecutarán barreras
contempladas en Proyecto, tanto la visual norte como la de protección sur.
Retirada, acopio de tierra vegetal: Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que
pueda estar directa o indirectamente afectada por la obra para su posterior utilización
en los procesos de restauración de la cubierta vegetal. Con ello se contribuirá a
minimizar los efectos negativos sobre el suelo generado por la pérdida de horizontes
orgánicos, además de reducir la erosionabilidad de las tierras descubiertas a
consecuencia de las obras. Se comprobará que la retirada se realice en los lugares y
con los espesores previstos.
La tierra vegetal se acopiará, formando caballones hasta una altura máxima de 1,5 m
de altura, con el objetivo de facilitar su aireación y evitar la compactación. En ningún
caso los acopios deben afectar a la red de drenaje natural. Se protegerá de los efectos
de la erosión, del polvo y de la lluvia mediante siembra de una mezcla de herbáceas y
leguminosas que cubra la superficie expuesta de los cordones.
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Además, respecto al proyecto de interior:
Relleno / backfilling: El estudio de subsidencia llevado a cabo durante el desarrollo del
Proyecto permite indicar que el relleno de las cámaras incide positivamente en la
reducción de la posible subsidencia, minimizando los efectos que sobre la propia
subsidencia tendría no contemplar la técnica de backfilling.
Secuenciación de la operación minera: El Proyecto contempla el relleno de cada
cámara posteriormente al desarrollo de la misma. Este ciclo de trabajo permite
conseguir lo antes posibles los beneficios indicados en el punto anterior respecto a la
minimización de la posible subsidencia.

8.3.1.5.

Medidas preventivas sobre la flora y la vegetación
Adaptación al cambio climático de las comunidades vegetales reintroducidas: Aunque
los trabajos de restauración ambiental reducirán el impacto que sobre la vegetación
tendrá la ejecución del Proyecto, en su Fase de Diseño, se actuará de manera
preventiva instando a que la restauración se lleve a cabo con especies autóctonas,
procedentes si es posible de la multiplicación de las propias del territorio o bien de
viveros próximos especializados, evitando y erradicando la entrada de especies
alóctonas o xenófitos, susceptibles de comportamiento invasor. Además, las labores de
revegetación contempladas en el Proyecto, conformarán una biomasa que supere la
removida previamente, de manera que en ningún caso se reduzca la capacidad fijadora
de CO2 por parte de la vegetación.
Trabajos en LASAT: Para la ejecución de la calle de seguridad se tendrán en cuenta
las distancias de seguridad establecidas en la Instrucción Técnica Complementaria
ITC-LAT 07, apartado 5.12.1, ajustándose la eliminación de la vegetación a la
imprescindible.
Plan de prevención y extinción de incendios: El Proyecto Constructivo contará con un
Plan de Prevención y Extinción de Incendios (PPEI) cuyo objetivo será planificar un
conjunto de medidas dirigidas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios,
tanto durante el período de ejecución de las obras, como en la posterior Fase de
Explotación. Las medidas preventivas adoptadas consistirán en la ubicación adecuada
para las zonas de instalaciones auxiliares y zonas de maquinaria, alejadas de las
zonas potencialmente más peligrosas por el tipo de vegetación. Además durante la
Fase de Construcción se dispondrá de dos cubas de agua de 5 m3 de capacidad
mínima para intervenir de forma inmediata. Se dispondrá también de equipos
completos de protección personal contra el fuego para poder actuar de forma inmediata
en caso de incendio. Estas medidas serán desarrolladas en el plan de prevención y
extinción de incendios que se incluirá en el Plan de Emergencia de la Obra.
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Además de lo expuesto se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden Foral 222/2016,
de 16 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local por la que se regula el uso del fuego en suelo no urbanizable y se establecen
medidas de prevención de incendios forestales en Navarra, lo dispuesto en la Ley
15/2006 de Montes de Aragón y en la Orden sobre prevención y lucha contra los
incendios forestales en la Comunidad Aragonesa para la campaña en la que se
desarrolle el Proyecto y demás normativa de aplicación.

8.3.1.6.

Medidas preventivas sobre el paisaje
Barreras y reutilización de tierras de excavación. El Proyecto incluye ya, en su Fase de
Diseño, la ejecución una barrera visual norte, que discurrirá paralela al Sur del Camino
de Santiago y se extenderá desde la intersección con la carretera de servicio del Canal
de Bardenas por el Este hasta el acceso general a las instalaciones por el Oeste. Con
el diseño de esta actuación se conseguirá la minimización del impacto visual, ya que se
evitará la visión de las instalaciones por los usuarios del Camino de Santiago además
de la reutilización de tierras de excavación. Se verificará su altura conforme a las
indicaciones del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, para mantener un
cierre visual.
Por otro lado, el diseño de la barrera de protección sur de materiales inertes a modo de
cordón perimetral englobando las balsas de evaporación y regulación de salmuera
disminuirán la visibilidad de las instalaciones desde el Sur. La planta de estas barreras
puede consultarse en el Plano 6 Implantación General.
Instalaciones de superficie: Todos los edificios proyectados serán de color gris RAL
7038 para facilitar su integración entre ellos y con el entorno.

8.3.1.7.

Medidas preventivas sobre la fauna
Adecuación de obras de drenaje transversal: El Proyecto incluirá la adecuación de
obras de drenaje para facilitar el paso de vertebrados de pequeño y mediano tamaño
en aquellas estructuras con una sección mínima de 2 x 2 m, o de 2 m de diámetro si se
trata de estructuras circulares. Esta medida favorecerá el desplazamiento de especies
en aquellas zonas coincidentes con vaguadas o fondos de valle.
Protección de avifauna: Respecto a la línea eléctrica de alta tensión, el Proyecto
Constructivo recoge la aplicación de la normativa vigente en cuanto a las medidas de
protección de la avifauna consistentes en el empleo de dispositivos de balizamiento
dispuestos de manera que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 5
metros. Estas prescripciones técnicas cumplen con la normativa vigente desarrollada
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en materia de protección de la avifauna. Entre las medidas de protección de la
avifauna, se incluye:


Cadenas de suspensión de composite de 0,70 m del tipo U70AB66



Cadenas de amarre con aislamiento de 1 m del tipo U120AB132



Los elementos de protección o maniobra se colocarán invertidos a
distancia suficiente de la cabecera de los apoyos.



Los puentes de los apoyos de amarre, toma subterránea y seccionamiento,
quedarán por debajo de la cruceta del apoyo, con suficiente separación
para evitar que las aves posadas en cogolla puedan entrar en contacto con
los elementos en tensión.



En los apoyos la separación mínima entre conductores y entre éstos y la
zona de posada de aves, es de 1,50 y 0,70 m, respectivamente.



Se realizará un trabajo previo de reconocimiento de puntos de nidificación
en el entorno de la obra de la línea eléctrica, en la zona de cruce con el río
Aragón y unos 250 metros aguas arriba y debajo de ese punto.

Protección del visón europeo: Se ajustarán las obras en el entorno del rio Aragón para
evitar el período reproductor del visón europeo (de abril a septiembre).

8.3.1.8.

Medidas preventivas sobre el medio socioeconómico
Reducción del área de explotación mineral: Como medida preventiva para minimizar la
afección a las poblaciones de Undués de Lerda y Javier, así como al Castillo de Javier,
el Proyecto de Explotación prevé en su diseño, establecer áreas de exclusión del
ámbito de explotación coincidentes con los núcleos urbanos de las poblaciones
mencionadas así como con los límites del entorno del declarado Bien de Interés
Cultural, Castillo de Javier.

8.3.1.9.

Medidas preventivas sobre los recursos culturales
Camino de Santiago: El emplazamiento de las instalaciones de superficie se ubicará a
100 m del Camino de Santiago en cumplimiento del Decreto Foral 84/1990, de 5 de
abril, por el que se regula la implantación territorial de polígonos y actividades
industriales en Navarra. Así mismo, y debido a la interferencia entre el vial de acceso a
planta y el Camino de Santiago, el Proyecto prevé la ejecución de un paso inferior bajo
el Camino de Santiago con el fin de minimizar la afección al mismo.
Vías Pecuarias (Cañada Real de los Roncaleses): Para minimizar la afección a la
Cañada Real de los Roncaleses, el trazado de la línea eléctrica incluye su cruce
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mediante un paso subterráneo con el fin de minimizar su afección. Por ello se verificará
que se cumplen los condicionantes emitidos en la Autorización del Servicio de
Biodiversidad del Dpto. de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Desarrollo Local del
Gobierno de Navarra.
Yacimientos arqueológicos: El Proyecto incluye en su diseño el emplazamiento de las
instalaciones de superficie teniendo en cuenta lo solicitado por la Sección de Registro,
Bienes Muebles y Arqueología del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra en sus Resoluciones.
Además, respecto al proyecto de interior:
Castillo de Javier: Como medida preventiva para evitar la afección al Castillo de Javier,
el Proyecto de Explotación prevé establecer un área de exclusión del ámbito de
explotación que coincida con los límites del entorno de este Bien de Interés Cultural.

8.3.1.10.

Medidas preventivas sobre la gestión de residuos

Estudio de Gestión de los Residuos: El Proyecto Constructivo irá acompañado de un
estudio de gestión de residuos aplicable durante las fases tanto de construcción y
explotación como de desmantelamiento, elaborado de acuerdo al Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. Este estudio detallará las medidas de prevención
aplicadas para la generación de residuos y servirá de base para la redacción del Plan
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición por el poseedor de los residuos.

8.3.1.11.

Medidas preventivas para la reducción del consumo energético.

Consumo Eléctrico: se abastecerá de la Red Convencional de Alta Tensión. Con el fin
de mejorar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica y por tanto conseguir una
importante reducción en este consumo, se estudian diferentes medidas a aplicar tanto
en origen como a lo largo de su distribución.
o

Transformadores: Para ello se prevé la instalación del sistema que permite
controlar, en cada momento, la carga real de cada uno de los transformadores,
redistribuyendo la conexión y desconexión de cada una de las unidades en
función de las necesidades efectivas de consumo y equilibrando así las cargas
entre ellos. También será de aplicación el Reglamento (UE) 548/2014 de 21 de
mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores
de potencia pequeños, medianos y grandes en relación a los requisitos de
diseño ecológico y de eficiencia energética. Con esta medida se podrían
obtener reducciones en las perdidas eléctricas de hasta un 5%.
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o

Energía reactiva: Para evitar un consumo elevado de energía reactiva se prevé
la instalación de Bancos de Baterías de Condensadores en todas las Salas
Eléctricas, con el fin de compensar la energía reactiva generada y evitar así
que toda la energía reactiva generada sea vertida a la Red de Distribución con
las consecuentes penalizaciones reglamentarias.

o

Líneas de distribución: Se han previsto factores de cálculo sobre potenciado en
lo que a secciones de cableado se refiere, con el fin de evitar pérdidas a lo
largo de la elevada red de conductores eléctricos que será necesario instalar
en el Complejo objeto de este Estudio. Con esta medida, se pretende poder
conseguir un ahorro en las perdidas por efecto Joule en las conducciones
eléctricas que podrían valorarse entre un 0,3% y 0,5%. Las líneas aéreas de
alta tensión constarán de dos circuitos dúplex con conductores GULL-380 por
lo que la pérdida por efecto Joule se reduce al 50% de una línea convencional
con las mismas características.

o

Eficiencia de motores: Serán de aplicación las normas de la Comisión Europea
640/2009 y 641/2009 y su modificación aprobada mediante el Reglamento (UE)
2016/2282 de la Comisión, en las que se publicaron oficialmente los requisitos
de Ecodesign como norma de funcionamiento para los motores eléctricos. Para
motores mayores de 375kW en lo referente a su rendimiento, será con
eficiencia IE3. Con la instalación de este tipo de nuevos motores de alto
rendimiento, se conseguirá un ahorro energético de entre el 2-2,3%.

o

Arrancadores estáticos: Se prevé la instalación de arrancadores suaves en
aquellos motores que se instalan en equipos que requieren de un arranque
pesado con lo que se limitará la sobre intensidad de arranque y por tanto el
exceso en el consumo de energía. El posible ahorro que se podría obtener con
esta media, estaría en el entorno del 3-5%.

o

Variadores de frecuencia: La instalación de Variadores de Frecuencia se
extenderá también a motores de potencia media a partir de 200 kW, además
su incorporación permitirá monitorizar el estado del motor durante su
funcionamiento, evitando situaciones anómalas y de sobrecarga; que suponen
igualmente un derroche energético. La incorporación de sistemas de control de
la velocidad para bombas de servicio a proceso, supone permitir variar la
velocidad de trabajo en continuo en función de las necesidades del sistema
para el que trabajan, y con ello evitar los ciclos de parada y arranque. La
incorporación de variadores de frecuencia en ciertos equipos de proceso y
sistemas auxiliares, podría suponer un ahorro eléctrico de hasta un 10%.

P á g i n a 338 | 484

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

o

Alumbrado: Los sistemas de alumbrado interior emplearán lámparas de bajo
consumo en todas las instalaciones. En el caso concreto de pasillos y zonas de
baja afluencia, se diseñarán con detectores de presencia para limitar el
consumo en situaciones innecesarias. Además de las anteriores medidas, se
realizará un diseño racional de todas las naves y edificios de procesos,
auxiliares y de servicio, con el fin de que la distribución de la iluminación se
realice de forma adecuada evitando que circuitos permanezcan encendidos de
forma innecesaria y consiguiendo aprovechar en casi su totalidad la luz diurna
evitando con ello la utilización de alumbrado durante las horas centrales.
En el caso del alumbrado exterior será de aplicación el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior así como sus
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.

o

Optimización en uso de bombeos. El diseño de la planta optimizando el uso de
bombeos se ha tenido siempre en todas las fases de ingeniería, buscando el
punto óptimo entre altura de edificio y número de bombeos. De esta forma, los
equipos que comienzan un área de procesado, se han colocado en el piso
superior de la planta, para que la alimentación a los equipos siguientes se haga
por gravedad.

o

Finalmente mencionar que las medidas reseñadas anteriormente para la
reducción del consumo energético producirán así mismo, una reducción de
emisiones de gases efecto invernadero.

8.3.2.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Previo al desglose de cada una de las medidas sobre los distintos recursos del medio, se
presentan a continuación la formación del personal al tratarse de una medida presente durante
toda la duración de la Fase de Construcción y común a todos los recursos del medio.
Formación del personal: Todo personal involucrado en Fase de Construcción dispondrá
de los conocimientos mínimos de prevención recogidos en un Manual de Buenas
Prácticas Medioambientales para todas aquellas actividades relacionadas con la
generación de ruido, de emisiones a la atmósfera, así como en la prevención respecto
a la protección del sistema hidrológico, la geología, geomorfología y el suelo, la fauna,
la vegetación, y las actuaciones encaminadas a la prevención de los residuos y a la
correcta gestión de los mismos.
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8.3.2.1.

Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica
Limitación de caminos de obra: Según lo descrito en el apartado 8.3.2.4. Medidas
preventivas sobre la flora y la vegetación (Limitación de caminos de obra).
Limitación de velocidad de circulación: La velocidad de circulación de vehículos no será
superior a los 30 km/h, con el fin de reducir la emisión de polvo en las pistas y viales de
acceso, y estará debidamente señalizada mediante placas indicativas.
Apagado de motores: Para evitar la emisión excesiva de gases de escape por
vehículos, estos deberán apagar los motores siempre que no sea necesario su
funcionamiento.
Riego de caminos: Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras, se
realizarán riegos periódicos de los accesos, explanadas, acopios temporales, etc. También
se realizarán riegos cuando coincidan las labores de movimientos de tierras con la época
de floración y fructificación y lo considere necesario la Dirección Ambiental de la Obra.
Limpieza de viales: Se realizarán limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los
camiones.
Transporte de materiales: Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten
material susceptible de emitir partículas en suspensión, se cubrirán con lonas.
Mantenimiento preventivo de la maquinaria: Un adecuado mantenimiento de la
maquinaria tanto en Fase de Construcción como de explotación contribuirá a minimizar
los niveles de ruido generados así como a controlar las emisiones de la maquinaria. Se
exigirá la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV).
Limitación horarios de trabajo: Para reducir el impacto acústico, se respetarán los
horarios establecidos por la normativa local para actividades generadoras de ruido,
limitando los trabajos en horario nocturno a las actividades estrictamente necesarias y
adaptando, si fuera preciso, el planning de ejecución de la obra.

Respecto al proyecto de interior:
Método de arranque. El uso de minador para la ejecución de las rampas implica la
reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera frente a las emisiones
generadas mediante el empleo de voladuras.
Uso de agua en el frente de avance: El uso de minador como maquinaria minera de
arranque conlleva el uso de un sistema de agua pulverizada que evita la generación de
polvo en el frente mejorando la calidad de la atmósfera del frente de avance minero.
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8.3.2.2.

Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Control de los movimientos de tierras: Durante la Fase de Construcción se jalonará
todo el trazado en los bordes del área estrictamente ocupada por la obra y a lo largo de
toda la zona, siendo esto especialmente importante en los cruces de cauces o arroyos.
No estarán permitidos los vertidos de tierras a los cauces o arroyos, prestándose una
especial atención a la ejecución del trazado de la línea eléctrica en sus cercanías con
el río Aragón. En caso de realizarse movimientos de tierras en las proximidades de
cauces o arroyos, los acopios de materiales excavados se realizarán alejados del
cauce, manteniendo una franja de seguridad.
Barreras de retención: Durante las obras se colocarán estructuras de retención de
sedimentos en los cauces afectados por las obras con el fin de evitar que la escorrentía
arrastre sólidos

hacia los cauces que puedan aumentar la turbidez del agua y

deteriorar su calidad.
Plan de seguimiento e inspección periódica de las balsas: Entre otros aspectos,
monitorizará el volumen de aguas salinas y dulces almacenadas respecto a la
capacidad total. La vigilancia del nivel de almacenamiento se realizará mediante la
instalación de sensores de nivel, minimizando el riesgo de desbordamiento.
Red de control del medio hídrico: Durante la construcción se contempla el seguimiento
de la calidad de las aguas a través de una adecuada red de control y seguimiento tanto
del estado cuantitativo como del cualitativo, sirviendo como base la red pre-operacional
previa a la Fase de Construcción.
Depuración efluentes: Las aguas residuales generadas en la Fase de Construcción,
como son aguas fecales, serán debidamente conducidas y depuradas mediante una
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Ésta será usada durante la Fase
de Explotación del Proyecto e irá acompañada de un Protocolo de explotación y
vigilancia, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, asegurando el
cumplimiento de los valores límite de vertido establecidos por el organismo
correspondiente.
Almacenamiento de productos: El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima
o residuo, susceptible de contaminar aguas, suelo u otros materiales, deberá realizarse
a cubierto y sobre cubeto de contención.

8.3.2.3.

Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Control de subsidencia: Durante la Fase de Ejecución de las rampas se contará con un
Plan de auscultación que, entre otros, incluirá un control geométrico con medios
topográficos mediante el cual se controle una red de hitos en superficie que determinen
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posibles variaciones en XYZ.
De igual modo se contará con un Plan de auscultación para el control de la posible
subsidencia generada por el tráfico rodado que circule sobre los túneles de Javier
(tramo del Canal de Bardenas soterrado). Este plan incluirá al menos un control
geométrico con medios topográficos mediante el cual se controle una red de hitos en
superficie que determinen posibles variaciones en XYZ.
Ambos planes propondrán sistemas de control que permitan comprobar que las
medidas de los controles efectuados se encuentran dentro de los valores previstos y
que no superan los umbrales de riesgo. Para el Canal de Bardenas, los umbrales serán
definidos por el gestor de la infraestructura. En el caso de la ejecución de las rampas,
los umbrales serán definidos en el Proyecto Constructivo.
Control de vibraciones: Se ha realizado un estudio de previsión de las vibraciones
asociadas al método de arranque que incluye rozadoras y en menor medida voladuras.
Se comprobarán las previsiones de este estudio realizando mediciones en campo y
registros de las ondas generadas por las voladuras durante la ejecución de las rampas
para determinar nuevamente las velocidades de propagación. Los detalles pueden ser
consultados en el Capítulo 9. Plan de vigilancia ambiental.
Jalonamientos provisionales de las zonas de ocupación: Se contempla el jalonado
provisional de la zona de ocupación según el jalonado descrito en el apartado 8.3.2.4.
Medidas preventivas sobre la flora y la vegetación.
Vertidos no controlados: En ningún caso los aceites, combustibles, restos de
hormigonado, escombros, etc. se verterán directamente al terreno o a los cursos de
agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable.

8.3.2.4.

Medidas preventivas sobre la flora y la vegetación
Jalonamientos provisionales de protección: La mayoría de la huella de actuación se
caracteriza por amplias superficies dedicadas a campos de labor hasta los resaltes
montañosos más destacados, para encontrar formaciones vegetales más desarrolladas
en los estratos arbustivos y arbóreos. Si bien existen cuatro hábitats de interés
comunitario 1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Y 92A0 - Bosques galería de Salix
alba y Populus alba que podemos encontrar en el área de estudio, cabe decir que
todos ellos ocupan una superficie muy pequeña cuya afección se deberá minimizar.
Destacar fuera del complejo industrial que el trazado de la Línea eléctrica junto al río
Aragón discurre en parte por la zona declarada por el DF 53/2016 de 31 de agosto
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como Zona de Especial Conservación designada anteriormente como Lugar de
Importancia Comunitaria “Tramo Medio del rio Aragón” (ES2200030). Además incluye
un Hábitat de Interés Comunitario (HIC): 92A0: Bosques galería de Salix alba y
Populus alba, hábitat no prioritario pero potencialmente afectado por la ejecución de la
LAAT.
Para todas estas zonas, se contempla el jalonamiento provisional de las comunidades
vegetales más importantes presentes tanto en la zona principal de actuación, como en
la zona afectada por el trazado de la línea eléctrica incidiendo en la vegetación de
ribera en la confluencia de los ríos Irati y Aragón. Este jalonamiento consistirá en
piquetas metálicas, clavadas en el terreno a una distancia no superior a 3 metros entre
ellas que podrían quedar unidas por cinta plástica de balizamiento y también por malla
plástica de balizamiento. Habrá de ser revisado durante toda la Fase de Construcción,
reponiendo aquel que eventualmente pudiera haberse dañado.
Además de las comunidades vegetales más importantes, se contempla el jalonado
provisional de toda la zona de ocupación en Fase de Construcción para limitar los
movimientos de tierras y de la maquinaria, evitando así que se afecte a zonas no
contempladas.
Limitación de caminos de obra: Durante la Fase de Construcción no se permitirá la
apertura indiscriminada de caminos, provisionales o permanentes. La circulación de la
maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de canteras,
desmontes o de préstamos debe realizarse por el interior de los límites de ocupación
de la zona de obra o por los accesos previstos. Esta medida previene posibles daños
indiscriminados sobre las comunidades vegetales.

Medidas preventivas sobre la fauna

8.3.2.5.

Las medidas orientadas a prevenir el impacto sobre la fauna en la zona de actuación son las
siguientes:
Jalonamientos provisionales de las zonas de ocupación: Se contempla el jalonado
provisional de la zona de ocupación según el jalonado descrito en el apartado 8.3.2.4.
Medidas preventivas sobre la flora y la vegetación.
Limitación de la velocidad: Limitación de velocidad de circulación en caminos y viales
del entorno de la actuación para minimizar los riesgos de atropellos de ejemplares
faunísticos.
Riego de caminos: Según lo descrito en el apartado 8.3.2.1. Medidas preventivas sobre
la calidad acústica y atmosférica.
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Limitación de caminos de obra: Según lo descrito en el apartado 8.3.2.4. Medidas
preventivas sobre la flora y la vegetación.
Control de la iluminación y de trabajos nocturnos: Durante la Fase de Construcción se
evitarán los trabajos nocturnos, con excepción de los que se deriven del trabajo en el
interior de las rampas, respetando cualquier horario establecidos por la normativa local
para actividades generadoras de ruido. La iluminación nocturna en las bocas de las
rampas será la menor posible con el fin de minimizar el impacto sobre las especies
faunísticas. Se procurará cerrar las luminarias con carcasas para evitar el flujo de luz
por encima de la horizontal y para que impidan sobresalir al elemento refractor de un
plano inferior. Serán lámparas de sodio de baja presión, quedando totalmente
descartadas las de vapor de mercurio. La orientación de las lámparas será la
adecuada, de forma que se evite la incidencia directa o indirecta sobre los espacios
circundantes.
Adecuación del cerramiento: Se verificará su adecuación para garantizar la
permeabilidad de la fauna. El vallado deberá reforzarse en su base con el fin de evitar
perforaciones de animales y su posterior intrusión en la calzada.
Los cercados con malla metálica son efectivos para impedir el acceso a grandes y
medianos mamíferos. No ocurre lo mismo con los pequeños mamíferos, aves, reptiles y
anfibios; en estos casos, es conveniente instalar un vallado reforzado consistente en la
colocación de un vallado de mallas galvanizadas mixtas con dos clases de trama; una
más grande en la parte superior y otra más tupida en la inferior que impide el paso a
los animales de inferior tamaño. Puede ser una valla de malla rectangular o de rombos
a la que se adosa una banda más tupida en la zona baja. Los postes se colocarán cada
3 m con un dimensionamiento mínimo que tenga una altura de 2 m y 0,1 m de
circunferencia. El cerramiento irá enterrado en toda su longitud, unos 25-30 cm en una
zanja hormigonada. Asimismo, el refuerzo de malla tupida en la parte inferior será de 1
m de altura.
Los postes pueden ser de madera, de material sintético, de hormigón o de acero
galvanizado.
Elaboración de un Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de
la explotación. Este Plan deberá contener entre otras las siguientes medidas:


Captura de todos los ejemplares posibles de anfibios antes de las labores
de movimientos de tierras. Los individuos capturados pueden ser
trasladados a charcas o arroyos cercanos. En todo caso, la actuación debe
contar con el permiso y recomendación de las autoridades ambientales de
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Navarra. La época propicia para ello vendrá marcada por la fenología,
sugiriendo de marzo a mayo como el momento más idóneo.


Como recomendación general, se propone la eliminación de cualquier
punto de agua de origen pluvial o subterráneo en el interior del área de
ocupación de la huella de la explotación que pueda ser utilizado por los
anfibios como punto de reproducción, tránsito o hibernada, incluyendo
arroyos, manantiales, fuentes naturales, etc. En el caso de arroyos que no
puedan ser derivados a la periferia, éstos deben resultar inhabilitados o
impermeabilizados para impedir que sean usados por la fauna como líneas
de dispersión.



En los arroyos interiores (Valdemolineros, etc.) y cunetas de caminos de
servicio,

la

mera

transformación

de

los

canales

naturales

en

encauzamientos artificiales mediante tubo hormigonado o implementados
con obra de fábrica si son infraestructuras abiertas, resulta suficiente para
impedir su uso habitual por los anfibios.
Protección de la avifauna: Para reducir el riesgo de colisión se colocarán salva pájaros
y elementos disuasorios de apoyo en toda la línea. Las balizas se colocarán en el cable
de tierra con una cadencia de 5 metros.

8.3.2.6.

Medidas preventivas por la transformación del planeamiento urbanístico
Modificación de la figuras de ordenación territorial: Para minimizar las alteraciones al
planeamiento urbanístico municipal se solicitará a los ayuntamientos correspondientes,
previó al inicio de las obras , las modificaciones en la clasificación y calificación de usos
del suelo de aquellas tipologías que entre sus usos permitidos no contemplen
actuaciones como las que son objetos del presente Proyecto.

8.3.2.7.

Medidas preventivas sobre los recursos culturales
Jalonamiento provisional en Vías Pecuarias (Cañada Real de los Roncaleses): Para
minimizar la afección a la Cañada Real de los Roncaleses, durante los trabajos del
trazado de la línea eléctrica próximos a la Cañada Real, se jalonará provisionalmente
su trazado.
Jalonamiento de yacimientos arqueológicos: Serán coincidentes con los radios de
protección establecidos.
Continuidad Vías/Caminos: Verificar la continuidad del Camino de Santiago y de la
Cañada Real de los Roncaleses, teniendo siempre prioridad los usuarios de ambas.
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Zonas de protección: Verificar que se cumple la banda de protección de 100 m de
anchura al Camino de Santiago para el complejo industrial salvo para la ejecución de la
barrera visual norte cuya banda de protección será de 30 m al Camino de Santiago.

8.3.2.8.

Medidas preventivas sobre la gestión de residuos
Gestión de residuos: Todo residuo generado en el emplazamiento será gestionado
acorde con la legislación de aplicación, en especial los residuos peligrosos. De igual
modo los residuos no peligrosos serán recogidos periódicamente por gestor de
residuos autorizado
Reutilización de residuos: Siempre que sea posible, se reutilizarán las tierras
procedentes de la excavación en los rellenos a realizar en la propia actuación. Con los
sobrantes no incluidos en rellenos, se ejecutarán barreras. Además el resto de residuos
que no incluyan las tierras procedentes de la excavación y que puedan ser valorizados
o reciclados serán destinados a este fin, evitando su eliminación por vertido (por
ejemplo residuos de acero corrugado, madera, plásticos o incluso restos de hormigón
fresco).
Vertidos accidentales: En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de
sustancias contaminantes, se recogerá en el menor tiempo posible, utilizando
absorbentes específicos, como es la sepiolita. El material impregnado se gestionará
como residuo peligroso.
Selección, suministro y almacenamiento de materiales: Al tratarse de una explotación
minera de minerales evaporíticos, se contemplan los posibles deterioros por corrosión
en el aprovisionamiento de origen, por lo que se seleccionarán materiales resistentes a
la corrosión, contribuyendo así a aumentar la durabilidad de los materiales y
reduciendo la reposición de los mismos.
A su vez, respecto al almacenamiento se acopiarán los materiales correctamente para
protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro (corrosión de metales) y
transformación en residuo.
Limpieza final de obra: Antes de la firma del Acta de Recepción se realizará una
inspección general de toda la zona de obras, verificando su limpieza y el
desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares temporales.

8.3.3.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Previo al desglose de cada una de las medidas sobre los distintos recursos del medio,
se presentan a continuación la formación del personal al tratarse de una medida
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presente durante toda la duración de la Fase de Explotación y común a todos los recursos del
medio.
Formación del personal: Todo personal involucrado en Fase de Explotación dispondrá
de los conocimientos mínimos de prevención recogidos en un Manual de Buenas
Prácticas Medioambientales para todas aquellas actividades relacionadas con la
generación de ruido, de emisiones a la atmósfera, así como en la prevención respecto
a la protección del sistema hidrológico, la geología, geomorfología y el suelo, la fauna,
la vegetación, y las actuaciones encaminadas a la prevención de los residuos y a la
correcta gestión de los mismos.

8.3.3.1.

Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica

Respecto a la calidad acústica y atmosférica:
Mantenimiento preventivo de la maquinaria: Un adecuado mantenimiento de la
maquinaria en Fase de Explotación contribuirá a minimizar los niveles de ruido
generados así como a minimizar la emisión de partículas a la atmósfera. Se exigirá la
ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV).
Respecto al proyecto de interior:
Método de arranque. El uso de minador para la ejecución de las rampas implica la
reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera frente a las emisiones
generadas mediante el empleo de voladuras.
Uso de agua en el frente de avance: El uso de minador como maquinaria minera de
arranque conlleva el uso de un sistema de agua pulverizada que evita la generación de
polvo en el frente mejorando la calidad de la atmósfera del frente de avance minero.

8.3.3.2.

Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Red de control del medio hídrico: Durante la explotación se contempla el seguimiento
de la calidad de las aguas a través de una adecuada red de control y seguimiento tanto
del estado cuantitativo como del cualitativo. (Véase Capítulo 9. Plan de vigilancia
ambiental).
Almacenamiento de productos: El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima
o residuo, susceptible de contaminar aguas, suelo u otros materiales, deberá realizarse
a cubierto y sobre cubeto de contención.
Limpieza de elementos de drenaje del Proyecto: Se revisarán y limpiarán periódicamente,
tanto la red de drenaje longitudinal como transversal del Proyecto, para mantener su
operatividad y evitar que lleguen turbideces a la red de drenaje natural.
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8.3.3.3.

Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Control de posible subsidencia: Durante la Fase de Explotación del Proyecto se
establecerá una red de control en superficie cubriendo la huella de explotación para
determinar las posibles variaciones en XYZ que será sometida a control topográfico.
Esta red de control constará de diferentes puntos en superficie sobre la huella de
explotación, así como de puntos de control fuera de la zona de influencia que sirvan de
referencia. Permitirá la prevención de afecciones en aquellas zonas cuya explotación
en el subsuelo esté prevista más adelante mitigando la subsidencia generada por la
explotación de los paneles siguientes mediante la adopción de medidas preventivas
como el redimensionamiento de pilares, cámaras, sostenimiento, secuencia de
explotación, ritmo de explotación, entre otros.
Del análisis de los estudios de subsidencia realizados para la explotación de Mina
Muga, se ha comprobado que la actuación sobre diferentes variables utilizadas para su
cálculo, inciden directamente en una reducción de su afección. En este sentido y de
cara a minimizar esta afección, se ha comprobado la influencia que sobre la misma
tiene, por ejemplo, una reducción del tiempo de relleno de las cámaras (backfilling), el
orden de explotación de los diferentes paneles o dejar algún macizo de protección bajo
la estructura. La decisión sobre la aplicación de éstas u otras medidas, si se estiman
más adecuadas, deberá valorarse con los primeros datos obtenidos sobre el
comportamiento real del terreno, en aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental y con el
resguardo que, durante los primeros años, la posible subsidencia sólo aplicaría a
campos de labor, sin alcanzar durante ésta etapa ninguna infraestructura de “entidad”.
De igual modo se contará con un Plan de auscultación para el control de la posible
subsidencia generada por la explotación sobre el Canal de Bardenas. Este plan incluirá
al menos un control geométrico con medios topográficos mediante el cual se controle
una red de hitos en superficie que determinen posibles variaciones en XYZ.
Ambos planes propondrán sistemas de control que permitan comprobar que las
medidas de los controles efectuados se encuentran dentro de los valores previstos y
que no superan los umbrales de riesgo. En el caso general del control de subsidencia
por la explotación subterránea, los umbrales serán definidos por el Órgano
Competente. Para el caso particular del Canal de Bardenas, los umbrales serán
definidos por el gestor de la infraestructura.
Control de sismicidad: Durante la Fase de Explotación del Proyecto se establecerá una
red sísmica de control con el establecimiento de umbrales de actividad sísmica a
establecer por el órgano competente para paralizar el trabajo en caso de sobrepasen.
Contará con 5 estaciones sísmicas. De igual modo se contempla el seguimiento del
ruido sísmico inducido para la Fase de Explotación mediante una red de geófonos
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subterránea según avance el frente de explotación, que permitirá capturar frecuencias
de ondas bajas ayudando a prevenir situaciones de riesgo y advirtiendo de posibles
incidentes.
Control de vibraciones: Se ha realizado un estudio de previsión de las vibraciones
asociadas al método de arranque. Se comprobarán las previsiones de este estudio
realizando mediciones en campo y registros de las ondas generadas por las voladuras
durante el desarrollo de la explotación minera para determinar nuevamente las
velocidades de propagación.
Vertidos no controlados: En ningún caso los aceites, combustibles, restos de
hormigonado, escombros, etc. se verterán directamente al terreno o a los cursos de
agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable.

8.3.3.4.

Medidas preventivas sobre el paisaje
Sellado progresivo del depósito temporal de materiales valorizables: Aunque la
restauración final de la superficie de ocupación temporal del depósito temporal de
materiales valorizables en sí misma se considera medida correctora, el Proyecto
considera una restauración progresiva del depósito a medida que va incrementando su
volumen. En efecto, los materiales se irán depositando en celdas estancas para evitar
posibles lixiviados y a medida que se vayan cerrando durante la Fase de Explotación,
se ha contemplado una restauración superficial progresiva, contribuyendo así a
aumentar la integración del depósito con el medio que lo rodea.

8.3.3.5.

Medidas preventivas sobre la fauna
Seguimiento fauna: Se realizarán barridos por el entorno de la explotación para
comprobar según el censo realizado en la fase de estudio, su evolución. Además se
realizará un seguimiento por un ornitólogo de la población de aves.

8.3.3.6.

Medidas preventivas sobre la gestión de residuos
Selección y suministro y almacenamiento de materiales: Al tratarse de una explotación
minera de minerales evaporíticos, se contemplan los posibles deterioros por corrosión
en el aprovisionamiento de origen, contribuyendo así a aumentar la durabilidad de los
materiales, reduciendo la reposición de los mismos.
A su vez, respecto al almacenamiento se almacenarán los materiales correctamente
para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro (corrosión de metales) y
transformación en residuo.
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Relleno / backfilling: Reutilización de los rechazos de la concentración mineral
mediante la técnica de backfilling. Los detalles pueden consultarse en el Capítulo 4.
Descripción del Proyecto.

8.3.4.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

La elaboración de un Plan de Restauración de acuerdo al contenido del Real Decreto 975/2009
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y que deberá ser autorizado por la
autoridad competente, supone una medida preventiva por sí mismo.
Independientemente de las instalaciones propiamente referidas a residuos mineros se
presentará un Proyecto técnico de cierre para el resto de instalaciones del complejo industrial
que incluirá al menos:
Desmantelamiento de las instalaciones.
Gestión de residuos.
Medidas de control de las instalaciones remanentes.
Programa de ejecución del Proyecto.
Respecto al medio natural, se exponen a continuación las medidas consideradas preventivas
dentro de las medidas previstas a tomar para la rehabilitación del espacio natural afectado por
la explotación de recursos minerales.
Previo al desglose de cada una de las medidas sobre los distintos recursos del medio, se
presentan a continuación una medida presente durante toda la Fase de Desmantelamiento y
común a todos los recursos del medio.
Formación del personal: Todo personal involucrado en Fase de Desmantelamiento
dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención recogidos en un Manual de
Buenas Prácticas Medioambientales para todas aquellas actividades relacionadas con
la generación de ruido, de emisiones a la atmósfera, así como en la prevención
respecto a la protección del sistema hidrológico, la geología, geomorfología y el suelo,
la fauna, la vegetación, y las actuaciones encaminadas a la prevención de los residuos
y a la correcta gestión de los mismos.

8.3.4.1.

Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica
Mantenimiento preventivo de la maquinaria: Un adecuado mantenimiento de la
maquinaria en Fase de Desmantelamiento contribuirá a minimizar los niveles de ruido y
de emisiones generados frente a la falta del mismo. Se exigirá la ficha de inspección
técnica de vehículos actualizada (ITV).
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8.3.4.2.

Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Relleno / Backfilling: El Proyecto contempla que parte de los estériles de flotación de la
planta de tratamiento de mineral se utilizarán como relleno de los huecos mineros,
suponiendo una reducción de la subsidencia frente a no contar con esta técnica, lo que
contribuye positivamente a que el terreno en el área de explotación se mantenga
invariable.
Desmantelamiento de instalaciones con carácter temporal: Se contempla la limpieza
de las balsas y el desmantelamiento de la superficie de impermeabilización de base de
las mismas, con la correcta gestión de los residuos generados, así como el
descompactado de estas superficies y reperfilado para obtener un terreno acorde con
el entorno, con un aporte de tierras y siembra posterior.
Retirada de los acopios de estériles: Las tierras procedentes de la retirada de los
materiales que formaron los depósitos temporales de inertes, serán retiradas y
aprovechadas para el modelado final de las áreas afectadas.
Remodelado del terreno: El Proyecto contempla la remodelación de las zonas
afectadas por desmantelamiento o demolición con una topografía adecuada sin
grandes pendientes, además de la extensión de tierra vegetal y posterior revegetación,
para así adecuar e integrar en el paisaje todos los terrenos afectados por la actividad.

8.3.4.3.

Medidas preventivas sobre el paisaje
Revegetación: El Plan de Restauración incluye trabajos de restauración ambiental que
como medida preventiva, se llevarán a cabo con especies autóctonas, procedentes si
es posible de la multiplicación de las propias del territorio o bien de viveros
especializados. Se evitará y, en su caso se procederá a erradicar, la entrada de
especies alóctonas o xenófitos, susceptibles de comportamiento invasor. Además la
cubierta vegetal implantada aminorará o anulará los efectos erosivos que puedan darse
en taludes por escorrentía, contribuyendo igualmente a su estabilidad
Depósito temporal de materiales valorizables: El Proyecto contempla que la máxima
cota del depósito temporal se alcance al final de la Etapa E1 de la Fase de Explotación
que coincide con la explotación de la mina. La Etapa E2 de la Fase de Explotación
contempla procesar el material acumulado en el Depósito Temporal para su
transformación y venta como sal de deshielo. Existe una primera etapa en la Fase de
Desmantelamiento (D1) al final de de la Etapa E1 de la Fase de Explotación para
desmantelar las infraestructuras relacionadas con la extracción en mina y con el
beneficio de potasa. Tras esta primera etapa de desmantelamiento en la cual no se
actuará sobre el Depósito Temporal y como consecuencia de la actividad durante la
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Etapa E2 en la Fase de Explotación, el Depósito Temporal irá disminuyendo en altura,
reduciéndose su volumen de almacenamiento hasta su completo agotamiento. Por
tanto, a lo largo de esta Etapa E2 de la Fase de Explotación disminuirá su altura
progresivamente y por consiguiente el impacto visual generado. Finalmente en la Etapa
D2 de la Fase de Desmantelamiento se procederá a desmontar todas las instalaciones
relacionadas con el Depósito Temporal y a restaurar las superficies implicadas.

8.3.4.4.

Medidas preventivas sobre la fauna y sobre el medio socioeconómico
Trabajos nocturnos: Se minimizarán los trabajos de rehabilitación y desmantelamiento
durante el período nocturno para tratar de minimizar las afecciones sobre la fauna y la
población.

8.3.4.5.

Medidas preventivas sobre los recursos culturales
Yacimientos arqueológicos: Se mantendrán las áreas de protección de los yacimientos
arqueológicos inventariados en fases previas.

8.3.4.6.

Medidas sobre la gestión de residuos
Estudio de Gestión de los Residuos: El Proyecto técnico de cierre citado al comienzo
del apartado, deberá ir acompañado de un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, elaborado de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, que deberá detallar principalmente las medidas de prevención aplicadas
para la generación de residuos durante la Fase de Desmantelamiento, incluyendo no
solo los residuos generados por la retirada de los depósitos de estériles, los cuales
serán aprovechados para la remodelación del terreno de las áreas afectadas, sino
también aquellos generados del desmantelamiento de los equipos, de los edificios de la
zona industrial y de cualquier instalación auxiliar que hubiera formado parte del
Proyecto.
Gestión de residuos: Todo residuo generado durante esta fase será gestionado acorde
con la legislación de aplicación, en especial los residuos peligrosos. Se atenderá a su
separación, clasificación y almacenamiento, aspectos que deberán quedar incluidos en
el estudio de gestión de residuos.
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8.4. MEDIDAS CORRECTORAS
8.4.1.
8.4.1.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
Medidas correctoras sobre la calidad acústica y atmosférica
Transporte de materiales: Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten
material susceptible de emitir partículas en suspensión, se cubrirán con lonas. Del
mismo modo se comprobará el funcionamiento del carenado de las cintas
trasportadoras, tanto en zonas de recepción y vertido, como en zonas intermedias.
Riego de caminos: Para evitar la proliferación de nubes de polvo, se realizarán riegos
periódicos de los accesos, explanadas, etc.
Limpieza de viales: Se realizarán limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los
camiones.
Mediciones in situ: Se realizarán mediciones de partículas en suspensión in situ en el
entorno del complejo industrial y en los focos canalizados de la planta de tratamiento.

8.4.1.2.

Medidas correctoras sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Barrera retención sedimentos: Se contempla la colocación de barreras de retención de
sedimentos mediante fardos de paja con objeto de evitar el arrastre de tierras a los
cauces de la zona afectada por las obras de modo que la colocación de estos sistemas
no suponga la alteración de los valores ambientales que se pretende proteger, así
como su posterior retirada una vez finalizada su función.
Depuración efluentes: Los efluentes líquidos, procedentes tanto del drenaje de las
rampas de acceso, como de las instalaciones de superficie, se someterán al
tratamiento necesario para conseguir los límites establecidos en las correspondientes
autorizaciones de vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro en caso de que
dichas aguas no sean recirculadas al proceso. Dichos tratamientos serán realizados
por un clarificador y un separador de hidrocarburos, ambos ubicados en la plataforma
de bocamina.

8.4.1.3.

Medidas correctoras sobre la flora y la vegetación
Aspersión de agua: Se realizarán aspersiones de agua sobre las especies arbóreas de
mayor valor que se vean afectadas de forma importante por polvo procedente de la
actividad, en las inmediaciones de ésta.
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8.4.1.4.

Medidas correctoras sobre el paisaje
Extendido de tierra vegetal: Tras la retirada y acopio de tierra vegetal descrita en el
apartado 8.3.1.4. Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos,
se contempla su posterior reutilización en las áreas denudadas por las obras. La tierra
vegetal se extenderá sobre las todas las áreas afectadas por las obras en las que sea
viable, tales como taludes de terraplén y desmonte en viales y caminos de servicio
interiores, así como en los taludes de balsas y barreras. El espesor a aportar en cada
una de estas zonas no será inferior a 30 cm. Tras su extensión, se controlará que no se
produzca circulación de maquinaria pesada.
Revegetación: Incluirá hidrosiembra y plantaciones arbustivas con especies autóctonas
propias del territorio, evitando y erradicando la entrada de especies alóctonas o
xenófitos, susceptibles de comportamiento invasor. La hidrosiembra se contempla
sobre todas las áreas afectadas por las obras en las que sea viable, tales como taludes
de terraplén y desmonte en viales y caminos de servicio interiores, así como en los
taludes de balsas, y barreras. Se contemplan plantaciones arbustivas en la barrera
visual norte en la coronación de la misma.
Previamente a las labores de revegetación se llevará a cabo el extendido de tierra
vegetal.
Los taludes deben ser correctamente revegetados en consonancia con las formaciones
vegetales presentes y con la vegetación potencial de la zona. En el diseño de las
actuaciones se seguirán las siguientes directrices:


Si su altura de los taludes es inferior a los 2 metros, no se tratarán.



Si su altura es igual o mayor de 2 m, en primer lugar se realizará un extendido de
tierra vegetal en el 100 % de la superficie, posteriormente se realizará una
hidrosiembra sobre la totalidad de la superficie (100%).



En la meseta de coronación de la barrera norte se plantarán ejemplares de
Quercus coccifera de 1-2 savias, Rubus ulmifolius y Rosa spp. de 20-40 cm de
altura. Se plantarán en grupos de varios ejemplares de la misma especie, con
una densidad de plantación será de 1 ejemplar/2m2.

8.4.1.5.

Medidas correctoras sobre la fauna
Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de la explotación: La
habilitación de los cauces exteriores (Arroyo de la Esquiva, etc.) para su uso por la
fauna anfibia se realizará mediante la adecuación de la rasante y de la secuencia de
rápidos y remansos. Obtenida la pendiente idónea, las ligeras modificaciones de la
obra de fábrica pueden realizarse con la instalación de elementos transversales al
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cauce e instalados en la base, de modo que generen pequeños embalsamientos. Estos
embalsamientos se verán colmatados de elementos naturales, de modo que se
provocará una pequeña acumulación de sólidos donde paulatinamente se instalará la
vegetación acuática. Estos emplazamientos, secuenciados a lo largo del eje del canal,
servirán de refugio y zona de puesta para diversas especies de anfibios. La altura de
los dispositivos está vinculada a la anchura y pendiente del canal pero, de manera
general, implementos transversales de entre 20 y 25 cm son considerados suficientes
para tal fin. Estas barreras de cauce deben secuenciarse cada 30 metros.

8.4.1.6.

Medidas correctoras sobre la gestión de residuos
Vertidos accidentales: En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de
sustancias contaminantes, se recogerá en el menor tiempo posible, utilizando
absorbentes específicos, como es la sepiolita. El material impregnado se gestionará
como residuo peligroso.

8.4.2.
8.4.2.1.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Medidas correctoras sobre la calidad acústica y atmosférica
Depósito temporal de materiales valorizables: El propio comportamiento físico de la sal
al ser vertida en el depósito, absorbiendo la humedad y recristalizando evitará la
generación de “polvo salino” en los alrededores del mismo.

8.4.2.2.

Medidas correctoras sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Depuración efluentes: Los únicos vertidos contemplados en Fase de Explotación son
los procedentes de la EDAR a los cuales pueden sumarse aquellas aguas tratadas
mediante separador de hidrocarburos. La EDAR irá acompañada de un Protocolo de
explotación y vigilancia, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento,
asegurando el cumplimiento de los valores límite de vertido establecidos por el
organismo correspondiente.
Depósito temporal de materiales valorizables: Este depósito estará dotado de un
paquete de impermeabilización que garantice la estanqueidad del fondo del vaso,
mediante capas naturales y artificiales impermeables e incluye una red de seguridad y
control, que sirva para detectar posibles fugas y controlar el nivel freático, mediante
arquetas de inspección. Además contempla la construcción de un drenaje que
conduzca las aguas de escorrentía y los lixiviados que se generen en el interior del
depósito a la balsa de lixiviados, donde serán almacenadas.
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8.4.2.3.

Medidas correctoras sobre la geología, geomorfología y los suelos
Red de control de subsidencia: En el caso de alcanzarse los umbrales críticos se
contempla la reducción del tiempo de relleno de las cámaras (backfilling), el orden de
explotación de los diferentes paneles o dejar algún macizo de protección bajo la estructura.
La decisión sobre la aplicación de éstas u otras medidas, si se estiman más adecuadas,
deberá valorarse con los primeros datos obtenidos sobre el comportamiento real del
terreno. En cualquier caso, se procederá según el protocolo establecido por la autoridad
minera.
Medidas para evitar la contaminación del suelo: Para evitar la contaminación del suelo
durante las operaciones de bombeo y evacuación de agua de la mina los efluentes líquidos
se someterán al tratamiento necesario para conseguir los límites establecidos en caso de
que dichas aguas no sean recirculadas al proceso. Dichos tratamientos serán realizados
por un clarificador y un separador de hidrocarburos, ambos ubicados en la plataforma de
bocamina.

8.4.2.4.

Medidas correctoras sobre el paisaje
Depósito temporal de materiales valorizables: Se prevé su conformación por módulos lo
que permitirá efectuar una restauración progresiva en cada modulo. El relleno se realizará
mediante la conformación de taludes

tendido, 3H: 1V, evitándose de este modo,

pendientes abruptas. El tratamiento de restauración previsto consistirá en extendido de
tierra vegetal e hidrosiembra.

8.4.2.5.

Medidas correctoras sobre la fauna
Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de la explotación: Las
balsas interiores previstas en la explotación, han de quedar aisladas para los anfibios.
Para ello se propone la instalación de barreras artificiales consistentes en pequeñas
vallas en extraplomo. Estos dispositivos se muestran también sumamente eficaces
como barrera disuasoria para galápagos.
En la medida de lo posible, el cauce del desagüe de la Esquiva deberá mantener cierta
conexión con la balsa localizada al sur de las instalaciones. Esta conexión es
importante durante la fase de dispersión. La simple roturación del terreno, generando
un surco que permita la circulación de agua desde el arroyo a la balsa en época de
máximas precipitaciones, será suficiente para mantener la conectividad de ese sector
de la explotación y la periferia de la misma.
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8.4.3.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

El Plan de Restauración del Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón), será redactado de
acuerdo con el Real Decreto 975/2009 y a su modificado Real Decreto 777/2012, especificará,
de forma detallada las acciones para una adecuada restauración del medio y valorará
económicamente las mismas.
El Plan de Restauración está actualmente en fase de diseño y se entregará para su aprobación
junto con el Proyecto de Explotación. En él se desarrollarán con detalle todas las medidas
propuestas en el presente EsIA Refundido que sean de aplicación así como aquellas
condiciones que la Declaración de Impacto Ambiental en su caso imponga. En el presente
documento se incluyen exclusivamente aquellos conceptos generales en los que se está
basando su diseño.
Las medidas correctoras expuestas anteriormente para la Fase de Explotación en cuanto a la
reducción de emisiones de ruido, gestión de residuos, entre otras, serán las mismas que se
consideran en la Fase de Desmantelamiento.

8.4.3.1.

Medidas correctoras sobre la calidad acústica y atmosférica
Riego para reducir emisión de polvo: Riego superficial para paliar emisión de polvo
durante el transporte de material para la remodelación de taludes y reposición de tierra
vegetal.

8.4.3.2.

Medidas correctoras sobre el sistema hidrológico
Se procurará reintegrar la red de drenaje, siempre que se pueda, a las condiciones y
aspecto previos a la Fase de Construcción.

8.4.3.3.

Medidas correctoras sobre la geología, geomorfología y los suelos
Reperfilado y revegetación del terreno: Tras el desmantelamiento de las instalaciones y
el descompactado del terreno, se procederá al aporte de tierra vegetal acopiada
previamente y de su revegetación posterior.

8.4.3.4.

Medidas correctoras sobre el paisaje
Desmantelamiento: Correcto desmantelamiento de las instalaciones. Retirada de todas
las instalaciones auxiliares (cercados, señalizaciones, etc.) que serán en función de su
naturaleza debidamente gestionados mediante su envío a vertedero o aprovechadas
en otras explotaciones autorizadas.
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Descompactado del terreno: Las superficies sobre las que se haya desmantelado
alguna instalación (planta, balsas, edificios) serán descompactadas y reperfiladas para
obtener un terreno armonioso con el entorno.
Revegetación: Tras la reconstrucción morfológica, la implantación de una cubierta
vegetal facilitará la restauración del entorno. Estas labores de revegetación se definirán
en el Plan de Restauración.

8.4.3.5.

Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico
Reposición caminos: Limpieza y recuperación de todas las vías originales que hubieran
sido afectadas directa o indirectamente por la explotación.
Restauración de viales: Si bien se conservarán aquellos viales que se consideren que
puedan ser de utilidad aun habiendo cesado la actividad minera, el resto se someterán
a desmantelamiento, descompactado, subsolado, escarificado y revegetación.

8.5. IMPACTOS RESIDUALES
8.5.1.

INTRODUCCIÓN

Ley 21/2013 define el impacto residual como el conjunto de "pérdidas o alteraciones de los
valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no
pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de
prevención y corrección." Por tanto, se puede considerar que los efectos residuales son
aquellos que siguen siendo significativos después de aplicar las medidas de mitigación, aunque
hayan sido reducidos en magnitud, e independientes de su signo.
El artículo 2 (Principios de la evaluación ambiental) de esta Ley recoge que "los procedimientos
de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios: (...) c) Acción preventiva y
cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente." Y en artículo. 5
(Definiciones) se incluye un apartado j) Medidas compensatorias: las definidas en el artículo 3,
apartado 24) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (Ley 42/2007. Art. 24. Medidas compensatorias: son medidas específicas
incluidas en un plan o proyecto, que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible,
su impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado).
También se consideran impactos residuales aquellos que surgen durante el desarrollo del
Proyecto. La identificación de estos impactos es fruto del proceso de gestión adaptativa que
preside el plan de vigilancia ambiental previsto en el EsIA Refundido.
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8.5.2.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS RESIDUALES

Del análisis del proyecto de explotación Mina Muga en sus tres fases de desarrollo se han
identificado un total de 25 acciones del Proyecto susceptibles de producir impacto en el medio.
Estas acciones se recogen en el apartado 4.4. Relación de las acciones inherentes a la
actuación con previsible incidencia ambiental. De las 25 acciones, 12 se corresponden con la
Fase de Construcción, 10 con la Fase de Explotación y 3 con la Fase de Desmantelamiento.
En cada una de las tres fases, y para cada acción, se han identificado los impactos y se han
previsto las correspondientes medidas de evitación o prevención (en Fase de Diseño y en Fase
de Construcción), minimización y corrección. Los impactos severos sobre las variables
ambientales que se han identificado durante la Fase de Construcción y la Fase de Explotación,
son los correspondientes a la alteración del sistema hídrico y a la geomorfología. No obstante,
es importante realizar la siguiente consideración. Con las medidas preventivas y correctoras
previstas, todos los impactos identificados en el apartado 7 del EsIA Refundido son
neutralizados. Pero dadas las características del Proyecto, donde una vez que se ha finalizado
la extracción del mineral, la mayor parte de las instalaciones se desmantelan (y el hueco
minero se ha rellenado mediante backfilling), el plan de restauración en diseño de detalle
devolverá el medio ambiente natural afectado a un estado que será muy similar al de la
situación de inicio.
Por otra parte, la Etapa E2 de la Fase de Explotación contempla durante una serie de años con
posterioridad al cierre de la mina (Etapa E1 de la Fase de Explotación), continuará la
explotación del depósito temporal de materiales valorizables hasta agotarlo, de forma que
finalmente se terminará por desmantelar cualquier vestigio del mismo, de la planta y de sus
instalaciones.
El desmantelamiento también afectará a línea de alta tensión de suministro de energía a la
planta y mina, a las barreras norte y sur, a los pozos de ventilación y sus caminos de acceso, y
a los encauzamientos realizados.
Únicamente cabe pensar que el vial de acceso que se ha proyectado desde la carretera que
une Sangüesa con Javier pueda tener una utilidad posterior para los propietarios y usuarios de
los terrenos que rodean la explotación. En el momento de la redacción del presente EsIA
Refundido no existe certeza de la situación del vial una vez finalice completamente la Fase de
Explotación. Es un claro ejemplo de la gestión adaptativa del Proyecto de Explotación, es decir,
una vez que se haya desmantelado el conjunto de las instalaciones, se estará en condiciones
de decidir si el vial de acceso es útil o no, a quien, y si debe permanecer o no. En cualquier
caso si no se considera adecuado o su gestión y mantenimiento no es asumida por algún
organismo competente se procederá a su desmantelamiento y restauración topográfica y
vegetal.
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Por tanto, debe considerarse que los impactos identificados en el EsIA Refundido van a ser
evitados, minimizados y corregidos durante el desarrollo de las tres fases: construcción,
explotación y desmantelamiento. El Proyecto de Restauración restituirá el ámbito afectado a
una situación que asemejará las condiciones iniciales del territorio: restitución de los usos del
suelo, de la geomorfología, de los cauces, manantial y acequias desviados, de los hábitats
afectados y del paisaje alterado. Únicamente quedará un posible impacto que se puede
calificar como residual y es el derivado de la ocupación del vial de acceso, si finalmente éste se
mantiene.
El nuevo vial de acceso tiene las siguientes características:


Longitud: 1.773 m



Plataforma: 8,3



Arcenes: 0,6 y 07 m (derecho e izquierdo respectivamente).

La superficie de ocupación en planta del acceso será de unos 25.000 m2, incluyendo los
taludes. Como se aprecia en la siguiente figura, el ramal discurre en su totalidad por terrenos
de labor, a excepción de unas pequeñas zonas donde se afecta a las siguientes unidades de
vegetación:


2: matorral alto de coscoja.



2+3a: matorral alto de coscoja y matorral bajo de aliaga, tomillo y lavanda.



6: carrizales, juncales y herbazales de acequias y orillas de cursos de agua.

Figura 8-1: Unidades de vegetación afectadas por la construcción del vial de acceso a la planta.
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Por tanto, durante el replanteo del acceso se medirá exactamente la superficie de cada una de
estas unidades y se propondrá una medida compensatoria que se podrá desarrollar en el
marco del plan de vigilancia ambiental. Esta medida deberá responder a la recuperación de los
hábitats afectados en el entorno de la explotación en una superficie equivalente a la afectada
(alrededor de 0,25 ha), preferiblemente en terrenos que sean propiedad de Geoalcali S.A., pero
externos al área de implantación de las instalaciones exteriores (planta y bocaminas).

8.6. MEDIDAS COMPENSATORIAS
8.6.1.
8.6.1.1.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Medidas compensatorias sobre la calidad atmosférica
Empleo de especies resistentes al Cambio Climático: La restauración progresiva desde
la Fase de Construcción mediante labores de revegetación de depósitos de tierras e
inertes, de los caballones y terraplenes de tierra y, en Fase de Explotación de los
módulos de depósito temporal de materiales valorizables ya ejecutados, si bien no
implica la compensación en la emisión de gases efecto invernadero, ya que no se
incrementa la biomasa forestal al no plantearse la plantación de una masa forestal
significativa, el empleo en las siembras de especies autóctonas particularmente
resistentes y de mayor y mejor adaptación ante los efectos del Cambio Climático puede
suponer, en una ligera medida, la compensación de la emisión de GEI.
Cálculo de la huella de carbono: Aunque las principales medidas para la reducción de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se recogen en el apartado
8.3.1.11. Medidas preventivas para la reducción del consumo energético, debido a que
los cálculos preliminares de emisiones de GEI realizados en el presente Estudio de
Impacto Ambiental Refundido ponen de manifiesto que las emisiones indirectas
relacionadas con el consumo de energía durante la Fase de Explotación son las más
significativas, se efectuará, en Fase de Explotación, un nuevo cálculo de la huella de
carbono con el objetivo de precisar los consumos energéticos como consecuencia del
transporte por el desplazamiento de los trabajadores de la mina y por el transporte de
los productos comercializables. Esta información permitirá compensar en parte el
incremento de emisiones añadidas con el empleo de medios de transporte colectivo,
vehículos híbridos, etc.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
9.1. INTRODUCCIÓN
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su Artículo 35, la
elaboración por parte del promotor, del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), herramienta para
determinar y valorar estas posibles afecciones del Proyecto. Tras la resolución de la evaluación se
hace precisa una nueva herramienta para verificar el cumplimiento de la Declaración de Impacto
Ambienta (DIA).
El Anexo VI de la citada Ley, desarrolla el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, que deberá
incluir entre otros documentos un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (en adelante
PVA), siendo la finalidad de este programa, el establecimiento de un sistema que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en
el Estudio de Impacto Ambiental tanto en la Fase de Construcción como en la Fase de Explotación.
No menciona que haya que desarrollarse en el EsIA para la Fase de Desmantelamiento.
El PVA, es un documento técnico de control ambiental donde se concretan los parámetros de
seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados por un Proyecto, así como
los sistemas de medida y control de los mismos. El PVA constituye, pues, un documento básico el
cual tiene que enmarcar todas las actuaciones de seguimiento, vigilancia y monitorización ambiental
de los trabajos propuestos en el Proyecto. Su finalidad es establecer las bases o principios de un
sistema de control que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas ambientales en el
EsIA. En fases posteriores de diseño del Proyecto (Proyecto de Construcción y/o Explotación), tanto
las medidas de prevención y corrección de impactos como el PVA deberán desarrollarse al mismo
nivel que las actuaciones previstas en el Proyecto incluyéndose además los requerimientos o
condiciones que imponga en su caso la correspondiente DIA.
El desarrollo del PVA debe estar soportado por un sistema documental capaz de reflejar en cada
momento la situación de la actividad respecto de la legislación medioambiental aplicable y que
contenga los registros de mediciones e incidencias con sentido histórico que permitan una
trazabilidad factible de toda la actividad desarrollada en el PVA.

9.2. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
9.2.1. OBJETO Y ALCANCE
Los principales objetivos del Programa son:
Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a las previsiones del
EsIA, en este caso del EsIA Refundido.
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Detectar impactos no previstos y articular las medidas de prevención y corrección necesarias.
Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas.
Supervisar la ejecución de las medidas protectoras y correctoras y determinar su efectividad.
Conocida ésta, es posible determinar los impactos residuales, analizando su adecuación al
EsIA, así como la necesidad de incrementar la intensidad de estas medidas.
Realizar un seguimiento a medio plazo del medio para determinar las afecciones a sus
recursos por la explotación de las obras, así como conocer con exactitud la evolución y
eficacia de algunas medidas protectoras y correctoras.

9.2.2. FASES Y DURACIÓN
Los PVA se dividen en dos fases:
Primera Fase. Se corresponde con la Fase de Construcción, y se extiende desde la fecha del
Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración es, por tanto, la duración de la obra.
Segunda Fase. Se extiende desde la fecha del Acta de recepción y durante la Fase de
Explotación.
Para tercera fase o Fase de Desmantelamiento el presenta PVA no describe actuaciones específicas
ya que no lo requiere explícitamente el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. Por otro lado y como ya se ha comentado en varias puntos del presente EsIA Refundido,
junto con el Proyecto de Construcción y/o Explotación se incluirá el preceptivo Plan de Restauración
en los cuales se incluirán en detalle todas y cada una de las actuaciones necesarias para el
desmantelamiento de las instalaciones y la restauración de las superficies afectadas por el Proyecto.
Estos documentos deben de recoger todas las medidas de prevención y corrección sugeridas en el
EsIA Refundido así como aquellas condiciones que imponga la DIA. Del mismo modo, deberán
desarrollar en detalle el PVA en todas las fases del Proyecto.

9.2.3. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
El Director del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental será el Director Facultativo, de forma
que estará en todo momento informado de la evolución de las obras y de los procesos productivos así
como de sus repercusiones ambientales y del cumplimiento de las prescripciones del EsIA Refundido
y de la DIA.

9.2.4. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, debe estar
compuesto por:
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Responsable del Programa: Dadas las características de la obra a que se refiere este
Programa, el responsable deberá ser un Titulado Superior de alguna especialidad
medioambiental y con experiencia en este tipo de trabajos.
Equipo de Técnicos Especialistas: La composición del equipo estará formada al menos por:


Arqueólogo, encargado de realizar el control y seguimiento de las posibles afecciones al
Patrimonio Cultural durante la Fase de Construcción. En Fase de Explotación no será
necesario.



Especialista en hidrogeología, encargado del seguimiento de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas.



Especialista en analítica, encargado del seguimiento y vigilancia de las variables físicas
mediante análisis en laboratorio acreditado.



Especialista en vegetación y fauna, encargado del establecimiento, control y seguimiento
de las variables biológicas susceptibles de ser afectadas. En diversas ocasiones, el
control y seguimiento de estas labores podrá ser desempeñado directamente por el
responsable del programa.

9.2.5. TRAMITACIÓN DE INFORMES
Todos los informes emitidos deberán ser firmados por el Responsable del Programa de Vigilancia y
Seguimiento Ambiental, quien los remitirá al Director de Construcción.
En función de las prescripciones que marque la DIA, todos los informes o parte de ellos serán
remitidos al Órgano Ambiental responsable del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
en este caso el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de
España.

9.2.6. CALENDARIO DE TRABAJO
Durante la Fase de Construcción, desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de la firma del Acta
de Recepción, el calendario de trabajo y los puntos de inspección vendrán determinados por el
programa de trabajo de la obra, adecuándose y reestructurándose con el desarrollo de la misma.
El Equipo de Vigilancia Ambiental deberá trabajar en coordinación con el personal técnico ejecutante
de las obras, y estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a realizar, asegurándose
de esta forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las unidades de obra que puedan
tener repercusiones ambientales.
Asimismo, se le debe notificar con antelación la situación de los tajos o lugares donde se actuará y el
periodo previsto de permanencia, de forma que sea posible establecer los puntos de inspección
oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar establecidos en el presente Programa.
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La vigilancia ambiental de las obras se llevará a cabo mediante la realización de visitas con el fin de
comprobar el seguimiento del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental previsto. El
responsable del PVA realizará como mínimo una visita a la obra cada semana. Durante esta visita se
recopilará toda la información necesaria para la elaboración de Informes mensuales. Cada 15 días el
responsable del PVA junto al responsable ambiental del Contratista, realizarán una visita a todos los
tajos abiertos, comprobando el cumplimiento del PVA mediante fichas de seguimiento ambiental. En
caso de encontrar alguna anomalía, se rellenarán unas fichas de incidencias, y en caso de que éstas
no se resuelvan en plazo, se procederá a la apertura de una No conformidad.
Una vez firmada el Acta de Recepción de las obras, se dará comienzo a la segunda fase cuyo
calendario vendrá marcado por las inspecciones programadas en Fase de Explotación.

9.3. FASE PRIMERA. CONSTRUCCIÓN
9.3.1.

OBJETIVO DEL PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la primera fase, que coincide con la de construcción, el Programa de Vigilancia y
Seguimiento Ambiental tiene un doble objetivo:
Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas
las medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental
Refundido y en la Declaración de Impacto Ambiental. Para ello, se deben establecer una serie
de parámetros a controlar, cuales son los umbrales admisibles y que debe hacerse, en
principio, en caso de sobrepasarlos.
Por otro, comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental Refundido, en la Declaración de Impacto
Ambiental, y en la previsión realizada en los Proyectos de construcción que forman parte del
Proyecto Mina Muga, y que su magnitud se atiene a las previsiones de dichos documentos,
mediante un seguimiento de las variables ambientales afectadas. De esta forma, se podrán
cuantificar de forma precisa las alteraciones derivadas de las obras, pudiendo estimar la
eficacia de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Proyecto así como poner
de manifiesto impactos no detectados o incrementos en la magnitud de los previstos.
Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán a cabo, por
parte del equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, estudios, muestreos y análisis sobre los
distintos factores del medio, con el fin de obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar
las alteraciones detectadas. Asimismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no
contemplados y determinar su cuantía.
Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas al
origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible de ser
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afectado en cada momento de la Fase de Construcción. El seguimiento comenzará con una campaña
“0” o pre operacional, que se iniciará previo al inicio de las obras.

9.3.2.

ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DEL
MEDIO

En este apartado se presentan las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los distintos
recursos del medio, base para la elaboración de las fichas de seguimiento ambiental en campo.
El desarrollo de estas actuaciones muestra una serie de parámetros y medidas ambientales a
controlar, para los cuales se fijan unos umbrales de afección máximos para vigilar su cumplimiento.
En el caso de que fueran sobrepasados, se deberán llevar a cabo medidas complementarias a las
establecidas o bien incrementar el nivel de desarrollo de éstas.
El control sobre los parámetros ambientales y su cuantificación permite conocer la eficacia de las
medidas correctoras propuestas, conocer el impacto residual en el medio y detectar e identificar
nuevos impactos ambientales no previstos por los estudios anteriores o en el Proyecto de
Construcción.
Los parámetros ambientales que deben controlarse incluyen como mínimo, los siguientes aspectos:
Objetivos del control establecido
Lugar de la inspección
Periodicidad
Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico
Parámetros sometidos a control
Umbrales críticos
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
Documentación
Las actuaciones descritas para cada recurso del medio, son la base para llevar a cabo la vigilancia y
seguimiento ambiental de la obra. Su implementación en obra se llevará a cabo cumplimentando
unas fichas de seguimiento ambiental que, constituyen el pilar fundamental del PVA y que
concretarán la siguiente información:
Localización de los puntos inspeccionados
Resultados de las inspecciones
A continuación se detalla el contenido de las distintas actuaciones derivadas del control para cada
uno de los recursos del medio.
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9.3.2.1.

Calidad atmosférica

Se contemplan en este apartado y con el fin de reducir los efectos sobre el cambio climático, la
contaminación atmosférica producida por las emisiones de gases contaminantes que originen la
maquinaria y equipos provisionales generadores de energía eléctrica. Este efecto no se considera
significativo por la baja densidad de maquinaria en obra, pero debe evitarse el funcionamiento de
maquinaria o vehículos con niveles de emisión superiores a los máximos aceptables.
De igual modo se contempla el levantamiento de polvo y partículas generado del movimiento de
tierras de la obra y de la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies sin pavimentar. Este
efecto está relacionado con la humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir ésta. Si
bien suele tratarse de un efecto temporal, su importancia puede ser elevada en las proximidades de
núcleos de población. Así mismo también puede generar un efecto negativo relativamente importante
sobre la vegetación y fauna del entorno de la zona de obras.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones. A continuación se
establece el modo de seguimiento de las actuaciones con objeto de minimizar la contaminación sobre
la atmósfera.

9.3.2.1.1.

Control de la emisión de polvo y partículas
CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS

OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a
movimientos de tierras, tránsito de maquinaria.
Verificar las medidas preventivas para minimizar el impacto.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las nubes de polvo
que pudieran producirse en el entorno de las zonas habitadas así como la acumulación de partículas sobre los
cultivos y la vegetación existente.
Se controlará visualmente la ejecución de riegos en la plataforma y caminos del entorno por los que se produzca
tránsito de maquinaria, así como en acopios y zonas de carga o descarga. Se exigirá certificado del lugar de
procedencia de las aguas, puesto que deberá ser un punto de captación autorizado (o bien previamente
autorizado, o definido y autorizado para la ejecución de la obra).
Se controlará visualmente el empleo de lonas de cubrición en camiones.
Control de las emisiones de la maquinaria incluidos los grupos generadores de energía eléctrica, mediante su
adecuado mantenimiento y la exigencia de la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV).
La circulación de la maquinaria de obra debe realizarse por el interior de los límites de ocupación de la zona de
obra o por los accesos previstos.
Se procurará que la velocidad de circulación de los vehículos sea moderada, inferior a 30 km/h dentro del recinto
en las zonas sin pavimentar
Para evitar la emisión excesiva de gases de escape por vehículos, estos deberán apagar los motores siempre
que no sea necesario su funcionamiento.
Se realizarán limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los camiones.
Se consultará la Red de Estaciones de Control Calidad del Aire, en concreto la estación de Sangüesa, por su
proximidad a la zona de obras.
Se realizarán 3 mediciones de polvo y partículas en suspensión durante la ejecución de las obras.
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
Además durante la ejecución de los edificios, se comprobará la existencia de sistemas de captación de polvo en
los equipos, así como la instalación del capotado de cintas de transporte de mineral.
Igualmente se verificará el uso de agua en el frente de avance durante la ejecución de rampas

Lugar de Inspección

Toda la zona de obras y en particular núcleos habitados (Javier y Undués de Lerda)
además de la vegetación existente en la zona del entorno de las obras. Los núcleos
habitados serán las zonas preferentes a la hora de realizar las mediciones de polvo
y partículas en suspensión.
La web del Gobierno de Navarra para la consulta de la estación de Sangüesa.
Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la
actividad y de la pluviosidad. Serán semanales en periodos secos prolongados.
Respecto a la estación de Sangüesa, se consultarán los datos previo al inicio de las
obras y con frecuencia semanal.

Periodicidad

Respecto a las mediciones de polvo y partículas en suspensión se realizarán 3
mediciones en 24 meses.

Material
necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico
Parámetros sometidos a
control

La mayoría de las inspecciones serán visuales y se llevarán a cabo por el equipo de
vigilancia.
Por otro lado los análisis de polvo y partículas en suspensión se realizarán por un
laboratorio acreditado.
Nubes de polvo y acumulación de partículas en los cultivos y en la vegetación.
Verificar la intensidad de los riegos mediante fecha del certificado del lugar de
procedencia de las aguas y lugar de su ejecución.
Verificar los niveles de inmisión de la estación de Sangüesa.
No deberá considerarse admisible la presencia de nubes de polvo y partículas,
sobre todo en las cercanías de zonas habitadas. No serán aceptables
contravenciones sobre todo en épocas de sequía.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los límites máximos admisibles de parámetros que determinan la calidad del aire,
deberán ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente.
A falta de esta normativa para el medio natural, se tomarán como umbrales de
referencia los existentes para la salud humana, más restrictivos, según el RD
1073/2002, que establece como valor umbral 50 μg/m3, de media en 24 horas, con
un máximo de 7 días al año. Esto supone un acumulado de 350 μg/m3.año. Se
tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores definidos

Medidas
complementarias en caso
de que se alcancen los
umbrales críticos

Intensificación de riegos en plataforma y accesos. Limpieza de zonas afectadas.

Documentación
de
referencia o generada
durante el control

Planos de accesos.

9.3.2.1.2.

Contaminación acústica

El incremento de los niveles sonoros como consecuencia de las obras puede deberse a dos fuentes
principales, la maquinaria y las actuaciones que conlleva la propia obra (excavaciones, voladuras,
etc.)
El ruido generado por una máquina depende en gran medida del estado de la misma. A su vez, los
niveles sonoros generados por las obras son de muy compleja composición interviniendo una

P á g i n a 368 | 484

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

multiplicidad de fuentes emisoras. Si estos niveles son elevados, pueden significar una pérdida en la
calidad de vida para los habitantes próximos a las obras.
Para prevenir estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones cuyo seguimiento se
detallan a continuación.

9.3.2.1.2.1.

Control niveles acústicos de la maquinaria
CONTROL DE NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras
en lo referente al ruido emitido por la misma.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas la maquinaría que vayan a emplearse en la
ejecución de las obras.
Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria, mediante una identificación
del tipo de máquina así como del campo acústico que origine en las condiciones normales de trabajo. En caso de
detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se procederá a realizar una analítica del
ruido emitido por ella según los métodos, criterios y condiciones establecidos en la normativa vigente

Lugar de Inspección

Parque de maquinaria y zona de obras.

Periodicidad

El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera
preciso, de forma anual.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. En caso de realizar analítica de ruido, se
realizará por un laboratorio acreditado y será preciso disponer de un sonómetro
integrador con verificación en vigor.

Parámetros sometidos a
control

Nivel sonoro equivalente y máximo emitido por la maquinaria.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la
maquinaria deberán ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación
vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en
particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas
complementarias.

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se detectase que una máquina supera los valores admisibles se propondrá su
paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

ITV vigente. Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una
determinada máquina, se recogerá en un anejo al informe.

9.3.2.1.2.2.

Control niveles acústicos de las obras
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CONTROL DE NIVELES ACÚSTICOS DE LAS OBRAS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar que los niveles acústicos no afecten a zonas próximas
habitadas.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán mediciones mediante sonómetro homologado, que permita obtener el nivel sonoro continuo
equivalente en dB (A), en un intervalo de 15 minutos en la hora de mayor ruido.
Las mediciones se realizarán en el entorno de una edificación, de la población más cercana. Se tomarán a una
distancia de 2 m de la fachada más cercana a la zona de obras, con el micrófono a 1,5 m por encima del nivel del
suelo.

Lugar de Inspección

Los puntos de medición se elegirán para cada caso concreto debiendo situarse
donde se prevean los máximos niveles de ruido.
Se realizarán inspecciones en el núcleo de población más cercano (Undués de
Lerda)

Periodicidad

Al menos una vez durante la Fase de Construcción en período diurno y si fuera
preciso en período nocturno.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

La medición se realizará por un laboratorio acreditado y será preciso disponer de un
sonómetro integrador verificado.

Parámetros sometidos a
control

Niveles acústicos emitidos durante la actividad de obras

Umbrales críticos para
esos parámetros

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.3.2.2.

En la Comunidad Foral de Navarra, los valores límite de inmisión de ruido serán los
establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, expresados en dBA (65 dB diurnos y 55
dB nocturnos).
En la Comunidad de Aragón los valores límite de inmisión de ruido serán los
establecidos en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminación acústica de Aragón (65 dB diurnos y 55 dB nocturnos).

Si se sobrepasasen los umbrales se establecerá un programa estratégico de
reducción en función de la operación generadora de ruido.

Los resultados de los análisis se recogerán en un anejo al informe correspondiente.

Hidrografía y calidad de las aguas

Las principales alteraciones producidas durante la Fase de Construcción se deberán al cruce
mediante marcos o tubos de vaguadas de escasa entidad, en las que aunque suele mantenerse el
caudal mediante el correcto dimensionamiento de las obras de drenaje, se produce una alteración en
la morfología del cauce que puede dar lugar a un incremento del riesgo de inundación.
Otro efecto negativo como consecuencia de las obras es el debido a la posible afección a la calidad
de las aguas generada por los movimientos de tierras que pueden provocar aterramientos en los
cauces, así como a ciertas operaciones de mantenimiento de maquinaria (cambios de aceite, lavado
de hormigoneras, etc.), que requieren un estricto control en obra.
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Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones que incluyen el
seguimiento de las obras de drenaje y de cualquier canalización, así como el seguimiento de los
dispositivos de decantación o del vertido en la EDAR. Además se realizará el seguimiento de
diferentes puntos en cauces superficiales de la zona donde se ubicarán las instalaciones de superficie
así como del entorno del Proyecto.
Incluido en los citados seguimientos, está el control de calidad de las aguas superficiales (las
actuaciones para el control de las aguas subterráneas pueden consultarse en el apartado 9.3.2.3.1.)
mediante analíticas in situ y de laboratorio. Los puntos establecidos para este control se establecieron
en el EsIA Refundido y en su Anexo IX, Sistema Integral de Gestión de las Aguas Actualizado (SIGA
Actualizado).
Desde abril de 2015, y para un mayor conocimiento del medio hídrico en la zona del Proyecto, se ha
realizado la revisión de los puntos de control establecidos en el citado documento, actualizando los
mismos. Esta revisión de la red de control, denominada red pre-operacional, pretende disponer de
datos hidrológicos previos al inicio de la actividad, de modo que sirvan de estudio de base ambiental
en cuanto a cantidad y calidad de los recursos hídricos en el entorno del Proyecto y a su vez sirva de
origen para poder comparar la evolución de la calidad de las aguas superficiales del Proyecto con una
situación de partida, previa al inicio de cualquier actividad.
Por tanto la red de control de vigilancia del medio hídrico, y, en cuanto a calidad de las aguas
superficiales se refiere, incluirá los puntos establecidos en la red de control pre-operacional Anexo IX,
Sistema Integral de Gestión de las Aguas Actualizado (SIGA Actualizado) más aquellos puntos
situados en elementos ejecutados durante la construcción del Proyecto, como balsas de decantación,
obras de drenaje, canalizaciones o punto de vertido de la EDAR.
A continuación se establece el modo de seguimiento de las actuaciones para el control de la
hidrografía y calidad de las aguas superficiales.

9.3.2.2.1.

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las
obras en los diferentes cauces naturales afectados por las obras o
localizados próximos a éstas.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se procederá a realizar inspecciones visuales de los cauces del entorno de las obras tanto aguas arriba de las
instalaciones como aguas abajo.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán mediciones in situ y mediante analíticas de laboratorio en
aquellos puntos establecidos por la red de control operacional.
Se colocarán barreras de retención de sedimentos mediante fardos de paja con objeto de evitar el arrastre de
tierras a los cauces de la zona afectada por las obras.
Además, y con el fin de mantener la calidad de las aguas superficiales se procederá al almacenamiento de
cualquier líquido conforme a lo especificado en el punto 9.3.3.2.
Se verificará que se realizan las tareas recogidas en el Protocolo de Vigilancia y control de balsas (apéndice 6
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
del Anexo IX SIGA Actualizado), atendiendo al control rutinarios sobre la capacidad de almacenamiento de las
mismas,
Se verificará que se realizan las tareas recogidas en el Protocolo de vigilancia y control de la EDAR. (Apéndice 7
del Anexo IX SIGA Actualizado)

Lugar de Inspección

Mediciones mediante analíticas en cauces y arroyos naturales incluidos en la red
operacional, así como cualquier punto de vertido contemplado en el Proyecto. Además
de dos puntos en el Canal de las Bardenas.
Se inspeccionará visualmente la zona de mantenimiento y parque de maquinaria así
como la zona de almacenamiento de cualquier producto líquido.
Para las inspecciones visuales, la frecuencia establecida será mensual.

Periodicidad

Se aplicarán las frecuencias establecidas en la red pre operacional para las aguas
superficiales.
Mensual: aforo de cauces además de medición in situ de parámetros físicoquímicos de conductividad, temperatura y pH.
-

Trimestral: Además de los controles mensuales se recogen muestras para su
análisis en laboratorio.

Para los puntos de vertido se aplicará la frecuencia establecida por el Organismo de
Cuenca. A falta de la autorización de vertido la frecuencia se plantea trimestral.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

Para las inspecciones visuales el personal será el equipo de vigilancia.
Respecto a las analíticas, la toma de muestra la podrá hacer el equipo de vigilancia,
así como la medición de parámetros in situ (mediciones de caudal, ph, temperatura y
conductividad, que serán realizadas por el equipo de vigilancia), pero su análisis
deberá ser llevado a cabo un laboratorio acreditado.
Los parámetros sometidos a control mensual serán:
-

aforo de cauces

-

pH

-

Conductividad

-

Temperatura

Los parámetros sometidos a control trimestral serán:

Parámetros sometidos
a control

-

Características básicas: conductividad, pH, turbidez.

-

Aniones: Cloruros, fluoruros, nitratos, nitratos como N y sulfatos.

-

Cationes: Calcio, potasio, sodio, magnesio y fósforo.

-

Metales pesados: Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio,
cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plata,
plomo, selenio, talio, vanadio y zinc.

-

Otros parámetros: alcalinidad, sólidos en suspensión, dureza, dureza Ca,
dureza Mg, dureza como Ca CO3, fosfatos, y fosfatos como P.

En los puntos de vertido los parámetros serán los indicados por el Organismo de
Cuenca. A falta de la autorización de vertido, los parámetros a controlar incluyen al
menos:
-

pH

-

Sólidos en suspensión

-

DQO

-

DB05
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
-

Aceites y grasas

Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
Definidos en la normativa vigente, no debiendo superar:
Para la calidad de las aguas superficiales,
-

Los indicados en el RD 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas.

-

Los indicados en el RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Para la calidad de las aguas superficiales en puntos de vertido:
-

Los indicados en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas

Estos valores deberán ser diferentes para aquellas aguas de cauces y arroyos que en
condiciones naturales, exceden los valores de referencia.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.3.2.2.2.

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se establecerán
medidas de protección y restricción (limitación de movimiento de la maquinaria,
tratamiento de márgenes, mayor número de balsas de decantación provisional, etc.).
Además se estudiara el origen de la contaminación.
Los análisis efectuados se incluirán en un anejo dentro del informe correspondiente.
Para un mismo punto de muestreo se incluirán todos los análisis en la misma ficha,
para poder ver su evolución.
Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis periódicos al Órgano de
cuenca durante toda la vida del Proyecto.

Seguimiento de las obras de drenaje y canalización
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACIÓN

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar que la afección a los cauces es la menor posible durante la
colocación de estos elementos.
Comprobar que las obras efectuadas resultan suficientes para
mantener el régimen de circulación de las aguas.
Comprobar que las características hidráulicas del cauce y del lecho
son aptas para permitir el paso de fauna.

ACTUACIONES DE CONTROL
Durante la construcción de las obras, se comprobará que los sistemas proyectados se adecuan a la sección de
los cauces, en los que deberán garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente longitudinal de los
mismos.
Para verificar todo lo anterior, se procederá a realizar inspecciones en todas las obras de drenaje, durante su
colocación y una vez finalizadas.
Se revisarán y limpiarán los elementos de drenaje del Proyecto finalizados antes de concluir la etapa de obras,
para mantener su operatividad y evitar que lleguen turbideces a la red de drenaje natural.

Lugar de Inspección

Cauces y vaguadas donde se construyan las obras de drenaje incluidos en planos del
Proyecto, así como cualquier elemento incluido en la red de drenaje.
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SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACIÓN

Periodicidad

Las inspecciones se realizarán durante la construcción de las obras para verificar sus
dimensiones, señalando si resultan insuficientes antes de ejecutarlas, y a su
finalización para el resto de parámetros.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. No es preciso material. La inspección será
visual.

Parámetros sometidos
a control

Los parámetros a controlar serán: dimensiones de la obra de paso respecto a la
sección hidráulica de los cauces; erosión en la salida de las obras de paso; presencia
de vegetación de ribera y su afección; embalsamientos o desbordamientos en las
bocas de la obra de paso; afección al cauce y al lecho por la obra de paso; acabado y
limpieza de las obras; y permeabilidad para la fauna.

Umbrales críticos
para esos parámetros

Cualquier modificación sensible en estos parámetros debe llevar a adoptar medidas
correctoras de inmediato.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se alterasen los parámetros señalados, se deberán revisar las obras de paso y
restaurar las características físicas del cauce y su lecho.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Planos de drenaje del Proyecto.

9.3.2.2.3.

Seguimiento de los dispositivos de decantación y sus puntos de desagüe
SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN Y SUS PUNTOS DE DESAGÜE

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la ejecución de los sistemas de decantación y comprobar
su funcionamiento

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspecciones visuales de la ejecución y funcionamiento de los sistemas decantadores, controlando su
localización y que queden perfectamente impermeabilizados.
Una vez construidos, se verificará visualmente su correcto funcionamiento.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán analíticas en aquellas balsas de decantación que viertan
directamente al medio receptor, solamente si no existiese establecido un punto de control en la red que cubra el
arroyo /cauce al que vierta.

Lugar de Inspección

Dispositivos de decantación y sus puntos de desagüe
La verificación del funcionamiento de los dispositivos de decantación será trimestral.
Esta periodicidad podrá verse reducida tras un episodio de lluvias intenso.

Periodicidad

Si se realizasen mediciones a la salida de las balsas, se aplicarán las mismas
frecuencias que las establecidas en la red pre operacional para las aguas
superficiales.
-

Mensual: Medición in situ de parámetros físico-químicos de conductividad,
temperatura y pH.

-

Trimestral: Además de los controles mensuales se recogen muestras para
su análisis en laboratorio.
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SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN Y SUS PUNTOS DE DESAGÜE

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

Para las inspecciones visuales el personal será el equipo de vigilancia.
Respecto a las analíticas, si se realizan, la toma de muestra la podrá hacer el equipo
de vigilancia, así como la medición de parámetros in situ (mediciones de caudal,
ph, temperatura y conductividad, que serán realizadas por el equipo de vigilancia),
pero su análisis deberá ser llevado a cabo un laboratorio acreditado
Se verificará la ubicación y sistema de desagüe.
Caso de ser necesarias analíticas a la salida de los sistemas de decantación se
controlarán los siguientes parámetros.
Los parámetros sometidos a control mensual:
-

pH

-

Conductividad

-

Temperatura

Los parámetros sometidos a control trimestral:

Parámetros sometidos a
control

-

Características básicas: conductividad, pH, turbidez.

-

Aniones: cloruros, fluoruros, nitratos, nitratos como N y sulfatos.

-

Cationes: calcio, potasio, sodio, magnesio y fósforo.

-

Metales pesados: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio,
cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plata,
plomo, selenio, talio, vanadio y zinc.

-

Otros parámetros: alcalinidad, sólidos en suspensión, dureza, dureza Ca,
dureza Mg, dureza como Ca CO3, fosfatos, y fosfatos como P.

En los puntos de vertido los parámetros serán los indicados por el Organismo de
Cuenca. A falta de la autorización de vertido, los parámetros a controlar incluyen al
menos:
-

pH

-

Sólidos en suspensión

-

DQO

-

DB05

-

Aceites y grasas

Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
Definidos en la normativa vigente, no debiendo superar:

Umbrales críticos para
esos parámetros

Para la calidad de las aguas superficiales,
-

Los indicados en el RD 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

-

Los indicados en el RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Si se detectase contaminación en las aguas del dispositivo se procederá a su
vaciado y traslado a depuradoras autorizadas.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los correspondientes informes
ordinarios. Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis periódicos al
Órgano de cuenca durante toda la vida del Proyecto.

Se realizará un estudio del origen de la contaminación y de las medidas protectoras
a aplicar.
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9.3.2.3.

Hidrogeología

En relación a la calidad de las aguas subterráneas, la posible degradación estará causada por el
vertido de contaminantes y el aumento de partículas en suspensión asociada a la erosión y re
movilización de materiales durante los trabajos de construcción. La afección a la calidad de las aguas
subterráneas puede provocar efectos de cambio en la composición de las mismas así como conflictos
de uso.
Para paliar cualquier afección se plantean una serie de actuaciones. Entre las mismas se incluyen el
seguimiento mediante analíticas in situ y de laboratorio en diferentes puntos para el control de calidad
de las aguas subterráneas.
Los puntos establecidos para este control se establecieron en el EsIA Refundido y en su Anexo IX,
Sistema Integral de Gestión de las Aguas Actualizado (SIGA Actualizado). Sin embargo, a posteriori y
con el objetivo de tener mayor conocimiento del medio hídrico en la zona de Proyecto, se ha realizado
desde abril de 2015 la revisión de los puntos de control establecidos en el citado documento,
actualizando los mismos. Esta revisión de la red de control, denominada red pre-operacional,
pretende disponer de datos hidrológicos e hidrogeológicos previos al inicio de la actividad, de modo
que sirvan de estudio de base ambiental en cuanto a cantidad y calidad de los recursos hídricos en el
entorno del Proyecto y a su vez, sirva de origen para poder comparar la evolución de la calidad de las
aguas subterráneas del Proyecto con una situación de partida, previa al inicio de cualquier actividad.
Por tanto la red de control de vigilancia del medio hídrico, y, en cuanto a calidad de las aguas
subterráneas se refiere, incluirá los puntos establecidos en la red de control pre-operacional, que
incluyen piezómetros y manantiales.
A continuación se establece el modo de seguimiento de las actuaciones para el control de la calidad
de las aguas subterráneas.

9.3.2.3.1.

Seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad de las aguas
subterráneas durante las obras.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán inspecciones visuales de todas aquellas obras que se desarrollen en zonas permeables, y de
los acopios de materiales que puedan dar lugar a lixiviados.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán mediciones in situ y mediante analíticas de laboratorio en
aquellos puntos establecidos por la red de control operacional.
Se verificará la impermeabilización conforme a Proyecto de las infraestructuras de superficie que la
contemplen (balsas y depósito temporal de materiales valorizables).
Se asegurará que la zona de mantenimiento y parque de maquinaria incluya una solera de hormigón que
asegure la impermeabilidad y la imposibilidad de afección a las aguas subterráneas.
En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes, se recogerá en el
menor tiempo posible, utilizando absorbentes específicos, como es la sepiolita. El material impregnado se
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
gestionará como residuo peligroso
Además, y con el fin de mantener la calidad de las aguas subterráneas se procederá al almacenamiento de
cualquier líquido conforme a lo especificado en el punto 9.3.3.2.
Las inspecciones visuales se realizarán en terrenos permeables.

Lugar de Inspección

Las mediciones mediante analíticas se llevarán a cabo en los puntos de la red
operacional establecidos para el control de calidad de las aguas subterráneas. Los
puntos que constituyen la red de control actual se detallan en el Apéndice 2 del Anexo
IX SIGA Actualizado
Se aplicarán las mismas frecuencias establecidas en la red pre operacional para las
aguas superficiales añadiendo frecuencias quincenales y mediciones en continuo:

Periodicidad

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

-

En continuo: para conocer la oscilación del freático en aquellos piezómetros
monitorizados mediante sensores de presión.

-

Quincenal: para conocer los niveles piezométricos en todos los sondeos que
integran la red.

-

Mensual: además del control de los niveles piezométricos, medición in situ de
parámetros físico-químicos (conductividad, temperatura y pH).

-

Trimestral: Además de los controles mensuales se recogen muestras para su
análisis en laboratorio.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.
Respecto a las analíticas, la toma de muestra la podrá hacer el equipo de vigilancia,
pero su análisis deberá ser en un laboratorio acreditado (salvo las mediciones de
caudal, ph, temperatura y conductividad, que serán realizadas in situ por el equipo de
vigilancia).
Se controlará la ejecución de las obras en los terrenos permeables, garantizando que
no se produzcan cambios de aceite de maquinaria, lavado de vehículos, vaciado de
hormigoneras, y en general, cualquier actuación que pudiera provocar una
contaminación de las aguas subterráneas.
Respecto a las mediciones en piezómetros y manantiales:
Los parámetros sometidos a control continuo y quincenal serán:
-

Nivel freático y/o nivel piezométrico

Los parámetros sometidos a control mensual serán:

Parámetros sometidos
a control

-

pH

-

Conductividad

-

Temperatura

Los parámetros sometidos a control trimestral serán:

Umbrales críticos
para esos parámetros

-

Características básicas: conductividad, pH, turbidez.

-

Aniones: Cloruros, fluoruros, nitratos, nitratos como N y sulfatos.

-

Cationes: Calcio, potasio, sodio, magnesio y fósforo.

-

Metales pesados: Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio,
cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plata,
plomo, selenio, talio, vanadio y zinc.

-

Otros parámetros: alcalinidad, sólidos en suspensión, dureza, dureza Ca,
dureza Mg, dureza como Ca CO3, fosfatos, y fosfatos como P.

Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
Definidos en la normativa vigente, no debiendo superar:
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Para la calidad de las aguas subterráneas:
-

Los indicados en la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DOUE 372 de
27/12/2006). Anexo I y II.

-

Los indicados en la Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

-

Los indicados en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se
regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.

Estos valores deberán ser diferentes para aquellas aguas subterráneas que en
condiciones naturales, excedan los valores de referencia.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.3.2.4.

En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en las aguas, se
informará a la Dirección de las obras, y se procederá a realizar un estudio del origen
de la contaminación y de las medidas protectoras a aplicar.

Los análisis efectuados se incluirán en un anejo dentro del informe correspondiente.
Para un mismo punto de muestreo se incluirán todos los análisis en la misma ficha,
para poder ver su evolución.
Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis periódicos al Órgano de
cuenca durante toda la vida del Proyecto.

Suelos y orografía

Durante la ejecución de las obras pueden producirse efectos sobre el suelo no directamente
ocupados por las obras, como la alteración y la compactación derivadas de la circulación de
maquinaria ejecutante de las obras.
De igual modo pueden producirse vertidos accidentales, manejo inadecuado de residuos o realización
incorrecta de operaciones ligadas a cambios de aceite, lavado de hormigoneras, etc.
Los procesos erosivos consecuencia de la creación de superficies desprovistas de vegetación
también suponen un efecto negativo sobre el suelo.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones. A continuación se
establece el modo de seguimiento de éstas para el control de los suelos y de la orografía del terreno.
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9.3.2.4.1.

Control de la alteración y compactación
CONTROL DE LA ALTERACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los
terrenos no ocupados directamente por las obras. Verificación de la
ejecución de las labores de preparación del terreno previstas en
este Proyecto.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se comprobará la ejecución de labores al suelo en los lugares y con las profundidades previstas en Proyecto.
Para ello, se realizarán inspecciones visuales, midiendo con cinta métrica la profundidad de la labor,
verificándose además el correcto acabado.
En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes, se recogerá en el menor
tiempo posible, utilizando absorbentes específicos, como es la sepiolita. El material impregnado se gestionará
como residuo peligroso.

Lugar de Inspección

El control se realizará en el entorno a de la huella afectada por el Proyecto así como
en los acopios de tierra vegetal.

Periodicidad

De forma paralela a la implantación de zonas auxiliares, verificándose
semestralmente. Las labores practicadas al suelo, en su caso, se verificarán
mensualmente.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. Se precisará cinta métrica. La inspección será
visual.

Parámetros sometidos
a control

Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen
tránsito de maquinaria.
En su caso, se comprobará: tipo de labor; profundidad.
Restos de productos contaminantes derramados en el suelo.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas
imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas, al igual
que el derrame de productos de sustancias contaminantes.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las
obras, procediéndose a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible, aunque no
estuviese contemplada en el Proyecto.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.2.4.2.

Seguimiento de la estabilidad de laderas y taludes
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LADERAS Y TALUDES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar la adecuación y acabado de taludes, a fin de minimizar
afecciones orográficas con efectos negativos también sobre el
paisaje, o posibles riesgos geológicos.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la ejecución de actuaciones tendentes a mejorar la morfología de los taludes (redondeo de aristas,
cambio de pendiente en las cabeceras de los desmontes que así lo requieran, etc.) mediante inspecciones
visuales.
Asimismo, se verificará que las pendientes de los taludes son las indicadas en el Proyecto. En relación con la
posterior implantación de una cubierta vegetal, se comprobará que no se lleven a cabo refino de taludes
excesivos que pudieran imposibilitar la implantación y normal desarrollo de dicha cubierta, comprobando la
compactación de las superficies de taludes.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Las inspecciones se realizarán a lo largo de los ejes que conforman los viales de obra.
Barreras norte y sur.
La inspección se realizará en cada punto al término de las excavaciones.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros
sometidos a control

Pendiente de taludes, acabado de los mismos y nivel de compacidad de sus
superficies

Umbrales críticos
para esos
parámetros

Se considerará como umbral inadmisible la presencia de cualquier arista o pendiente
excesiva en desmontes, existencia de acanaladuras verticales provocadas por los
dientes de palas excavadoras o cualquier indicio de deslizamiento.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los
umbrales críticos

Una vez concluido un determinado tajo, y si éste sobrepasase los umbrales
admisibles, se informará a la Dirección de obra, para que se lleven a cabo los
retoques oportunos.

Documentación de
referencia o
generada durante el
control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.2.4.3.

Seguimiento de los niveles erosivos
SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES EROSIVOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar la existencia de fenómenos erosivos en taludes
ejecutados antes de la finalización de la Fase de Construcción, y
proponer las medidas de corrección en su caso.

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras, detectando la existencia de fenómenos
erosivos y su intensidad según la escala de Debayle, 1971:
Clase 1: Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes; Clase 2: Erosión en reguerillos de
hasta 15 cm de profundidad; Clase 3: Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de
profundidad; Clase 4: Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5:
Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. En su caso, control de los materiales
empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la erosión (cunetas de guarda, bermas, etc.) en los
lugares y con las especificaciones que exija el Proyecto (el control de siembras).

Lugar de Inspección

Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

Las inspecciones se realizarán en todos los taludes de desmonte y terraplén, áreas de
dominio público, isletas, vertederos y todas aquellas superficies afectadas por las
obras, así como los nuevos taludes de terraplén o desmonte ejecutados previamente a
la finalización de las obras.
La inspección se realizará trimestralmente.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos
a control

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica.

Umbrales críticos
para esos parámetros

El umbral máximo será el establecido en la clase 3 según la escala DEBELLE (1971).
Por otro lado, se controlarán las características técnicas, materiales y dimensiones de
las medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas
correctoras que sean necesarias (instalación de mallas o mantas orgánicas, ejecución
de bermas, etc.), que se desarrollarán a nivel de Proyecto Constructivo.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se
recogerán en los informes ordinarios.

9.3.2.5.

Flora y vegetación

Las alteraciones en las comunidades vegetales pueden producirse a consecuencia del desagüe de
aguas de drenaje, del aumento de niveles de inmisión, ejecución de obras en cauces, corte de
acuíferos, entre otros factores, que pueden dar lugar a cambios en la composición de las
comunidades o en la abundancia de especies.
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Al objeto de que no se afecte mayor superficie de la requerida para el desarrollo de la actividad, se
verificará que no se sobrepasan los límites establecidos para la misma, asegurando así que no se
afecten más zonas de las previstas.
Durante la Fase de Construcción será necesaria la construcción de pozos mineros de ventilación: Su
ubicación se realizará considerando las prescripciones establecidas en el apartado de condicionantes
ambientales a la localización de pozos mineros de ventilación del Capítulo 8 de Medidas Correctoras.
Por otro lado la protección de la vegetación frente al incremento del riesgo de incendio provocado por
las obras, sólo puede llevarse a cabo mediante una vigilancia ambiental que minimice los factores de
riesgo y que en caso de producirse un incendio, garantice que no se propague.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones. A continuación se
establece el modo de seguimiento de éstas para el control de flora y vegetación.

9.3.2.5.1.

Vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares
VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES Y COMUNIDADES SINGULARES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de
maquinaria o afecciones no previstas en zonas con singularidades
botánicas.

ACTUACIONES DE CONTROL
En la zona de bocamina e instalaciones de superficie, 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 las series dominantes. Así mismo las especies de mayor valor ecológico se integran en el
hábitat que conforman los prados juncales, estas áreas serán objeto prioritario de conservación frente a
cualquier intervención.
Por otro lado el trazado de la línea eléctrica cruza territorio de Zona Especial de Conservación anteriormente
designada como Lugar de Importancia Comunitaria ES2200030 y denominado “Tramo medio del río Aragón”
.Este espacio será también objeto prioritario de conservación frente a cualquier tipo de intervención.
Para ello y de forma previa al inicio de las obras se señalarán las zonas singulares por aspectos botánicos.
Estas zonas serán jalonadas para evitar su afección y, si se producen desplazamientos de maquinaria en sus
proximidades se mantendrán distancias de seguridad (al menos 5 m) para evitar la compactación de suelos, y
la afección a los sistemas radiculares.
Se comprobará que la ubicación del pozo de ventilación no incluirá las áreas con condicionantes.
Durante la ejecución de la obra se verificará la integridad de dichas zonas y en su caso el estado del
jalonamiento.
No se permitirá la apertura indiscriminada de caminos, provisionales o permanentes.
Se realizarán aspersiones de agua sobre las especies arbóreas de mayor valor que se vean afectadas de
forma importante por polvo procedente de la actividad.
Respecto a las medidas adoptadas para afrontar las tendencias derivadas del cambio climático:
Los enclaves con hábitat ligados a manantiales, salvo el situado al norte del paraje de Ongaiz,
quedan fuera de la zona de explotación y por tanto se evitará cualquier intervención que pueda
afectar al aporte de agua o afección al suelo que pueda comprometer el régimen hídrico y, en
consecuencia, la preservación de las especies
Respecto a las excavaciones y otras actuaciones que requieren remoción del suelo y vegetación, el
Proyecto velará por evitar al máximo la fragmentación biológica del territorio y garantizará la
posterior restauración ecológica cuando las actividades de explotación lo permitan y, en el resto de
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VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES Y COMUNIDADES SINGULARES
los casos, una vez finalizada la explotación.

Lugar de Inspección

Áreas con vegetación natural incluyendo hábitats de interés comunitario situadas en el
entorno de las obras.

Periodicidad

La primera inspección se realizará al inicio de las obras. Las restantes se realizarán de
forma trimestral, aumentando la frecuencia si se detectasen afecciones.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

Parámetros sometidos
a control

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Se controlará el estado de las plantas, detectando los eventuales daños sobre ramas,
tronco o sistema foliar.
Se verificará la inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las
obras.
Se analizará el correcto estado de los jalonamientos provisionales.

Umbrales críticos
para esos parámetros

No se admitirán daños sobre comunidades singulares.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se detectasen daños a comunidades vegetales se elaborará un protocolo de
restauración. Caso de haberse jalonado la zona, si se detectasen daños en dicho
jalonamiento se procederá a su reparación.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Cualquier incidencia se reflejará en el correspondiente informe ordinario.

9.3.2.6.

Vigilancia y seguimiento de las medidas protectoras contra incendios

La vigilancia y seguimiento de las medidas protectoras contra incendios se llevará a cabo mediante
un sistema de control que permita la detección inmediata y de este modo evitar la propagación del
mismo.
VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA INCENDIOS.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de
incendios, y asegure su extinción inmediata en caso de producirse.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la presencia de medios de extinción (extintores) en obra.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Toda la obra
Durante toda la Fase de Construcción y, muy especialmente, en los períodos estivales
y durante la ejecución del desbroce. La periodicidad de los controles en dichas épocas
será mensual.

P á g i n a 383 | 484

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

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA INCENDIOS.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos
a control

Se controlarán todas las actividades que puedan conllevar la generación de fuego, así
como la presencia continua en obra de medios de extinción (extintores), al menos en
período estival.

Umbrales críticos
para esos parámetros

Ausencia de medios de extinción (extintores). Prácticas de riesgo (fuegos,
soldaduras...)

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Se debe disponer en obra de un camión cuba para controlar rápidamente e incluso
extinguir los focos que pudieran darse.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

9.3.2.7.

Restauración ambiental e integración paisajística

La principal medida de corrección por la destrucción de la vegetación en el área de obras es la
implantación de una nueva cubierta vegetal en las áreas denudadas.
El objetivo del seguimiento y control de las labores de restauración es conocer la eficacia de los
materiales y la correcta ejecución de las técnicas empleadas como medidas correctoras de los
impactos, así como la correcta preparación del terreno sobre el que se aplicarán estas medidas.
Como se apuntó en el apartado 9.3.2.5., las comunidades vegetales también podrán verse afectadas,
por la ejecución del Proyecto, respecto a una futura adaptación de las mismas al cambio climático
previsto. Por ello se tomarán medidas para afrontar estas tendencias derivadas del cambio climático
Entre ellas destacar que los trabajos de restauración ambiental se llevarán a cabo con especies
autóctonas, procedentes si es posible de la multiplicación de las propias del territorio o bien de viveros
especializados. Se evitará y, en su caso se procederá a erradicar, la entrada de especies alóctonas o
xenófitos, susceptibles de comportamiento invasor.
Además de estas medidas, se establece a continuación el seguimiento en las distintas unidades de
obra incluidas en la restauración ambiental e integración paisajística.
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9.3.2.7.1.

Control de retirada y acopio de tierra vegetal
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se comprobará que la retirada se realice en los lugares y con los espesores previstos. Asimismo, se verificará
la utilización de los lugares de acopio previstos en Proyecto. Se supervisarán las condiciones de la tierra
vegetal durante su acopio.

Lugar de Inspección

Periodicidad

Las superficies de retirada previstas en Proyecto.
Se comprobará que se realice antes del inicio de las explanaciones, y que se ejecute
una vez finalizado el desbroce (si este es necesario), permitiendo así la retirada de los
propágulos vegetales que queden en los primeros centímetros del suelo, tanto de los
preexistentes como de los aportados con las operaciones de desbroce.
Los acopios se inspeccionarán de forma mensual.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos
a control

Se verificará el espesor retirado.

Umbrales críticos
para esos parámetros

Será inaceptable la no retirada de tierra vegetal, el acopio en caballones de más de 4
m de alto.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Previamente al inicio de la retirada de tierra vegetal, se jalonarán las superficies de
actuación al objeto de impedir afecciones a las áreas limítrofes.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Cualquier incidencia se reflejará en el correspondiente informe, al que se adjuntarán
los planos de situación de los acopios.

Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminución
en la calidad de la tierra vegetal, se hará una propuesta de conservación adecuada
(siembras, tapado, etc.)
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9.3.2.7.2.

Control de la extensión de tierra vegetal
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE LA EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos en el Proyecto. Tras su ejecución, se
controlará que no se produzca circulación de maquinaria pesada.
Caso de ser necesario el aporte de tierra vegetal que no proceda de la propia zona de obras, de forma previa
a su extensión se procederá a realizar análisis para comprobar su idoneidad.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Zonas donde esté prevista esta actuación en el Proyecto.
Las inspecciones se realizarán una vez finalizada la extensión.
En caso de realizarse análisis, estos serán previos a la utilización de la tierra en obra.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. Es precisa cinta métrica y jalones.
En caso de precisarse analíticas, la toma de muestra la podrá hacer el equipo de
vigilancia, pero su análisis deberá ser en un laboratorio acreditado.
Se verificará el espesor de tierra aportado.

Parámetros sometidos
a control

Cuando se realicen análisis de tierra vegetal se tomarán muestras, en las que se
determinará como mínimo granulometría, pH y contenido en materia orgánica.

Umbrales críticos
para esos parámetros

No se admitirán espesores superiores a los establecidos en Proyecto. En caso de
análisis, los umbrales estarán marcados por las exigencias del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a repasar
las zonas inadecuadas.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Si se emplean tierras procedentes de la mezcla de suelos con compost, se analizará
asimismo la presencia de residuos sólidos.

En el caso de los análisis, si se detectasen anomalías en la composición de la tierra
vegetal, se propondrán enmiendas o mejoras si es posible, o su retirada de la obra en
caso contrario.
Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios
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9.3.2.7.3.

Control de hidrosiembras
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE HIDROSIEMBRAS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra y la idoneidad
de los materiales

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspección de materiales: Comprobar que las semillas, abonos y materiales son los exigidos en Proyecto.
Para las semillas, realizar análisis de pureza y germinación o solicitar certificación de origen.
Supervisión de la ejecución: Control de las dotaciones de cada material y la ejecución de la mezcla en
hidrosiembras y de la distribución de mezcla de hidrosiembra.
Seguimiento de resultados: Análisis de la nacencia y grado de cobertura

Lugar de Inspección

Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

Parámetros sometidos
a control

Áreas donde están previstas estas actuaciones en el Proyecto.
Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las siembras.
La ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 30 y
90 días

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del
fabricante. Las semillas deberán disponer de un certificado con menos de 2 años de
antigüedad de un laboratorio homologado donde se especifiquen pureza y capacidad
germinativa. Si no se dispone de este certificado se realizarán análisis de dichas
partidas de semillas.
Ejecución: La mezcla de hidrosiembra deberá estar formada por los materiales y con
las dotaciones señaladas en Proyecto. Las hidrosiembras cubrirán todas las
superficies a tratar de forma homogénea. Se anotará la fecha de ejecución.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Resultados: Se verificará la germinación a los 30 y 90 días de la ejecución, en
parcelas testigo de 100 m², donde se procederá a determinar el grado de cobertura y
las especies germinadas. Si el Proyecto no indica otra cosa, la cobertura debe superar
el 80 %.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a repasar
las zonas inadecuadas. En el caso de los análisis, si se detectasen anomalías en la
composición de la tierra vegetal, se propondrán enmiendas o mejoras si es posible, o
su retirada de la obra en caso contrario. Si se sobrepasasen los umbrales admisibles
se resembraran las superficies defectuosas

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.2.7.4.

Control de plantaciones
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE PLANTACIONES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra y la idoneidad
de los materiales.

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, abonos y materiales son los exigidos en Proyecto. Para
las plantas, son recomendables análisis de calidad.
Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, si se añaden los abonos y aditivos que figuren en
Proyecto, la colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación.
Resultados: Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación anotando el porcentaje de marras
por especies y sus posibles causas, y el estado de la planta viva.

Lugar de Inspección

Áreas donde estén previstas estas actuaciones y zona de acopio de plantas y
materiales.

Periodicidad

Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las plantaciones.
La ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y
120 días

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual. Para la analítica de
plantas puede ser precisa lupa binocular, microscopio y material de laboratorio.
Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del
fabricante. Para los análisis de plantas se estudiará, al menos, una planta por cada 50.

Parámetros sometidos
a control

Umbrales críticos para
esos parámetros

Ejecución: Se verificará el tamaño de los hoyos, la dosificación de materiales y el riego
de implantación que debe realizarse en el mismo día. Se verificará que no se ejecuten
plantaciones cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7° C, o mientras el suelo
esté helado
Materiales: Falta de certificado del fabricante. Análisis de plantas negativo. Ejecución:
La tolerancia en el tamaño de hoyos y dosificación de materiales del 10 %.
Resultados: la tolerancia de marras será del 10 % para arbustos y del 5 % para
árboles mayores de 1 metro. Si son plantaciones lineales o puntuales la tolerancia
será menor

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las superficies
defectuosas.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

9.3.2.8.

Fauna

El efecto más directo en la zona de actuación del Proyecto es la eliminación y reducción de hábitats
durante el desbroce y movimientos de tierras. A este respecto sólo cabe verificar que las afecciones
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son las estrictamente necesarias y que se procede a la restauración de las zonas afectadas
temporalmente.
Las operaciones que originan un nivel de ruido elevado, la emisión de polvo o las obras en cauces,
también tienen como consecuencia una alteración de las condiciones de los hábitats que inciden de
forma directa sobre la fauna.
Otro efecto a considerar es el efecto barrera que la explotación implique. Aunque es un efecto propio
de la Fase de Explotación es importante realizar un seguimiento durante la Fase de Construcción.
Se establece a continuación el seguimiento de las actuaciones propuestas para la fauna.

9.3.2.8.1.

Control de afección a la fauna

El objetivo es verificar que las obras producen una incidencia mínima sobre la fauna y que las
medidas previstas para reducir los posibles efectos adversos son eficaces.

9.3.2.8.1.1.

Fauna terrestre y avifauna
CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA: FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna y la
fauna terrestre presente en la zona de obras.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se vigilará que se respeten los horarios establecidos por la normativa local para actividades generadoras de
ruido, limitando los trabajos en horario nocturno a las actividades estrictamente necesarias.
Se controlará que se cumplen los límites de velocidad establecidos en los caminos y viales del entorno de la
actuación, tanto durante la Fase de Construcción, como una vez finalizadas éstas, con el fin de adecuar los
niveles sonoros a los límites establecidos por norma y además evitar o minimizar el número de atropellos de
ejemplares faunísticos en la zona de actuación.
Se vigilará, para minimizar la producción desmesurada de partículas de polvo, que se efectúan riegos y que se
cubren los materiales transportados por camiones, para evitar una mayor afección sobre la fauna y el
desplazamiento de ésta.
Se velará porque no se produzca la apertura innecesaria de nuevos caminos y viales de acceso, utilizándose,
siempre que sea posible, los viales existentes.
Se verificará que se cumplen las medidas contenidas en el Plan de conservación y seguimiento de los anfibios
Respecto a la Línea eléctrica de alta tensión, el Proyecto constructivo recoge la aplicación de la normativa
vigente en cuanto a las medidas de protección de la avifauna (señalización del cable de tierra mediante el
empleo de dispositivos de balizamiento dispuestos de manera que generen un efecto visual equivalente a una
señal cada 10 metros).
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueban las normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger a la avifauna.
Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas

Lugar de Inspección

Toda la obra
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CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA: FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA.
Las inspecciones se realizarán semestralmente, coincidiendo al menos una de ellas
con el período reproductivo. En cualquier caso, durante toda la obra se atenderán los
escritos notificando actuaciones que puedan afectar a la fauna.

Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos
a control

Censos de fauna

Umbrales críticos para
esos parámetros

Serán umbrales inadmisibles la presencia de fauna muerta por causas imputables a la
actividad desarrollada.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se alcanzasen los umbrales expuestos, se elaborará con carácter de urgencia, un
plan de corrección que incluirá medidas a nivel de Proyecto Constructivo.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

9.3.2.8.1.2.

Control de la permeabilidad del Proyecto para la fauna
CONTROL DE LA PERMEABILIDAD DEL PROYECTO PARA LA FAUNA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar que el Proyecto presenta una adecuada permeabilidad
para la fauna, de forma que el efecto barrera sea el menor posible.

ACTUACIONES DE CONTROL
Durante la Fase de Construcción se verificará la construcción de las obras de drenaje recogidos en el Proyecto
así como su adecuación en diseño para pequeños vertebrados.
Se verificará igualmente la adecuación del cerramiento para garantizar la permeabilidad de la fauna.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico
Parámetros sometidos
a control

Drenajes indicados en los planos de planta y cerramiento de instalaciones.
La inspección será paralela a la construcción de las obras.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

El parámetro de control será la correcta ejecución de las medidas proyectadas.
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Umbrales críticos
para esos parámetros

Los umbrales serán la ausencia de pasos o unas dimensiones excesivamente
reducidas para las posibles especies que los utilicen.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Inclusión de nuevos pasos o sobredimensionamiento de obras de drenaje. Adecuación
del cerramiento.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

9.3.2.9.

Medio socioeconómico

La construcción de las obras puede interceptar la red de caminos que atraviesa afectando a la
permeabilidad territorial. El mantenimiento de esta permeabilidad resulta muy importante para evitar
afecciones a la población y al aprovechamiento de los recursos del territorio, por lo que debe ser
objeto de una vigilancia y seguimiento, al igual que la efectuada sobre los diferentes servicios de
distribución de aguas, líneas eléctricas, saneamiento, etc.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones detalladas a continuación.

9.3.2.9.1.

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial
VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar que durante toda la Fase de Construcción, y al finalizarse
las obras, se mantiene la continuidad de todos los caminos y
sendas cruzadas, y que, en caso de cortarse alguno, existen
desvíos provisionales o definitivos correctamente señalizados.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado bien por desvíos provisionales y, en este
último caso, la señalización de los mismos.
Además se planificarán los itinerarios a seguir por los camiones que transportan tanto los materiales de obra
como los residuos, de forma que creen las mínimas molestias a la población de la zona.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico
Parámetros sometidos
a control

Todos los caminos afectados por las obras.
Las inspecciones se realizarán mensualmente mediante recorrido por los caminos
afectados por las obras

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Caminos interceptados por las obras.
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VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, por su mismo
recorrido u otro opcional, o la falta de señalización en los desvíos.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

En caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o la falta de acceso a
alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún acceso alternativo.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.3.2.9.2.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Seguimiento de la reposición de servicios afectados
SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar que todos los servicios afectados se reponen sin cortes o
interrupciones que puedan afectar a la población del entorno.
Cuando la entidad o compañía suministradora o propietaria del
servicio se haga cargo de la reposición, o de la verificación de ésta,
no se realizará ningún control.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que esta sea inmediata.
Esta actuación se centra en tuberías de riego o acequias así como en arroyos naturales.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Donde se intercepten los servicios.
Las inspecciones se realizarán durante las visitas a obra.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Servicios afectados por las obras.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En caso de detectarse la falta de continuidad en algún servicio, se repondrá de
inmediato.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.2.10.

Recursos culturales

Los recursos culturales afectados incluyen el patrimonio arqueológico, las vías pecuarias y los
caminos históricos, como el Camino de Santiago.
La afección al patrimonio arqueológico implicará el control y seguimiento sobre yacimientos conocidos
así como sobre la posibilidad de aparición de nuevos hallazgos. En este aspecto cabe destacar que
los movimientos de tierras se iniciarán con el informe favorable de la Dirección General de Cultura,
Institución Príncipe de Viana.
La integridad de las vías pecuarias, como la Cañada Real de los Roncaleses, afectada por el trazado
de la Línea eléctrica también supondrá unas medidas de seguimiento y control, al igual que el Camino
de Santiago afectado por las obras instalaciones de superficie del Proyecto.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones detalladas a continuación.

9.3.2.10.1.

Control de la protección del patrimonio arqueológico
CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Preservar el patrimonio arqueológico presente en el área de
afección de las obras y detectar yacimiento no conocidos.

ACTUACIONES DE CONTROL
Los trabajos de seguimiento arqueológico comenzarán una vez hayan concluido las intervenciones arqueológicas
previas, si éstas fueran precisas.
Consistirán en verificar que se lleva a cabo un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras para
garantizar la preservación de cualquier yacimiento.
En caso de detectarse algún hallazgo nuevo, se informará al órgano competente del Gobierno de Navarra y del
de Aragón, elaborándose un Proyecto de retirada de materiales siguiendo las directrices que éste marque.
Se verificarán los jalonamientos de los yacimientos arqueológicos que serán coincidentes con los radios de
protección establecidos (50 m).

Lugar de Inspección

Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico
Parámetros sometidos
a control

Zona de explanaciones, instalaciones auxiliares, acopios , etc.
El seguimiento arqueológico se realizará durante los movimientos de tierras.
El control de la protección de elementos de interés durante todas las obras de forma
trimestral.
El seguimiento deberá realizarlo un arqueólogo.
El control de protección de los elementos de interés a preservar lo realizará el equipo
de vigilancia. La inspección será visual.
Yacimientos inventariados y sus zonas de protección, así como nuevos hallazgos, Si
se produjera algún hallazgo, se verificará la medida de obligado cumplimiento
consistente en la paralización de las obras hasta que se obtenga una conclusión de la
importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en cuestión, la cual deberá estar
constatada por el Gobierno de Navarra.
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CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Umbrales críticos para
esos parámetros

No será admisible ninguna afección a elementos inventariados.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

En caso de producirse alguna afección no prevista se notificará al Organismo
competente en la materia y se procederá a la restauración de los elementos dañados,
de acuerdo con las indicaciones que éste aporte.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Si se detectase algún yacimiento o elemento de interés, se verificará que se emite un
informe extraordinario, incluyendo toda la documentación al respecto, incluyendo la
notificación al organismo competente en la materia, su respuesta y, en su caso, el
Proyecto de intervención arqueológica. Las inspecciones periódicas a los yacimientos
conocidos próximos a las obras se recogerán en los informes mensuales. La afección
de cualquier yacimiento dará lugar a la emisión de un informe extraordinario.

9.3.2.10.2.

Vigilancia de Caminos históricos/ vías pecuarias
VIGILANCIA DE CAMINOS HISTÓRICOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar que se preserva la continuidad de las vías pecuarias o
Caminos históricos afectados por las obras.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la continuidad del Camino de Santiago así como la de la Cañada Real de los Roncaleses.
Se verificarán los jalonamientos provisionales establecidos.
Durante toda la construcción se controlará que se acondicionen los desvíos provisionales que sean oportunos.
El Camino de Santiago se ve afectado por la construcción del vial de acceso a la planta de beneficio. El
Proyecto incluye un paso inferior bajo el Camino.
Durante el desarrollo de las obras, se controlará que se mantenga el paso de peatones y su seguridad. El cruce
de la vía por parte de los vehículos de obra estará debidamente señalizado y tendrá prioridad siempre el
personal ajeno a la obra.
Se verificará la banda de protección de 100 m de anchura al Camino de Santiago para el complejo industrial
salvo para la ejecución de la barrera visual norte cuya banda de protección será de 30 m al Camino de Santiago.
La Cañada Real de los Roncaleses se ve afectada mediante un paso subterráneo por el trazado de la línea
eléctrica. Por ello se verificará que se cumplen los condicionantes emitidos en la Autorización del Servicio de
Biodiversidad del Dpto. de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Desarrollo Local del Gobierno de Navarra.

Lugar de Inspección

Vías pecuarias interceptadas por la carretera o cualquier obra asociada a ésta y
Camino de Santiago.

Periodicidad

Una vez finalizadas las actuaciones que afecten a la vía pecuaria o a su entorno, se
realizará una inspección. Respecto al Camino de Santiago se realizarán inspecciones
mensuales para comprobar la prioridad en el uso por parte de los usuarios ajenos a
las obras.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico
Parámetros sometidos
a control

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Vías pecuarias y Caminos históricos afectados por las obras.
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VIGILANCIA DE CAMINOS HISTÓRICOS

Umbrales críticos para
esos parámetros

No se considerará aceptable el corte de ninguna vía pecuaria o Camino histórico, ni el
desvío sin una autorización expresa del Organismo competente.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

En caso de que alguna vía o camino quedara desviada o no repuesta, deberá dársele
continuidad.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

9.3.2.11.

Paisaje

Independientemente de otros controles a realizar, resulta recomendable adoptar una serie de medias
para minimizar la incidencia visual de las obras:
Se evitará el trazado por cumbres o lomas en zonas de relieve accidentado.
Se evitarán los desmontes y la roturación de la cubierta vegetal en la construcción de los
caminos de acceso a la línea, utilizando accesos existentes.
Se retirarán los elementos sobrantes en la construcción. Se evitará el arrastre de materiales
sueltos a cursos de aguas superficiales durante los movimientos de tierras
Además de las expuestas debe tenerse en cuanta el diseño de las instalaciones en relación con el
impacto estético, visual y paisajístico que generará en el entorno dedicado principalmente al uso
agrícola.
Además de las expuestas para paliar estas afecciones se plantean una serie de actuaciones
detalladas a continuación.
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9.3.2.11.1.

Seguimiento de la incidencia visual de las obras
SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA VISUAL DE LAS OBRAS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Sólo se contempla este aspecto si existiesen obras e instalaciones
auxiliares en zonas distintas a las recogidas en Proyecto.
Minimizar la incidencia visual de las obras e instalaciones auxiliares
no contempladas en Proyecto.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la altura de la barrera visual norte ejecutada paralela al Camino de Santiago para mantener un
cierre visual.
Periódicamente se controlará que no existen elementos o instalaciones no previstas en áreas de alta visibilidad.
Se comprobará que todos los edificios proyectados serán de color gris RAL 7038 para facilitar su integración
entre ellos y con el entorno.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

Zonas de alta calidad y/o fragilidad paisajística del entorno de las obras.
Las inspecciones se realizarán de forma semestral.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos
a control

Elementos auxiliares o instalaciones no previstas en Proyecto.

Umbrales críticos para
esos parámetros

No serán aceptables elementos muy visibles o que oculten vistas escénicas no
previstas en Proyecto.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Caso de haberse modificado algún elemento o instalación a una zona con vistas
escénicas importantes o con una notable afección visual se procederá a su
desmantelamiento.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final de la Fase de
Construcción

9.3.2.12.

Gestión de residuos.

Para la correcta separación y clasificación de los residuos se instalarán dos puntos limpios para la
gestión de los residuos de construcción y demolición, uno en el área de mina y otro en el área de
superficie.
Se identificará debidamente la zona de residuos peligrosos de la de residuos no peligrosos. Cada
zona dispondrá de distintos recipientes y contenedores, para el caso de los residuos no peligrosos,
donde se depositarán los mismos hasta su retirada por el gestor autorizado.
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De esta forma, los residuos se gestionarán adecuadamente durante toda la Fase de Construcción, en
especial aquellos calificados como peligrosos (incluidos los envases que los hayan contenido).
El control y seguimiento planteado está basado en el Plan de Gestión de Residuos que acompañe al
Proyecto según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (no se incluyen los residuos de industrias
extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo).
Para paliar las afecciones

producidas por los residuos generados se plantean una serie de

actuaciones detalladas a continuación:
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar el cumplimiento de las prescripciones relativas a la
gestión de residuos en obra. .

ACTUACIONES DE CONTROL
Previo al inicio de obras el Contratista elaborará e implementará un Plan de Gestión de los Residuos. Se
comprobará que todos cuantos trabajan en la explotación conocen sus obligaciones en relación con los residuos
y que cumplen con las directrices del Estudio.
Todo residuo generado en el emplazamiento será gestionado acorde con la legislación de aplicación, en especial
los residuos peligrosos. Ambos tipos de residuos serán recogidos periódicamente por gestores autorizados.
Para la correcta separación y clasificación de los residuos se instalarán dos puntos limpios (uno en zona de
Planta y otro en Bocaminas). En cada zona se diferenciarán la zona para almacenamiento de residuos peligrosos
(deberá estar techada) y la zona de no peligrosos. Ambas zonas se situarán sobre solera hormigonada.
Comprobación directa del estado de las instalaciones auxiliares productoras de residuos y del almacenamiento
de los mismos.
En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes, se recogerá en el menor
tiempo posible, utilizando absorbentes específicos, como es la sepiolita. El material impregnado se gestionará
como residuo peligroso
Comprobación de la gestión documental de los residuos en obra. Esta deberá consistir en un registro (en papel,
soporte informático, etc.) de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos, en el que figuren, todos los datos
relativos al residuo y a su gestión.
Anualmente, se deberá informar a la Administración de Aragón y Navarra, del origen, cantidad y destino de todos
los residuos producidos el año anterior.
Por otro lado se comprobará que los excedentes de excavaciones se reutilizan para ejecutar las barreras.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Toda la obra y especialmente las zonas de instalaciones destinada a la correcta
gestión de residuos.
Quincenal.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

La estimación de residuos de obra según el Plan de Gestión de Residuos de Obra y
su correcta gestión. Comprobación de la actividad de los gestores de residuos de la
obra.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Segregación incorrecta de los residuos y/o residuos peligrosos no envasados y/o
etiquetados conforme a la ley.
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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.3.2.13.

Retirada y limpieza del área afectada por los residuos y sin compensación.

El contratista presentará a la Dirección Ambiental de la obra regularmente la
documentación que certifique la gestión adecuada de todos los residuos
especialmente los peligrosos.

Seguimiento de los dispositivos de auscultación relacionados con la subsidencia
en la zona de Proyecto.
SEGUIMIENTO DE LA SUBSIDENCIA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Cuantificar las variaciones de XYZ en los puntos de control
distribuidos por la superficie de la huella consecuencia de la
ejecución de las rampas.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se comprobará la existencia de un Plan de auscultación para el desarrollo de las rampas de acceso.
Este plan, incluirá al menos una red de control topográfico en superficie (incluidos puntos fuera de la zona de
influencia) para determinar las posibles variaciones en XYZ
De igual modo se comprobará la existencia de un Plan de Auscultación para el Canal de Bardenas en su tramo
soterrado, atendiendo a las indicaciones de la gestora de la infraestructura (CHE).
Ambos planes propondrán sistemas de control que permitan comprobar que las medidas de los controles
efectuados se encuentran dentro de los valores previstos y que no superan los umbrales de riesgo.

Lugar de Inspección

Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico
Parámetros sometidos a
control

Hitos topográficos definidos en los Planes de auscultación
Las campañas de control de la subsidencia mediante control geométrico se
realizaran según lo definido en los Planes de auscultación

Para el control geométrico se instalarán hitos topográficos
El seguimiento y medición por ambas técnicas será realizado por el jefe de
Topografía de la explotación.
La variación de las coordenadas XYZ de cada punto de control.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales críticos para esos parámetros serán prescritos por la autoridad minera
competente así como por la CHE.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En el caso de alcanzarse los umbrales críticos se procederá según el protocolo
establecido por la autoridad minera competente, así como por la CHE.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.3.

OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS
DEL MEDIO

A parte de las actuaciones recogidas en el punto 9.3.2 referidas al seguimiento y vigilancia de los
distintos recursos del medio, existe una serie de actuaciones de carácter general, que pueden tener
repercusiones sobre los distintos recursos y que se exponen a continuación:

9.3.3.1.

Control del replanteo
CONTROL DEL REPLANTEO.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

El control del replanteo perseguirá evitar la afección a superficies
mayores o distintas de las recogidas en el Proyecto. Esta medida
deberá evitar alteraciones innecesarias sobre los factores
ambientales.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la adecuación de las obras a los planos incluidos en el Proyecto, comprobando que la ocupación
de la misma no conlleva afecciones mayores de las previstas en el en el Proyecto.
Se verificará el mantenimiento de
anchura.

bandas de protección a parcelas colindantes y caminos de 3 m de

Se verificará que no se realiza ningún tipo de ocupación fuera de las zonas delimitadas.

Lugar de Inspección

Toda la zona de obras, incluido el parque de maquinaria, en especial en las zonas
de mayor fragilidad. Asimismo se verificará que todos los caminos de acceso a las
obras son replanteados en esta fase, evitando afecciones a elementos singulares.

Periodicidad

Los controles se realizarán durante la fase de replanteo de las obras, o a la
finalización de ésta, antes del inicio de las obras.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Los parámetros sometidos a control serán los propios recursos valiosos.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales de alerta serán las afecciones a mayores superficies de las previstas
en Proyecto, al igual que aquellas superficies externas a las zonas de Proyecto,
inventariadas en el patrimonio histórico.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de
los lugares de mayor valor ambiental y de la utilidad de los jalonamientos. Si se
produjese algún daño por movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la
restauración de la zona afectada.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.3.2.

Localización y control de zona de instalaciones y parque de maquinaria
LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE DE MAQUINARIA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Evitar la contaminación de suelos, aguas superficiales
subterráneas.

y

ACTUACIONES DE CONTROL
De forma previa a la emisión el Acta de Replanteo se analizará la localización de todas las instalaciones
auxiliares y provisionales, comprobando que se sitúan en la zona de mayor capacidad de acogida.
La zona de mantenimiento y parque de maquinaria incluirán solera de hormigón que asegure la impermeabilidad
y la imposibilidad de afección a las aguas superficiales y subterráneas.
Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de maquinaria,
en especial:
Cambios de aceite de maquinaria.
Gestión de residuos. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de
tratamiento de residuos o vertedero autorizado.
Lavado de vehículos. Se vigilará que no se realice en las cercanías de ningún cauce, únicamente en
las zonas habilitadas para tal fin.
El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima o residuo, susceptible de contaminar aguas, suelo u otros
materiales, deberá realizarse a cubierto y sobre cubeto de contención.
La capacidad de retención de este cubeto será la mayor de las siguientes:
100 % de la capacidad del depósito asociado más grande.
30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el cubeto.
Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos contenidos, no disponiendo de ningún sistema de
evacuación por gravedad. Asimismo en un mismo cubeto no deberán instalarse depósitos de sustancias
incompatibles por reacción.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario, método
de trabajo y necesidades de
personal técnico

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce
ninguna instalación no autorizada. Serán lugares de inspección todas las
instalaciones auxiliares
Los controles se realizarán durante la Fase de Construcción.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento
de maquinaria, etc.

Umbrales críticos para esos
parámetros

Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este
apartado.

Medidas complementarias
en caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que
eventualmente pudiera haber sido dañada.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.3.3.

Ubicación y explotación de zonas de barreras y acopios.
UBICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE BARRERAS Y ACOPIOS.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Será objeto de control que la ubicación y explotación de las zonas
de préstamos (si procede) y barreras no conlleven afecciones a
zonas o elementos singulares ambientalmente.
Aquellas áreas de préstamo, vertido o acopio temporal que no estén
contempladas en el Proyecto deberán ser objeto de autorización
ambiental conforme a la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
intervención para la protección ambiental y el Decreto Foral 93/2006
que la desarrolla

ACTUACIONES DE CONTROL
Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma más rápida
posible, y que no se acopian en la zona exterior de las obras, especialmente, en la red de drenaje superficial.
Se verificará que los materiales son acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello según las
barreras de materiales inertes incluidos en Proyecto, y se controlará que las condiciones de almacenamiento
garanticen la ausencia de contaminación de aguas y suelos por arrastres o lixiviados.
Caso de existir préstamos, se comprobará que los materiales extraídos llegan a los lugares de destino de la
forma más rápida posible, y que no se acopian en la zona exterior de las obras, especialmente, en la red de
drenaje superficial.
Si existiesen zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se señalizarán
convenientemente, comprobándose asimismo que se ubican en terrenos especialmente habilitados e
impermeabilizados.

Lugar de Inspección

Zonas de vertederos y acopios y, en general toda la obra y su entorno próximo para
verificar que no existen acopios o vertidos no autorizados.

Periodicidad

Los controles se realizarán durante toda la Fase de Construcción, de forma
semestral.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de
acopio de materiales peligrosos; zonas de préstamos o vertederos incontroladas.

Umbrales críticos para
esos parámetros

No se aceptará la formación de ningún tipo de vertedero, acopios o zona de
préstamos fuera de las áreas acondicionadas para tal fin.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Si se detectase la formación de vertederos, zonas de préstamos o acopios
incorrectos, se informará con carácter de urgencia, para que las zonas sean
limpiadas y restauradas

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Préstamos y/o barreras de materiales inertes incluidos en Proyecto. Los resultados
de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.3.3.4.

Control de accesos temporales
CONTROL DE ACCESOS TEMPORALES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura de
caminos de obra y accesos temporales no previstos.

ACTUACIONES DE CONTROL
De forma previa a la firma del Acta de Replanteo se analizarán los accesos previstos para la obra y los caminos
auxiliares, que se replantearán junto con el resto de las actuaciones de obra.
Periódicamente se verificará que no se han construido caminos nuevos no previstos

Lugar de Inspección
Periodicidad

Toda la zona de obras y su entorno.
Se realizará una visita previa a la firma del Acta de Replanteo, y visitas semestrales.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Caminos empleados en las obras.

Umbrales críticos para
esos parámetros

No se considerará aceptable la apertura de caminos de obra nuevos sin
autorización. Si se precisase algún acceso o camino no previsto, se analizarán las
posibilidades existentes, seleccionando el que menos afecte al entorno, y se
diseñarán las medidas para la restauración de la zona una vez finalizadas las obras.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En todos los caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma
definitiva o queden ocupados por la carretera, se deberá proceder a su
desmantelamiento y restauración, con los criterios aportados en el Proyecto de
Construcción.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

La localización de accesos y caminos de obra se reflejará en el primer informe. Las
conclusiones de esta actuación se recogerán en el informe final. Si se detectase
algún incumplimiento, se recogerá en los informes ordinarios. Si a consecuencia de
la apertura de un camino no previsto se afectase alguna zona de alto valor natural o
cultural se emitirá un informe extraordinario.
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9.3.3.5.

Control del movimiento de maquinaria
CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de
maquinaria, con el fin de evitar afecciones innecesarias a la red de
drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos
culturales o a la vegetación y, por consiguiente, a los diferentes
hábitats faunísticos.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras, previamente
jalonadas de acuerdo con lo previsto en el Proyecto.
Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los lugares de mayor valor
ambiental y de la utilidad de los jalonamientos

Lugar de Inspección

Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con recursos naturales
o culturales valiosos.

Periodicidad

Se realizarán, con carácter trimestral, inspecciones de toda la zona de obras y su
entorno. Se comprobará asimismo el estado del jalonamiento provisional.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Maquinaria de obras.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier
máquina y, de forma especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos
de interés. Se verificará el jalonamiento.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Si se produjese algún daño por movimiento incontrolado de maquinaria, se
procederá a la restauración de la zona afectada.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios.
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Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de obras

9.3.3.6.

DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE OBRAS.

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las
instalaciones auxiliares y se procede a la limpieza de los terrenos.

ACTUACIONES DE CONTROL
Antes de la firma del Acta de Recepción se procederá a realizar una inspección general de toda la zona de
obras, verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario, método
de trabajo y necesidades de
personal técnico
Parámetros sometidos a
control

Todas las zonas afectadas por las obras.
Una inspección al finalizar las obras, antes de la firma del Acta de Recepción.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Residuos y restos de obras.

Umbrales críticos para esos
parámetros

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.

Medidas complementarias
en caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su
limpieza inmediata, antes de realizar la recepción de la obra.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final de la Fase de
Construcción

9.3.4.

INFORMES

Los tipos de informes y su periodicidad vendrán marcados en la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental. En principio, el presente PVA en Fase de Construcción plantea los siguientes
informes.
Antes del inicio de las obras deberá entregarse:
Escrito del director ambiental de las obras, certificando que el Proyecto de construcción
cumple la Declaración de Impacto Ambiental o en su caso, o cuando esta no esté aun
formulada, que el Proyecto está subordinado al Estudio de Impacto Ambiental.
Programa de vigilancia ambiental, para la Fase de Construcción, presentado por la dirección
de obra, con indicación expresa de los recursos humanos materiales asignados.
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Plan de aseguramiento de la calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, presentado por
el contratista adjudicatario de la obra, con indicación expresa de los recursos materiales y
humanos asignados.
Los tipos de informes elaborados durante la fase primera serán los que muestra la Figura 9.1:
ETAPA

TIPO DE INFORME

ACTA DE REPLANTEO

Informe paralelo al acta de comprobación
del replanteo (actuaciones previas al inicio
de obra)

Informes ordinarios (trimestrales)

FASE DE
CONSTRUCCIÓN

Informes extraordinarios (afecciones no
previstas)

Informes específicos (definidos por la DIA)

ACTA DE RECEPCIÓN

Informe paralelo al acta de recepción del
replanteo (resumen del PVA en fase
primera)

Figura 9-1: Tipos de informes en Fase de Construcción.

9.3.4.1.

Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo

En este informe debe incluirse aquella documentación que la Declaración de Impacto Ambiental
pudiera exigir de forma previa al inicio de las obras y que no se encuentre incluida en el Proyecto de
Construcción. Así mismo incluirá cualquier aspecto y/o incidencias ambientales que se estime
oportuna, así como aquellos estudios, muestreos o análisis que pudieran precisarse y que deban ser
previos al inicio de las obras. Y en caso de ser necesario, la ubicación del parque de maquinaria y
zona de instalaciones, préstamos y vertederos o zonas de acopio temporales.

9.3.4.2.

Informes ordinarios

Para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental se realizarán informes
ordinarios. Su periodicidad será trimestral. Se emitirán informes extraordinarios cuando exista alguna
afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su
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importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no
sustituyendo a ningún otro informe.
El guion de estos informes será similar al del presente Programa de Vigilancia y Seguimiento
Ambiental, incluyendo en los mismos solo aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o
seguimiento durante el plazo a que haga referencia el informe. Estos informes deberán describir las
afecciones de las obras y el estado de las medidas correctoras y de los parámetros ambientales. Para
ello se hará hincapié en los siguientes puntos:
Estado del avance de las obras.
Desarrollo de las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre:



Protección de la calidad de aire



Prevención del ruido



Seguimiento de las vibraciones



Protección de aguas superficiales y subterráneas



Protección y conservación de suelos y vegetación natural



Seguimiento de los efectos sobre la orografía.



Restauración ambiental e Integración paisajística.



Protección de la Fauna



Protección del Medio socioeconómico



Protección del Patrimonio Cultural



Seguimiento de la incidencia visual en el paisaje



Gestión de residuos



Otras actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre el medio.

Seguimiento de los informes de Incidencias y No Conformidad
Observaciones
Anexos:



Anexo fotográfico de las actuaciones.



Informes de Incidencias/Informes de No Conformidad.



Documentación legal sobre autorizaciones, contratos, permisos, etc.

Los informes incluirán unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y su cumplimiento de la
Declaración de Impacto Ambiental. El informe final de la Fase de Construcción será un resumen de
todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo, para cada aspecto que haya sido objeto
de control o seguimiento unas conclusiones.

9.3.4.3.

Informes extraordinarios

Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una
actuación inmediata y que por su importancia, merezca la emisión de un informe especial.
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9.3.5.

INFORMES ESPECÍFICOS.

Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la Declaración de Impacto Ambiental,
referidos a una variable concreta y con una especificidad definida. Según los casos, podrán coincidir
con alguno de los anteriores tipos. En este caso deberán ser tramitados al órgano responsable de la
Declaración de Impacto Ambiental.

9.3.5.1.

Informe paralelo al acta de recepción de las obras

En Este informe se incluirá un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados a lo
largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de las obras.

9.4. FASE SEGUNDA. EXPLOTACIÓN
9.4.1.

OBJETIVO DEL PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN

Durante la segunda fase el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental tendrá como objetivo:
Comprobar la efectividad de las medidas correctoras aplicadas durante la Fase de
Construcción. En caso de no cumplir con los objetivos previstos plantear el refuerzo o
complementación de estas medidas.
Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran precisar
las medidas ejecutadas, en especial las referidas a la cubierta vegetal implantada, como
riegos, resiembras o reposición de marras.
Determinar las afecciones de la actividad sobre el medio, considerando la efectividad de las
medidas protectoras y correctoras, comprobando su adecuación al Estudio de Impacto
Ambiental Refundido, y determinando los impactos residuales.
Detectar afecciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental Refundido y articular las
medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.

9.4.2.

ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DEL
MEDIO

En este apartado, al igual que en fase primera, se presentan las actuaciones de vigilancia y
seguimiento sobre los distintos recursos del medio, base para la elaboración de las fichas de
seguimiento ambiental en campo.
El desarrollo de estas actuaciones muestra una serie de parámetros y medidas ambientales a
controlar, para los cuales se fijan unos umbrales de afección máximos para vigilar su cumplimiento.
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En el caso de que fueran sobrepasados, se deberán llevar a cabo medidas complementarias a las
establecidas o bien en el mayor nivel de desarrollo de éstas.
El control sobre los parámetros ambientales y su cuantificación permite conocer la eficacia de las
medidas correctoras propuestas, conocer el impacto residual en el medio y detectar e identificar
nuevos impactos ambientales no previstos por los estudios anteriores.
Los parámetros ambientales que deben controlarse incluyen como mínimo, los siguientes apartados:
Objetivos del control establecido
Lugar de la inspección
Periodicidad
Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico
Parámetros sometidos a control
Umbrales críticos
Medidas complementarias en caso de que se alcancen los umbrales críticos
Documentación
Las actuaciones descritas para cada recurso del medio, son la base para llevar a cabo la vigilancia y
seguimiento ambiental de la explotación. Su implementación en esta fase, se llevará a cabo
cumplimentando unas fichas de seguimiento ambiental que, constituyen el pilar fundamental del PVA
y que concretarán la siguiente información:
Localización de los puntos inspeccionados
Resultados de las inspecciones
A continuación se detalla el contenido de las distintas actuaciones derivadas del control de los
recursos del medio que se verán afectados en la Fase de Explotación.

9.4.2.1.
9.4.2.1.1.

Calidad acústica y atmosférica
Calidad atmosférica

Se contemplan en este apartado y con el fin de reducir los efectos sobre el cambio climático, la
contaminación atmosférica producida por las emisiones canalizadas de gases contaminantes y
partículas sólidas que origine la actividad durante su Fase de Explotación. Estas se concentrarán
principalmente en los edificios de la planta de tratamiento así como en los pozos de ventilación
asociados a las labores mineras.
De igual modo se contemplan el levantamiento de polvo y partículas así como las emisiones de gases
asociadas a diferentes actividades relacionadas con operaciones de transporte y/o transferencia de
material en el interior de las instalaciones, bien mediante cintas o bien mediante maquinaria móvil.
Igualmente se contemplan las emisiones de polvo y partículas en aquellas zonas destinadas a
acopiar material durante el proceso de tratamiento.
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Además se tendrán en cuenta las emisiones de gases fuera de instalaciones generadas por los
vehículos móviles encargados del transporte del producto vendible.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones. A continuación se
establece el modo de seguimiento de las mismas con objeto de minimizar la contaminación sobre la
atmósfera.
CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS

OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Determinar la influencia de las emisiones generadas por la actividad en la
calidad del aire.

ACTUACIONES DE CONTROL
Las actuaciones de seguimiento abarcarán:
Respecto a la maquinaria móvil:
Se verificará el control de las emisiones de la maquinaria, mediante su adecuado mantenimiento así
como mediante la exigencia de la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV).
Verificar que los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material susceptible de emitir
partículas en suspensión, van cubiertos con redes o lonas para impedir la dispersión de las mismas.
Además los camiones cargados con el producto para su venta que salgan de las instalaciones, también
irán cubiertos con lona o toldo.
Verificar que la circulación de la maquinaria así como el transporte de materiales se realizará por los
accesos previstos y habilitados para tal fin.
Para evitar la emisión excesiva de gases de escape por vehículos, se verificará que éstos apagan los
motores siempre que no sea necesario su funcionamiento.
Se verificará que se realiza el riego de las pistas y de los accesos y que se mantiene la compactación
de los mismos.
Se verificará que se realizan limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los camiones.
Respecto al transporte de material por cintas:
Se verificará el correcto funcionamiento del carenado de las cintas trasportadoras, tanto en zonas de
recepción y vertido, como en zonas intermedias
Respecto a acopios de material:
Los materiales se acopiarán en zonas resguardadas del aire.
Además se realizará el seguimiento mediante toma de muestras. Los puntos de control serán los establecidos en
la autorización de la actividad emitida por el Organismo correspondiente. A priori se establecen los siguientes:
Para el control de polvo y partículas producidos por emisiones difusas:

-

Mediciones en cuatro puntos del entorno de la instalación.
Para el control gases y partículas producidos por focos fijos se seguirá el Decreto Foral 6/2002, de 14
de enero atendiendo a los siguientes puntos:

-

focos canalizados de la planta de tratamiento

Además existe una estación fija de control de la calidad del aire del Gobierno de Navarra. Esta estación se
encuentra en el Centro de Biomasa propiedad de Acciona Energía, y se ubica en polígono industrial Rocaforte
s/n. Por su proximidad a la zona de obras se consultará los datos que recoge la citada estación.
Respecto al desarrollo minero:
Se verificará el uso de agua en el frente de avance durante la ejecución de rampas

Lugar de Inspección

Para las actuaciones de seguimiento que no implican toma de muestras:
Zona de desarrollo de la actividad y áreas de importancia botánica.
Para el control de polvo y partículas producidos por emisiones difusas:
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
Se realizarán mediciones en los siguientes puntos:
PCP 4: Para controlar la zona de operaciones de la bocamina, 50 m al
sudeste del extremo oriental de esas instalaciones (aproximadamente).
PCP 5: Para controlar la planta, también a unos 50 m al sudeste de su
esquina sudeste.
PCP 6: Para controlar el depósito salino, al Este, a la orilla del Canal de
Bardenas.
PCP 7: Para controlar las balsas e instalaciones asociadas, entre el
sudeste de éstas y el sur del depósito salino.
La posición relativa del captador debe ser a favor del viento, evitando la existencia
de cualquier obstáculo que pudiera ejercer de pantalla de los vientos procedentes
de las obras. Como criterio de alejamiento se puede considerar la distancia doble de
altura del objeto que interfiere.
Debe evitarse situar la toma de muestras en caminos no pavimentados.
No debe situarse en las proximidades de obstrucciones que alteren el flujo de aire
(chimeneas) ni en las proximidades de sistemas extractivos de aire (salidas de aire
acondicionado).
Para documentar adecuadamente la localización del captador, se realizará una
fotografía la primera vez que sea situado sobre el terreno, para que pueda ser
colocado siempre en igual situación.

Para el control de polvo y partículas producidos por focos fijos:
Se realizarán mediciones en los siguientes puntos:
PCP8 a PCP22: distribuidos en la planta de tratamiento
Para las actuaciones de seguimiento que no implican toma de muestras:
Las inspecciones serán mensuales. Serán semanales en períodos secos
prolongados.
Para el control de polvo y partículas producidos por emisiones difusas:

Periodicidad

14% de los datos anuales recopilados a través de una medición por semana al azar,
distribuidas uniformemente a lo largo del año, u ocho semanas distribuidas
uniformemente a lo largo de un año. El control se realizará durante los 3 primero
años. La frecuencia podrá disminuirse en caso de resultados positivos.
Para el control de polvo y partículas producidos por focos fijos:
La frecuencia será la establecida según la categoría asignada a cada foco en
función del el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.
Respecto a la estación de Sangüesa, se consultarán los datos previo al inicio de la
actividad y con frecuencia semanal.
La mayoría de las inspecciones serán visuales y se llevarán a cabo por el equipo de
vigilancia.

Material
necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

Por otro lado los análisis de polvo y partículas en suspensión originados por focos
difusos se realizarán por un laboratorio acreditado.
Las mediciones de focos fijos deberán ser realizadas de acuerdo al Decreto Foral
6/2002, de 14 de enero. Según la clasificación del foco de emisión, si no existiese
autocontrol, las mediciones se llevarán a cabo por un Organismo de Control
Autorizado.
Para las actuaciones de seguimiento que no implican toma de muestras :

Parámetros sometidos a
control

Nubes de polvo y partículas acumuladas en los cultivos y en la vegetación.
Para el control de polvo y partículas producidos por emisiones difusas:
Partículas sólidas totales
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
Para el control de polvo y partículas producidos por focos fijos:
Aquellos contenidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.
Para las actuaciones de seguimiento que no implican toma de muestras:
No se admitirán nubes de polvo ni acumulación de partículas en los cultivos y en la
vegetación. Verificar la intensidad de los riegos mediante fecha del certificado del
lugar de procedencia de las aguas y lugar de su ejecución.
Para el control de polvo y partículas producidos por emisiones difusas:

Umbrales críticos para
esos parámetros

3
50 µg/m , de media en 24 horas, con un máximo de 7 días al año. Esto supone un
3
acumulado de 350 µg/m año.

Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
definidos.
Para el control de polvo y partículas producidos por focos fijos:
Aquellos contenidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.
Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
definidos.

Medidas
complementarias en caso
de que se alcancen los
umbrales críticos
Documentación
de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.1.2.

Intensificación de riegos en viales de tránsito. Limpieza de zonas afectadas. Si se
detectasen niveles de contaminación próximos o superiores a los umbrales se
informará al Organismo oficial competente proponiendo un Plan de minimización.
Se notificará al Organismo oficial competente, los datos sobre las emisiones a la
atmósfera, siguiendo el procedimiento, y en el periodo, que sea establecido por el
Organismo oficial competente.
Los resultados de los análisis se recogerán en un anejo al informe correspondiente.

Calidad acústica

En Fase de Explotación los ruidos se generarán fundamentalmente en las labores de transporte de
mineral de mina a planta y de subproductos de la planta a balsas y depósitos, operación de la planta
de beneficio y durante la expedición de productos a centros de consumo.
Los ruidos generados en las labores mineras de interior no llegarán al exterior, de forma perceptible.
Las actuaciones descritas en superficie causarán impacto en un entorno inmediato a las
instalaciones, para el caso de instalaciones fijas y de un ámbito más amplio para los vehículos de
transporte del producto a centros de consumo. En este caso, se considera el tráfico de camiones
desde la planta hasta el enlace con la red autonómica de carreteras.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones. A continuación se
establece el modo de seguimiento de las actuaciones para controlar que los niveles acústicos son
aceptables.
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SEGUIMIENTO DE NIVELES ACÚSTICOS GENERADOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar los niveles acústicos generados por el inicio de la
actividad, comprobar su adecuación a las previsiones de la
modelización de emisiones acústicas efectuada durante el EsIA
Refundido (Anexo XVI)

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán mediciones mediante sonómetro homologado, que permita obtener el nivel sonoro continuo
equivalente en dB (A), en un intervalo de 15 minutos en la hora de más ruido.
Las mediciones se realizarán en el entorno de una edificación, de las poblaciones más cercanas (Undués de
Lerda y Javier). Se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más cercana a la zona de obras, con el
micrófono a 1,5 m por encima del nivel del suelo.

Lugar de Inspección

Los puntos de medición se elegirán para cada caso concreto debiendo situarse donde
se prevean los máximos niveles de ruido.
Se realizarán inspecciones en los núcleos de población más próximos. (Undués de
Lerda y Javier).

Periodicidad

Trimestral durante el primer año de explotación. Cada cuatro años se deberá realizar
un control del nivel sonoro exterior, que incluirá tanto registros continuos como
mediciones puntuales en los puntos representativos de las condiciones más
desfavorables
La frecuencia podrá disminuirse en caso de resultados positivos.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

La medición se realizará por un laboratorio acreditado y será preciso disponer de un
sonómetro integrador

Parámetros sometidos
a control

Niveles acústicos emitidos por la actividad. Generados por: labores de transporte de
mineral de mina a planta y de subproductos de la planta a balsas y depósitos,
operación de la planta de beneficio y durante la expedición de productos desde la
planta hasta la A-21.

Umbrales críticos
para esos parámetros

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los umbrales
críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.2.

En la Comunidad Foral de Navarra, los valores límite de inmisión de ruido serán los
establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, expresados en dBA (65 dB diurnos y 55 dB
nocturnos).
En la Comunidad de Aragón, los valores límite de inmisión de ruido serán los
establecidos en la y Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminación acústica de Aragón (65 dB diurnos y 55 dB nocturnos).

Si se sobrepasasen los umbrales admisibles se realizarán estudios específicos
conducentes a la minimización de la operación generadora de ruido.

Los resultados de los análisis se recogerán en un anejo al informe correspondiente.

Vibraciones

Las vibraciones generadas por la explotación comprenden las producidas por el método de arranque.
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A continuación se establece el modo de seguimiento de las actuaciones para controlar el control de
las mismas.
CONTROL DE VIBRACIONES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar el correcto estado de los edificios cercanos, incluidas
instalaciones de superficie y de los taludes de la explotación en
cuanto a daños estructurales.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se ha realizado Estudio sobre previsión de las vibraciones asociadas al método de arranque que se va a utilizar
en la explotación de la Mina Muga, que incluye rozadoras y en menor medida voladuras.
Durante el desarrollo de la explotación se comprobará este estudio en campo realizando mediciones y registros
de las ondas generadas por el método de arranque para determinar nuevamente las velocidades de propagación.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Zonas de taludes de la explotación y edificios cercanos
Se realizará como mínimo un estudio de vibraciones en campo.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

Las mediciones efectuadas serán efectuadas por una empresa externa con
experiencia en este tipo de trabajos.

Parámetros sometidos a
control

Nivel de vibraciones generado durante el desarrollo de la explotación.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales serán los definidos en la normativa vigente.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Caso de producirse afecciones se repararán los daños ocasionados. Una vez
estudiado y determinado el origen, se estudiará procedimiento más adecuado para
su minimización.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.3.

Estudio sobre previsión de las vibraciones asociadas al método de arranque que se
va a utilizar en la explotación de la Mina Muga.
Los resultados de los análisis se recogerán en un anejo al informe correspondiente.

Hidrografía y calidad de las aguas

En la Fase de Explotación de las obras la principal afección sobre la red de drenaje natural es la
afección a la calidad de sus aguas. Estas podrían verse afectadas por dos situaciones:
La contaminación por salinización de las aguas superficiales derivada de la propia actividad
desarrollada en la instalación durante la explotación. En este sentido las principales
instalaciones que pueden originar una contaminación por salinización son aquellas que
contengan o almacenen tango aguas salinas como material o residuos salinos (depósito
temporal de residuos valorizables, balsas reguladoras de salmuera, balsas de evaporación,
zona de sal de deshielo, y la propia planta de proceso). El Proyecto está diseñado para un
vertido cero para todo el proceso industrial, únicamente existirá un punto de vertido en esta
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fase para las aguas sanitarias e hidrocarburadas tras su paso por una EDAR. Las
instalaciones

susceptibles

de

provocar

contaminación

estarán

debidamente

impermeabilizadas del terreno natural de manera que puedan producirse filtraciones. Además
existirá una red de drenaje en el interior de las instalaciones que conducirán los distintos
flujos salinos a las instalaciones de almacenamientos de aguas salinas (balsas de regulación
de salmueras).
La contaminación por aceites, grasas e hidrocarburos derivadas del vertido de aguas de
drenaje de la plataforma de los viales interiores y de acceso a la instalación así como de
ciertas operaciones de mantenimiento de maquinaria en la zona de talleres, que pueden
arrastrar sustancias contaminantes a los cursos naturales.
Para paliar estas afecciones al medio se plantean una serie de actuaciones que incluyen el
seguimiento de obras de drenaje y de cualquier canalización presente en las instalaciones, así como
el seguimiento de los dispositivos de decantación o del vertido en la EDAR. Además se realizará el
seguimiento de diferentes puntos mediante analíticas in situ y de laboratorio en cauces superficiales
de la zona donde se ubicarán las instalaciones de superficie así como del entorno del Proyecto.
La red pre operacional establecida antes de la Fase de Construcción y durante la misma servirá de
base para conocer la calidad de las aguas superficiales previo al inicio de cualquier actividad.
Por tanto la red de control de vigilancia del medio hídrico, y, en cuanto a calidad de las aguas
superficiales se refiere, incluirá los puntos establecidos en la red de control establecida para la fase 1,
con excepción de aquellos puntos que quedasen inservibles por superponerse con cualquier
instalación definitiva.
Además se incluirá dentro de la vigilancia ambiental, y, de acuerdo al Artículo 32. Seguimiento e
inspecciones periódicas de una instalación de residuos mineros del RD 975/2009 sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, un Plan, que será entregado a la autoridad competente, en el que se fijen las
disposiciones adecuadas para el seguimiento y la inspección periódica de las balsas por personal
competente, así como para intervenir en caso de que se detecten indicios de inestabilidad de
contaminación del agua o del suelo. Este Plan estará incluido, de acuerdo a la normativa referida en
la memoria del Proyecto constructivo que presente la entidad explotadora.
A tal efecto la entidad explotadora llevará un Libro Registro en el que se contemplen los seguimientos
e inspecciones, así como cualquier suceso y actividad relacionado con la gestión de las instalaciones
de residuos mineros y de los propios residuos mineros, que estará a disposición de la autoridad
competente. La operación de las balsas estará a cargo del director facultativo, según el Artículo 117
de la Ley de Minas.
A continuación se establece el modo de seguimiento de las actuaciones para el control de la
hidrografía y calidad de las aguas superficiales
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9.4.2.3.1.

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua en
diferentes cauces donde desagüen los sistemas de drenaje
como en otros cauces del entorno que cubran cada una de
instalaciones para asegurar la no contaminación de la
hidrográfica.

los
así
las
red

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán inspecciones visuales en los drenajes de las instalaciones así como sus puntos de desagüe
viertan o no al medio para mantener su operatividad y evitar que lleguen turbideces a la red de drenaje natural.
De igual modo se realizarán inspecciones visuales de los pequeños cauces de arroyos naturales del entorno del
Proyecto.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán mediciones in situ y mediante analíticas de laboratorio en
aquellos puntos establecidos por la red de control pre operacional para Fase de Construcción, salvo aquellos que
fueran anulados por alguna instalación. Se incluye en esta red de control el punto de vertido establecido en
explotación.
Además, y con el fin de mantener la calidad de las aguas superficiales se procederá al almacenamiento de
cualquier líquido conforme a lo especificado en el punto 9.3.3.2.
Se verificará que se realizan las tareas recogidas en el Protocolo de vigilancia y control de balsas, (Apéndice 6
del Anexo IX SIGA Actualizado) atendiendo al control rutinarios sobre la capacidad de almacenamiento de las
mismas,
Se verificará que se realizan las tareas recogidas en el Protocolo de vigilancia y control de la EDAR (Apéndice 7
del Anexo IX SIGA Actualizado )

Lugar de Inspección

Mediciones mediante analíticas en cauces y arroyos naturales incluidos en la red
operacional, así como cualquier punto de vertido contemplado en el Proyecto. Además
de dos puntos en el Canal de las Bardenas.
Se inspeccionará visualmente la zona de mantenimiento y parque de maquinaria así
como la zona de almacenamiento de cualquier producto líquido
Las frecuencias establecidas para el seguimiento serán coincidentes con las
establecidas en la Fase de Construcción
Mensual: aforo de cauces además de medición in situ de parámetros físicoquímicos de conductividad, temperatura y pH.

Periodicidad

-

Trimestral: Además de los controles mensuales se recogen muestras para su
análisis en laboratorio.

Para el punto de vertido se aplicará la frecuencia establecida por el Organismo de
Cuenca. A falta de la autorización de vertido la frecuencia se plantea trimestral.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de
personal técnico

Para las inspecciones visuales el personal será el equipo de vigilancia.
Respecto a las analíticas, la toma de muestra la podrá hacer el equipo de vigilancia,
así como la medición de parámetros in situ (mediciones de caudal, pH, temperatura y
conductividad, que serán realizadas por el equipo de vigilancia), pero su análisis
deberá ser llevado a cabo un laboratorio acreditado.
Los parámetros sometidos a control mensual serán:

Parámetros
sometidos a control

-

pH

-

Conductividad

-

Temperatura

Los parámetros sometidos a control trimestral serán:
-

Características básicas: conductividad, pH, turbidez.

P á g i n a 415 | 484

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

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
-

Aniones: Cloruros, fluoruros, nitratos, nitratos como N y sulfatos.

-

Cationes: Calcio, potasio, sodio, magnesio y fósforo.

-

Metales pesados: Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio,
cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plata,
plomo, selenio, talio, vanadio y zinc.

-

Otros parámetros: alcalinidad, sólidos en suspensión, dureza, dureza Ca,
dureza Mg, dureza como Ca CO3, fosfatos, y fosfatos como P.

En el punto de vertido los parámetros serán los indicados por el Organismo de
Cuenca. A falta de la autorización de vertido, los parámetros a controlar incluyen al
menos:
-

pH

-

Sólidos en suspensión

-

DQO

-

DB05

-

Aceites y grasas

Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
Definidos en la normativa vigente, no debiendo superar:
Para la calidad de las aguas superficiales,

Umbrales críticos
para esos
parámetros

-

Los indicados en el RD 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas.

-

Los indicados en el RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.

Para la calidad de las aguas superficiales en puntos de vertido:
-

Los indicados en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas

Estos valores deberán ser diferentes para aquellas aguas de cauces y arroyos que en
condiciones naturales, exceden los valores de referencia.

Medidas
complementarias en
caso de que se
alcancen los
umbrales críticos
Documentación de
referencia o
generada durante el
control

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de la actividad, se estudiará el
origen de la contaminación y se establecerán las medidas conducentes a la
descontaminación y tratamiento de las aguas contaminadas.

Los análisis efectuados se incluirán en un anejo dentro del informe correspondiente.
Para un mismo punto de muestreo se incluirán todos los análisis en la misma ficha,
para poder ver su evolución.
Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis periódicos al Órgano de
cuenca durante toda la vida del Proyecto.
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9.4.2.3.2.

Seguimiento de las obras de drenaje y canalización
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACIÓN

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar que la afección a los cauces es la menor posible durante la
colocación de estos elementos.
Comprobar que las obras efectuadas resultan suficientes para
mantener el régimen de circulación de las aguas.
Comprobar que las características hidráulicas del cauce y del lecho
son aptas para permitir el paso de fauna.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se revisarán y limpiarán los elementos de drenaje del Proyecto para mantener su operatividad y evitar que
lleguen turbideces a la red de drenaje natural.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Cauces y vaguadas de drenaje incluidos en planos del Proyecto, así como
cualquier elemento incluido en la red de drenaje.
Las inspecciones se realizarán trimestralmente.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. No es preciso material. La inspección será
visual.

Parámetros sometidos a
control

Los parámetros a controlar serán la limpieza y funcionalidad

Umbrales críticos para
esos parámetros

Cualquier modificación sensible en estos parámetros debe llevar a adoptar
medidas correctoras de inmediato.

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se alterasen los parámetros señalados, se proceder a su limpieza y/o reparación

Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.3.3.

Planos de drenaje del Proyecto.

Seguimiento de los dispositivos de decantación y sus puntos de desagüe
SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN Y SUS PUNTOS DE DESAGÜE

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar el funcionamiento de los sistemas de decantación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspecciones visuales del funcionamiento de los sistemas decantadores.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán analíticas en aquellas balsas de decantación que viertan
directamente al medio receptor (asociadas a cualquier depósito de residuos inertes), solamente si no existiese
establecido un punto de control en la red de control de calidad de las aguas, que cubra el arroyo/cauce al que
vierta.

Lugar de Inspección

Balsas y dispositivos de retención e instalaciones de depuración según los planos
de Proyecto.
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SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN Y SUS PUNTOS DE DESAGÜE
La verificación del funcionamiento de los dispositivos de decantación será
trimestral. Esta periodicidad podrá verse reducida tras un episodio de lluvias
intenso.

Periodicidad

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

Si se realizasen mediciones a la salida de las balsas, se aplicarán las mismas
frecuencias que las establecidas en la red pre operacional para las aguas
superficiales.
-

Mensual: Medición in situ de parámetros físico-químicos de conductividad,
temperatura y pH.

-

Trimestral: Además de los controles mensuales se recogen muestras para
su análisis en laboratorio.

Para las inspecciones visuales el personal será el equipo de vigilancia.
Respecto a las analíticas, caso de ser necesarias, la toma de muestra la podrá
hacer el equipo de vigilancia, así como la medición de parámetros in situ
(mediciones de caudal, pH, temperatura y conductividad, que serán realizadas por
el equipo de vigilancia), pero su análisis deberá ser llevado a cabo un laboratorio
acreditado
Se verificará el funcionamiento.
En caso de recurrir a analíticas:
Los parámetros sometidos a control mensual serán:
-

pH

-

Conductividad

-

Temperatura

Los parámetros sometidos a control trimestral serán:

Parámetros sometidos a
control

-

Características básicas: conductividad, pH, turbidez.

-

Aniones: Cloruros, fluoruros, nitratos, nitratos como N y sulfatos.

-

Cationes: Calcio, potasio, sodio, magnesio y fósforo.

-

Metales pesados: Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro,
cadmio, cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, manganeso, molibdeno,
níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y zinc.

-

Otros parámetros: alcalinidad, sólidos en suspensión, dureza, dureza Ca,
dureza Mg, dureza como Ca CO3, fosfatos, y fosfatos como P.

Si se realizase análisis en el punto de desagüe los parámetros serán los indicados
por el Organismo de Cuenca. A falta de la autorización de vertido, los parámetros a
controlar incluyen al menos:
-

pH

-

Sólidos en suspensión

-

DQO

-

DB05

-

Aceites y grasas

Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
Definidos en la normativa vigente, no debiendo superar:

Umbrales críticos para
esos parámetros

Para la calidad de las aguas superficiales,
-

Los indicados en el RD 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

-

Los indicados en el RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
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SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN Y SUS PUNTOS DE DESAGÜE
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas.

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

Si se detectase contaminación en las aguas del dispositivo se procederá a su
vaciado y traslado a depuradoras autorizadas.
Se realizará un estudio del origen de la contaminación y de las medidas
protectoras a aplicar.
Los resultados de las inspecciones se recogerán en los correspondientes informes
ordinarios.
En caso de recurrir a analíticas los parámetros analizados se remitirán mediante
análisis periódicos al Órgano de cuenca durante toda la vida del Proyecto.

Hidrogeología

9.4.2.4.

En la Fase de Explotación de las obras la principal afección sobre las aguas subterráneas es la
afección a la calidad de sus aguas. Estas podrían verse afectadas

por la infiltración de aguas

contaminadas, productos del lixiviado de residuos, líquidos cloacales o restos de productos químicos.
A continuación se establece el modo de seguimiento de las actuaciones para el control de la calidad
de las aguas subterráneas.

9.4.2.4.1.

Seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad de las aguas
subterráneas durante la Fase de Explotación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán inspecciones visuales de todas aquellas actividades que durante la Fase de Explotación se
desarrollen en zonas permeables, y de los acopios de materiales que puedan dar lugar a lixiviados.
Además de las inspecciones visuales, se realizarán mediciones in situ y mediante analíticas de laboratorio en
aquellos puntos establecidos por la red de control establecida para la Fase de Construcción, que seguirá
usándose en Fase de Explotación, salvo aquellos puntos que queden anulados por alguna instalación
Se comprobará el funcionamiento de los separadores de hidrocarburos.
Se verificará que se realiza un bombeo separado de aguas dulces y salinas procedente del achique minero
En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes, se recogerá en el
menor tiempo posible, utilizando absorbentes específicos, como es la sepiolita. El material impregnado se
gestionará como residuo peligroso
Además, y con el fin de mantener la calidad de las aguas subterráneas se procederá al almacenamiento de
cualquier líquido conforme a lo especificado en el punto 9. 3.3.2

Lugar de Inspección

Periodicidad

Las inspecciones visuales se realizarán en terrenos permeables.
Las mediciones mediante analíticas se llevarán a cabo en los puntos de la red
operacional establecidos para el control de calidad de las aguas subterráneas.
Se aplicarán las mismas frecuencias establecidas en la red pre operacional para
las aguas superficiales añadiendo frecuencias quincenales y mediciones en
continuo:
-

En continuo: para conocer la oscilación del freático en aquellos
piezómetros monitorizados mediante sensores de presión.
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

-

Quincenal: para conocer los niveles piezométricos en todos los sondeos
que integran la red.

-

Mensual: además del control de los niveles piezométricos, medición in situ
de parámetros físico-químicos (conductividad, temperatura y pH).

-

Trimestral: Además de los controles mensuales se recogen muestras para
su análisis en laboratorio.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.
Respecto a las analíticas, la toma de muestra la podrá hacer el equipo de
vigilancia, pero su análisis deberá ser en un laboratorio acreditado (salvo las
mediciones de caudal, pH, temperatura y conductividad, que serán realizadas por
el equipo de vigilancia)
Se controlará la ejecución de las obras en los terrenos permeables, garantizando
que no se produzcan cambios de aceite de maquinaria, lavado de vehículos,
vaciado de hormigoneras, y en general, cualquier actuación que pudiera provocar
una contaminación de las aguas subterráneas.
Respecto a las mediciones en piezómetros y manantiales:
Los parámetros sometidos a control continuo y quincenal serán:
-

Nivel freático y/o nivel piezométrico

Los parámetros sometidos a control mensual serán:

Parámetros sometidos a
control

-

pH

-

Conductividad

-

Temperatura

Los parámetros sometidos a control trimestral serán:
-

Características básicas: conductividad, pH, turbidez.

-

Aniones: Cloruros, fluoruros, nitratos, nitratos como N y sulfatos.

-

Cationes: Calcio, potasio, sodio, magnesio y fósforo.

-

Metales pesados: Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro,
cadmio, cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, manganeso, molibdeno,
níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y zinc.

Otros parámetros: alcalinidad, sólidos en suspensión, dureza, dureza Ca, dureza
Mg, dureza como Ca CO3, fosfatos, y fosfatos como P.
Se tomará como nivel de alarma el 95% del valor umbral de los indicadores
Definidos en la normativa vigente, no debiendo superar:
Para la calidad de las aguas subterráneas:

Umbrales críticos para
esos parámetros

-

Los indicados en la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DOUE 372 de
27/12/2006). Anexo I y II.

-

Los indicados en la Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

-

Los indicados en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que
se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
y el deterioro.

Estos valores deberán ser diferentes para aquellas aguas subterráneas que en
condiciones naturales, excedan los valores de referencia.
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en las aguas,
se informará a la Dirección de las obras, y se procederá a realizar un estudio del
origen de la contaminación y de las medidas protectoras a aplicar.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los análisis efectuados se incluirán en un anejo dentro del informe
correspondiente. Para un mismo punto de muestreo se incluirán todos los análisis
en la misma ficha. Los parámetros analizados se remitirán mediante análisis
periódicos al Órgano de cuenca durante toda la vida del Proyecto.

9.4.2.5.

Vegetación, suelos y orografía

La afección que pueda producir el funcionamiento de Mina Muga en explotación sobre estos factores,
es mínima. No obstante, los fenómenos erosivos que pueden poner en peligro la estabilidad de un
talud suelen manifestarse con mayor intensidad una vez ha transcurrido cierto tiempo desde la
ejecución de movimientos de tierras.
Durante el desarrollo minero se ejecutará un pozo de ventilación, por ello se comprobará que la
ubicación del pozo de ventilación no incluirá las zonas de exclusión.
El objetivo será por tanto la detección de fenómenos no previstos a fin de articular medidas de
corrección que pudieran resultar necesarias.
Además tratándose de una explotación evaporítica, se realizarán inspecciones para detectar posibles
eflorescencias salinas en superficie.

9.4.2.5.1.

Seguimiento de los niveles erosivos
SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES EROSIVOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar la existencia de fenómenos erosivos no previstos
proponer las medidas de corrección en su caso.

y

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspecciones visuales de todas las áreas de la explotación

Lugar de Inspección
Periodicidad

Las inspecciones se realizarán en todos los taludes de desmonte y terraplén, áreas
de dominio público, isletas y todas aquellas superficies que fueron afectadas por el
Proyecto.
La inspección se realizará trimestralmente.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica.
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SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES EROSIVOS

Umbrales críticos para
esos parámetros

El umbral máximo será el establecido en la clase 3 según la escala DEBELLE
(1971). Por otro lado, se controlarán las características técnicas, materiales y
dimensiones de las medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran
suficientes.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas
correctoras que sean necesarias (instalación de mallas o mantas orgánicas,
ejecución de bermas, etc.), que se desarrollarán a nivel de Proyecto constructivo.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se
recogerán en los informes ordinarios. Se rellenará el modelo de la ficha nº 10.

9.4.2.5.2.

Detección de eflorescencias salinas superficiales
DETECCIÓN DE EFLORESCENCIAS SALINAS SUPERFICIALES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar la
superficiales

posible

existencia

de

eflorescencias

salinas

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán inspecciones por la zona de la explotación así como por las zonas lindantes con la misma para
determinar la posible aparición de eflorescencias salinas constituidas principalmente por sulfatos y cloruros.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Las inspecciones se realizarán en todos los taludes de desmonte y terraplén, áreas
de dominio público, isletas, vertederos y todas aquellas superficies que fueron
afectadas por el Proyecto.
La inspección se realizará semestralmente

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Presencia de costras o eflorescencias salinas en superficie.

Umbrales críticos para
esos parámetros
Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

No será aceptable la presencia de ningún tipo de costra o eflorescencia salina.

Si se detectase alguna zona con presencia de eflorescencia se determinará la
procedencia de la capa freática mineralizada que la originó.

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios.
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Restauración ambiental e integración paisajística.

9.4.2.6.

La implantación de vegetación, mediante siembras o plantaciones, es una medida que corrige
numerosos impactos generados por la implantación de una actividad, como la propia destrucción de
vegetación, de hábitos faunísticos, el aumento de la erosión o los efectos sobre el paisaje. De su
efectividad depende la magnitud real del impacto. Aunque estas medidas se ejecutan en la Fase de
Construcción, son precisos al menos 2 años para determinar la evolución y la efectividad de las
mismas.

9.4.2.6.1.

Efectividad de medidas de restauración efectuadas

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de
vegetales ejecutadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de
los objetivos perseguidos (tanto las ejecutadas en Fase de
Construcción como las ejecutadas durante explotación)

ACTUACIONES DE CONTROL
Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando:
Hidrosiembras: Grado de cobertura de los terrenos, presencia de especies colonizadoras espontáneas,
erosión en los taludes y necesidades de resiembras.
Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras espontáneas,
grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles (enfermedades o plagas,
sequía, inadecuada elección de especies,...)
Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión.

Lugar de Inspección

Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de implantación de
vegetales.

Periodicidad

Se realizarán dos inspecciones anuales durante toda la duración de la
segunda fase, coincidiendo con los dos periodos óptimos para los vegetales
en climas mediterráneos, una en primavera (abril a mayo) y otra en otoño
(octubre).

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico
Parámetros sometidos a control

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Cubierta vegetal resultante de siembras y plantaciones.

Umbrales críticos para esos
parámetros

En hidrosiembras la cobertura del terreno debe ser mayor del 80 %,
descontando alcorques u hoyos de plantación. Para plantaciones el
porcentaje de marras debe ser menor del 15 %.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

En caso de detectarse una cobertura inadecuada en hidrosiembras, o unos
altos porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a realizar
resiembras y reposiciones de marras. De forma previa, se analizarán las
posibles causas de los malos resultados obtenidos, modificando si fuera
preciso las especies a emplear.

Documentación de referencia o
generada durante el control

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes
correspondientes.
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9.4.2.6.2.

Control de la extensión de tierra vegetal
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE LA EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de tierra vegetal

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos en el Plan de Restauración y los
Planes de Labores anuales.
Tras su ejecución, se controlará que no se produzca circulación de maquinaria pesada.

Lugar de Inspección

Periodicidad

Zonas donde esté prevista esta actuación en el Plan de Restauración y los Planes
de Labores.
Las inspecciones se realizarán una vez finalizada la extensión, estableciendo
sobre planos unos puntos de muestreo aleatorios.
En caso de realizarse análisis, estos serán previos a la utilización de la tierra en
obra.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. Es precisa cinta métrica y jalones.
En caso de precisarse analíticas, la toma de muestra la podrá hacer el equipo de
vigilancia, pero su análisis deberá ser en un laboratorio acreditado.
Se verificará el espesor de tierra aportado.

Parámetros sometidos a
control

Cuando se realicen análisis de tierra vegetal se tomarán muestras, en las que se
determinará como mínimo granulometría, pH y contenido en materia orgánica.

Umbrales críticos para
esos parámetros

No se admitirán espesores superiores a los establecidos en los citados planes. En
caso de análisis, los umbrales estarán marcados por las exigencias del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

Si se emplean tierras procedentes de la mezcla de suelos con compost, se
analizará asimismo la presencia de residuos sólidos.

Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a
repasar las zonas inadecuadas.
En el caso de los análisis, si se detectasen anomalías en la composición de la
tierra vegetal, se propondrán enmiendas o mejoras si es posible, o su retirada de la
obra en caso contrario.
Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios
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9.4.2.6.3.

Control de hidrosiembras
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE HIDROSIEMBRAS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de hidrosiembras y la idoneidad de los
materiales según el Plan de Restauración y los Planes de Labores
anuales.

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspección de materiales: Comprobar que las semillas, abonos y materiales son los exigidos en Proyecto.
Para las semillas, realizar análisis de pureza y germinación o solicitar certificación de origen.
Supervisión de la ejecución: Control de las dotaciones de cada material y la ejecución de la mezcla en
hidrosiembras y de la distribución de mezcla de hidrosiembra.
Seguimiento de resultados: Análisis de la nacencia y grado de cobertura

Lugar de Inspección

Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

Parámetros sometidos a
control

Áreas donde están previstas estas actuaciones en el Proyecto, zonas de acopio o
almacenamiento de semillas y materiales y zonas de carga de las
hidrosembradoras.
Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las siembras.
La ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los
30 y 90 días.

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del
fabricante. Las semillas deberán disponer de un certificado con menos de 2 años
de antigüedad de un laboratorio homologado donde se especifiquen pureza y
capacidad germinativa. Si no se dispone de este certificado se realizarán análisis
de dichas partidas de semillas.
Ejecución: La mezcla de hidrosiembra deberá estar formada por los materiales y
con las dotaciones señaladas en Proyecto. Las hidrosiembras cubrirán todas las
superficies a tratar de forma homogénea. Se anotará la fecha de ejecución.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Resultados: Se verificará la germinación a los 30 y 90 días de la ejecución, en
parcelas testigo de 100 m², donde se procederá a determinar el grado de cobertura
y las especies germinadas. Si el Proyecto no indica otra cosa, la cobertura debe
superar el 80 %.

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a
repasar las zonas inadecuadas. En el caso de los análisis, si se detectasen
anomalías en la composición de la tierra vegetal, se propondrán enmiendas o
mejoras si es posible, o su retirada de la obra en caso contrario. en la calidad de Si
se sobrepasasen los umbrales admisibles se resembraran las superficies
defectuosas

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.4.2.6.4.

Control de plantaciones
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE PLANTACIONES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Verificar la correcta ejecución de las plantaciones y la idoneidad de
los materiales.

ACTUACIONES DE CONTROL
Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, densidades y disposición son los exigidos en el Estudio
de Impacto Ambiental. Para las plantas, son recomendables análisis de calidad.
Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, si se añaden los abonos y aditivos que figuren en
Proyecto, la colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación.
Resultados: Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación anotando el porcentaje de marras
por especies y sus posibles causas, y el estado de la planta viva.

Lugar de Inspección

Áreas donde estén previstas estas actuaciones y zona de acopio de plantas y
materiales.

Periodicidad

Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las
plantaciones. La ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se
analizarán a los 60 y 120 días

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual. Para la analítica
de plantas puede ser preciso microscopio y material de laboratorio.

Parámetros sometidos a
control

Umbrales críticos para
esos parámetros

Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del
fabricante. Para los análisis de plantas se estudiará, al menos, una planta por cada
50 unidades.
Ejecución: Se verificará el tamaño de los hoyos, la dosificación de materiales y el
riego de implantación que debe realizarse en el mismo día. Se verificará que no se
ejecuten plantaciones cuando la temperatura ambiente en el momento de la
plantación sea inferior a 7° C, o mientras el suelo esté helado.
Materiales: Falta de certificado del fabricante. Análisis de plantas negativo.
Ejecución: La tolerancia en el tamaño de hoyos y dosificación de materiales del 10
%.
Resultados: la tolerancia de marras será del 10 % de los ejemplares.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.7.

Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las superficies
defectuosas.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Fauna

La alteración de los hábitats principalmente a consecuencia del ruido, el aumentos de la luminosidad
o la contaminación de las aguas, pueden dar lugar a cambios en la composición de las comunidades
animales que albergan. Para comprobar si estos se producen, es necesario un seguimiento de las
comunidades animales que permita determinar la posible regresión o desaparición de alguna especie
en el entorno de la instalación.
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Además es necesario realizar el seguimiento de la utilización de los drenajes como paso de fauna. En
función de los resultados de los citados seguimientos se inferirá la necesidad de modificar o
completar las medidas correctoras aplicadas.

9.4.2.7.1.

Control de afección a la fauna
SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES ANIMALES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar la influencia de la instalación sobre las comunidades
faunísticas del entorno.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se realizarán barridos por el entorno de la explotación para comprobar según el censo realizado en la fase de
estudio, su evolución.
Se verificará igualmente la adecuación del cerramiento para garantizar la permeabilidad de la fauna.
Se verificará que se cumplen las medidas contenidas en el Plan de conservación y seguimiento de los anfibios

Lugar de Inspección
Periodicidad

Entorno de la instalación
La inspección se realizará de forma anual.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual. Para el
seguimiento de la avifauna se requerirá de un ornitólogo.

Parámetros sometidos a
control

El parámetro de control serán las especies animales detectadas en los censos.

Umbrales críticos para
esos parámetros

El umbral será la regresión de alguna especie.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Caso de detectarse la regresión de alguna especie, y esta fuera sin lugar a dudas
atribuible a la instalación, se plantearán medidas correctoras como protecciones
frente a la iluminación o al ruido.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.4.2.7.2.

Control de la permeabilidad del Proyecto para la fauna
CONTROL DE LA PERMEABILIDAD DEL PROYECTO PARA LA FAUNA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Determinar si la instalación presenta una adecuada permeabilidad
para la fauna.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se analizarán las obras de paso drenaje determinando si son funcionales para el paso de la fauna.
Se verificará igualmente la adecuación del cerramiento para garantizar la permeabilidad de la fauna.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Pasos de fauna y drenajes indicados en los planos de planta y cerramiento de
instalaciones.
La inspección se realizará de forma semestral.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

Los parámetros de control serán los movimientos de la fauna.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales serán la el aumento de ejemplares en el perímetro de las instalaciones
así como la ausencia de permeabilidad en el exterior inmediato al perímetro.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Si se detectase imposibilidad del uso de algunos de los drenajes previstos como s
pasos por parte de la microfauna se estudiará la adecuación de los mismos.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.8.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Gestión de residuos.

Para la correcta separación y clasificación de los residuos se instalarán dos puntos limpios uno en el
área de mina y otro en la zona de planta.
Se identificarán y separarán debidamente la zona de residuos peligrosos de la de residuos no
peligrosos. Cada zona dispondrá de distintos recipientes y contenedores, para el caso de los residuos
no peligrosos, donde se depositarán los mismos hasta su retirada por el gestor autorizado.
De esta forma, los residuos se gestionarán adecuadamente, en especial aquellos calificados como
peligrosos (incluidos los envases que los hayan contenido).
A su vez se controlarán también las áreas destinadas al almacenamiento de productos químicos
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Para paliar las afecciones

producidas por los residuos generados se plantean una serie de

actuaciones detalladas a continuación:

9.4.2.8.1.

Seguimiento de la gestión de residuos
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar el cumplimiento de las prescripciones relativas a la
gestión de residuos en la explotación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Verificar que todo residuo generado en el emplazamiento será gestionado acorde con la legislación de aplicación,
en especial los residuos peligrosos. Ambos tipos de residuos serán recogidos periódicamente por gestores
autorizados.
Para la correcta separación y clasificación de los residuos se instalarán dos puntos limpios (uno en zona de
Planta y otro en zona de mina). En cada zona se diferenciarán la zona para almacenamiento de residuos
peligrosos (deberá estar techada) y la zona de no peligrosos. Ambas zonas se situarán sobre solera
hormigonada.
Comprobación directa del estado de las instalaciones auxiliares productoras de residuos y de su almacenamiento
Comprobación de la gestión documental de los residuos en obra. Esta deberá consistir en un registro (en papel,
soporte informático, etc.) de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos, en el que figuren, todos los datos
relativos al residuo y a su gestión.
Anualmente, se deberá informar a la Administración de Aragón y Navarra, del origen, cantidad y destino de todos
los residuos producidos el año anterior.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario, método
de trabajo y necesidades de
personal técnico

Toda la instalación y especialmente las zonas de instalaciones destinada a la
correcta gestión de residuos.
Mensual

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

La estimación de residuos generada en el estudio de gestión de residuos y su
correcta gestión. Comprobación de la actividad de los gestores de residuos de la
obra.

Umbrales críticos para esos
parámetros

Segregación incorrecta de los residuos y/o residuos peligrosos no envasados y/o
etiquetados conforme a la ley.

Medidas complementarias
en caso de que se alcancen
los umbrales críticos

Retirada y limpieza del área afectada por los residuos y sin compensación.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Documentación que certifique la gestión adecuada de todos los residuos
especialmente los peligrosos.
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9.4.2.8.2.

Seguimiento de las áreas destinadas al almacenamiento de productos químicos

SEGUIMIENTO DE LAS AREAS DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar el cumplimiento de la normativa en relación al
almacenamiento de productos químicos

ACTUACIONES DE CONTROL
Verificar que todos los productos químicos almacenados en las instalaciones cumplen con el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos RD 379/2001 o con sus instrucciones técnicas complementarias si le son
de aplicación.
En caso contrario verificar que cumplen con las recomendaciones que determina el DF 12/2006 en su artículo 11,
respecto a los sistemas de almacenamiento, coincidentes con las recomendaciones .anticontaminación emitidas
por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra para sustancias no catalogadas como peligrosas contenidas
como Nota 4 del documento Planes de Mejora orientados al cumplimiento de la legislación ambiental.
Almacenamiento de productos químicos.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Las áreas destinadas al almacenamiento de productos químicos.
Trimestral

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

El cumplimiento de la normativa respecto al almacenamiento de productos
químicos.

Umbrales críticos para
esos parámetros

No será admisible el incumplimiento del RD 379/2001 o sus instrucciones técnicas
complementarias.

Medidas complementarias
en caso de que se
alcancen los umbrales
críticos

Si se detectase incumplimiento se tomarán las medidas necesarias para hacer
cumplir la normativa.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Documentación que certifique la gestión adecuada de todos los residuos
especialmente los peligrosos.

9.4.2.9.

Medio socioeconómico
SEGUIMIENTO DE LAS AREAS DE EXCLUSION

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar la no afección a las áreas con condicionantes
ambientales a la localización de los pozos mineros de ventilación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificarán que no afectan a las áreas con condicionantes ambientales a la localización de pozos mineros de
ventilación establecidas en Proyecto correspondientes a las poblaciones de Undués de Lerda y Javier, así como
al Castillo de Javier.
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SEGUIMIENTO DE LAS AREAS DE EXCLUSION

Lugar de Inspección
Periodicidad

Interior desarrollo minero y su proyección en superficie.
Trimestral

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

No afección a la proyección subterránea de las localidades de Undués de Lerda y
Javier

Umbrales críticos para
esos parámetros

No se considerará aceptable la afección de las citadas zonas.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En caso de no se cumplan los umbrales críticos se propondrá la paralización de los
trabajos en los tajos afectados.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.10.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Seguimiento de los Recursos culturales.
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS CULTURALES

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Garantizar que se preserva la continuidad de las vías pecuarias o
Caminos históricos que lindan con la explotación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se verificará la continuidad y la no afección del Camino de Santiago y de la Cañada Real de los Roncaleses. Se
verificarán las áreas de exclusión establecidas en Proyecto correspondientes al Castillo de Javier.

Lugar de Inspección
Periodicidad

Camino de Santiago y Cañada Real de los Roncaleses. Interior desarrollo minero y
su proyección en superficie coincidente con el castillo de Javier
Trimestral

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

El personal será el equipo de vigilancia. La inspección será visual.

Parámetros sometidos a
control

No afección al Camino de Santiago y Cañada Real de los Roncaleses. No afección a
la proyección subterránea del Castillo de Javier.

Umbrales críticos para
esos parámetros

No se considerará aceptable el corte de al Camino de Santiago ni la Cañada Real de
los Roncaleses ni el desvío sin una autorización expresa del Organismo competente.
No se considerará aceptable la explotación de las citadas zonas.
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS CULTURALES

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.11.

En caso de que alguna vía o camino quedara desviada o no repuesta, deberá
dársele continuidad. En caso de no se cumplan esta prescripción se propondrá la
paralización de los trabajos en los tajos afectados.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Seguimiento de los dispositivos de auscultación relacionados con la subsidencia
en la zona de Proyecto.
SEGUIMIENTO DE LA SUBSIDENCIA

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Cuantificar las variaciones de XYZ en los puntos de control
distribuidos por la superficie de la huella en las fases de
construcción y explotación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se establecerá una red de control topográfico en superficie cubriendo la huella de explotación para determinar
las posibles variaciones en XYZ. Esta red de control constará de diferentes puntos en superficie sobre la huella
de explotación, así como de puntos de control fuera de la zona de influencia que sirvan de referencia.
Los hitos instalados en la huella de explotación se dispondrán adelantándose a los frentes de explotación para
que cuando estos se aproximen al punto de control, el hito ya detecte una variación si esta existiese.
Además se contrastarán los controles geométricos mediante interferometría radar, con medidas periódicas sobre
la superficie del terreno sobre la que se encuentren sobre los huecos mineros.
Se verificará el cumplimiento del Plan de Auscultación para el Canal de Bardenas en su tramo soterrado,
atendiendo a las indicaciones de la gestora de la infraestructura (CHE).
Ambos planes propondrán sistemas de control que permitan comprobar que las medidas de los controles
efectuados se encuentran dentro de los valores previstos y que no superan los umbrales de riesgo
De igual modo se verificará que se cumple el programa de relleno de backfilling establecido.

Lugar de Inspección

La proyección de la huella mineral en la zona explotada durante su explotación y a
posteriori. Hitos topográficos definidos en el Plan de auscultación del Canal de
Bardenas
Las campañas de control de la subsidencia mediante control geométrico se
realizaran de forma cuatrimestral.

Periodicidad

El contraste mediante interferometría radar se realizará anualmente.
Para el Canal de Bardenas las campañas de control de la subsidencia se realizaran
según lo definido en los Planes de auscultación.

Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico

Para el control geométrico se instalarán hitos por la superficie de la huella de
explotación así como fuera de la misma, para garantizar una referencia fija. El
seguimiento y medición por ambas técnicas será realizado por el jefe de Topografía
de la explotación.

Parámetros sometidos a
control

La variación de las coordenadas XYZ de cada punto de control.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales críticos para esos parámetros serán prescritos por la autoridad minera
competente así como por la CHE.
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SEGUIMIENTO DE LA SUBSIDENCIA

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos
Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.12.
9.4.2.12.1.

En el caso de alcanzarse los umbrales críticos se procederá según el protocolo
establecido por la autoridad minera competente, así como por la CHE.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Seguimiento de los dispositivos de auscultación relacionados con la sismicidad.
Seguimiento de la sismicidad natural
SEGUIMIENTO DE LA SISMICIDAD NATURAL

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Seguimiento de la red de sismicidad establecida en superficie en las
fases de construcción y explotación.

ACTUACIONES DE CONTROL
Se establecerá una red de control sísmico para realizar el seguimiento de la sismicidad natural.
La red estará formada por 5 estaciones sísmicas. 4 de ellas pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y una de nueva instalación por parte del promotor.
Estaciones sísmicas:

Estación

Coordenada X Coordenada Y

Yesa A

633972

4721979

Yesa C

652525

4702244

Yesa F

653275

4715704

Yesa G

662571

4716701

Nueva estación

645817

4711856

La nueva estación se integrará junto con las estaciones preexistentes en el Sistema de comunicaciones de la
CHE. Todas ellas reportarán los datos al Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico
Parámetros sometidos a
control

5 estaciones símicas
Mediciones en continuo. Trimestralmente se comprobará la operatividad de las
estaciones
La instrumentación de cada estación sísmica y el vuelco de datos.
El responsable del seguimiento será el Director de Geología de la explotación.
Amplitud y propagación de las ondas sísmicas registradas por los sismógrafos
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SEGUIMIENTO DE LA SISMICIDAD NATURAL

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales críticos para esos parámetros serán definidos por la autoridad
competente.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En el caso de alcanzarse los umbrales críticos se procederá según el protocolo
establecido por la autoridad competente.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

9.4.2.12.2.

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.

Seguimiento del ruido sísmico inducido
SEGUIMIENTO DEL RUIDO SISMICO INDUCIDO

OBJETIVOS
ESTABLECIDO

DEL

CONTROL

Monitoreo de la actividad sísmica inducida por la explotación

ACTUACIONES DE CONTROL
Se instalará una red de geófonos subterránea según avance el frente de explotación, que permitirá capturar
frecuencias de ondas bajas ayudando a prevenir situaciones de riesgo y advirtiendo de posibles incidentes. El
movimiento capturado será transformado en impulsos eléctricos.

Lugar de Inspección
Periodicidad
Material necesario,
método de trabajo y
necesidades de personal
técnico
Parámetros sometidos a
control

Zona de explotación
Mediciones en continuo. Quincenalmente se comprobará la operatividad de los
geófonos
La instrumentación de cada geófono.
El responsable del seguimiento será el Director de Geología de la explotación
Velocidad de las ondas sísmicas.

Umbrales críticos para
esos parámetros

Los umbrales críticos para esos parámetros serán definidos por la autoridad
competente.

Medidas
complementarias en
caso de que se alcancen
los umbrales críticos

En el caso de alcanzarse los umbrales críticos se procederá según el protocolo
establecido por la autoridad competente.

Documentación de
referencia o generada
durante el control

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.
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9.4.2.13.

Seguimiento de los dispositivos de auscultación en instalaciones de residuos
mineros

Se atenderá a lo dispuesto en el Estudio Básico o AnteProyecto de Cierre y Clausura incluido en el
Proyecto Constructivo de cada instalación de residuos mineros.

9.4.3.

OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS
DEL MEDIO RELACIONADAS CON PARADAS TEMPORALES.

Las paralizaciones o suspensiones temporales de la actividad minera son circunstancias
contempladas y reguladas en la legislación minera:
Así, de acuerdo a normativa vigente, en caso de producirse una suspensión temporal de trabajos, se
deberá presentar un Proyecto de suspensión temporal que reúna todas las garantías técnicas
ambientales y de seguridad necesarias, correspondiendo a la autoridad minera la aprobación de
dicho Proyecto.
Este Proyecto será redactado en cumplimiento de:
El Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General
para el Régimen de la Minería, que en su artículo 93 contempla cómo y en qué casos se
podrían suspender temporalmente los trabajos de explotación, exigiendo en cualquier caso al
titular de la explotación a mantener los de conservación, vigilancia, ventilación y desagüe, si
hubiera lugar a ello, circunstancia a la que deberá hacerse referencia en la autorización, así
como a tomar las medidas precisas para garantizar la seguridad de personas, bienes y
derechos”.
La Instrucción Técnica Complementaria 13.0.01 “Abandono de labores” (aprobada por el Real
Decreto 863/1985. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera), que en su
apartado 2.2., regula como debe llevarse a cabo una suspensión temporal de los trabajos
para que se realice con todas las garantías ambientales y de seguridad necesarias. El citado
apartado contempla: “En el Proyecto de suspensión temporal de trabajos se hará constar
detalladamente los accesos y explotaciones que se pretenden conservar, el plazo de
suspensión de trabajos, las medidas de conservación que se aplicarán durante el período de
suspensión, las obras de aislamiento a realizar, la ventilación de las labores conservadas, la
revisión periódica de la maquinaria que permanecerá instalada y, en general, cuantas
medidas se pretenda adoptar para la seguridad de la zona conservada. La autoridad minera
podrá aprobar este plan con las modificaciones que estime adecuadas y fijará las
precauciones a adoptar cuando se vuelva a poner en servicio la zona de trabajos
paralizados”.
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9.4.4.

INFORMES

Los tipos de informes y su periodicidad vendrán definidos en la Declaración de Impacto Ambiental
cuando sea emitida. En principio, el presente PVA en Fase de Explotación, plantea los siguientes
informes según muestra la Figura 9.2.

TIPO DE INFORME

ETAPA

Informes ordinarios (semestrales)

FASE DE
EXPLOTACIÓN

Informes
extraordinarios
importantes no previstas)

(afecciones

Informes específicos (definidos por la DIA)

FIN DE LA FASE DE
EXPLOTACIÓN

Informe final del Programa de Vigilancia y
Seguimiento
Ambiental
(resumen
y
conclusiones)

Figura 9-2: Tipos de informes en Fase de Explotación.

9.4.4.1.

Informes ordinarios

Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento ambiental. La periodicidad será
semestral.

9.4.4.2.

Informes extraordinarios

Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación
inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe.

9.4.4.3.

Informes específicos

Serán aquellos que han sido exigidos de forma expresa por la Declaración de Impacto Ambiental,
referidos a alguna variable concreta y con una especificidad concreta.
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9.4.4.4.

Informe final del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental

Contendrá el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento
desarrolladas y de los informes emitidos tanto en fase primera como en la segunda.
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10. PRESUPUESTOS
10.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se recogen las estimaciones de los presupuestos tanto de las medidas preventivas
y correctoras como del programa de vigilancia ambiental recogidos en el EsIA Refundido del Proyecto
Mina Muga.
No se incluyen en este apartado las medidas que surgen como consecuencia de las mejoras
ambientales derivadas de la tramitación administrativa, ni aquellas que forman parte del propio
Proyecto como la impermeabilización de las balsas, el tapado de las cintas transportadoras, el
transporte de material en el área interior de la explotación, etc.
Del mismo modo las medidas contenidas en el Plan de Restauración se mencionan al final de este
apartado, a pesar de ser conceptos y cifras provisionales ya que dicho documento está actualmente
en fase de diseño y se entregará para su aprobación junto con el Proyecto de Explotación. En él se
desarrollarán con detalle todas las medidas propuestas en el presente EsIA Refundido que sean de
aplicación así como aquellas condiciones que la Declaración de Impacto Ambiental en su caso
imponga.
Todos los precios y costes han sido estimados a fecha de abril 2017.

10.2. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Y CORRECTORAS PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
El presupuesto estimado de las medidas preventivas y correctoras presupuestables recogidas en el
Proyecto, puede verse en la tabla 10.1. Es asimilable a las medidas que se ejecutarán principalmente
en la Fase de Construcción C1 en la que se construirán la mayor parte de las instalaciones (accesos,
línea eléctrica, balsas, depósitos, instalaciones de bocamina rampas, así como la mayoría de los
edificios de la zona industrial).
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PRESUPUESTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Ud

ha

Descripción

RIEGO DE SUPERFICIES

Medición

Precio
unitario

Importe

10.888,02

20,77

226.144,18

Se han considerado dos riegos mensuales en
período seco de la totalidad de la superficie
ocupada por las instalaciones.
m

BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

7.553

4,12

31.118,36

m

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA

33.114

2,04

67.552,56

m

COLOCACIÓN DE SALVAPÁJAROS

6.725

27,41

184.332,25

m

VALLADO PARA ANFIBIOS

240

7,5

1.800,00

m

VALLADO PERIMETRAL CON REFUERZO
PARA FAUNA

7.841

17,31

135.727,71

días

PROTECCIÓN FAUNÍSTICA

28

426,64

11.945,92

52.408,47

4,45

233.217,69

Herpetofauna (3 días durante 4 meses (marzo,
abril, mayo y noviembre), dos años) y ornitología
(2 visitas de 2 días (enero y abril), un año)
m3

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
Incluye las operaciones de extendido de taludes
de accesos, barreras, etc. a ejecutar en la Etapa
C-1 como los extendido a realizar en el depósito
temporal del materiales valorizables tanto para su
integración como posterior retirada en la E-2

m2

HIDROSIEMBRA

633.311,02

0,9

569.979,92

ud

PLANTACIONES

1

100.310

100.310,00

TOTAL

1.426.400,87

Tabla 10-1: Estimación del Presupuesto de las Medias Preventivas y Correctoras.

El presupuesto estimado para las medidas preventivas y correctoras del Proyecto asciende a
1.426.400,87 € (Un millón cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos euros con ochenta y siete
céntimos).
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10.3. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Y CORRECTORAS PARA LA FASE DE EXPLOTACIÓN
No se han considerado un coste explícito de medidas de integración ambiental en esta fase ya que
las medidas de mitigación durante la Fase de Explotación están contempladas en el presupuesto del
Proyecto (gestión de residuos, SIGA, cubrición de las cintas transformadoras, etc.) o bien, algunas de
las medidas de mitigación en la Fase de Explotación han sido ya contempladas en la Fase de
Construcción (extendido de tierra vegetal y siembras en el depósito temporal de de productos
valorizables a medida que se van efectuando los aportes y su retirada para su comercialización, etc.)

10.4. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA

AMBIENTAL
El presupuesto estimado del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en sus fases de
construcción y explotación puede verse en la tabla 10.2. Para la elaboración de esta estimación se
han considerado la duración de las diferentes etapas de la Fase de Construcción (C1 y C2) y de la
Fase de Explotación (E1 y E2).
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Total

4.077.164,32

FASE PRIMERA: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
Total Fase Construcción
Ud

Descripción

560.348,28
Medición

Precio unitario

PERSONAL (incluso dietas y desplazamientos)
día

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA

Importe
318.953,28

47

400,00

18.800,00

188

200,00

37.600,00

47

2.500,00

117.500,00

47

3.086,24

145.053,28

(1día/mes)
día

TÉCNICO ESPECIALISTA
AMBIENTAL
(1día/semana)

mes

VIGILANTE AMBIENTAL
(Vehículo y gastos)
Continuo

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
Continuo
ANALÍTICAS
ud

AGUAS SUPERFICIALES

230.595,00
78

507,98

39.622,44
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

ud

AGUAS SUBTERRÁNEAS

172

507,98

87.372,56

m2

CONTROLES ACÚSTICA

2

1.400,00

2.800,00

m2

CONTROLES CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

72

1.400,00

100.800,00

INFORMES
ud

10.800,00
18

EDICIÓN DE INFORMES

600,00

10.800,00

FASE SEGUNDA: EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
Total Fase Explotación
Ud

Descripción

3.516.816,04
Medición

Precio unitario

PERSONAL (incluso dietas y desplazamientos)
día

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA

Importe
1.642.200,00

408

400,00

163.200,00

1768

200,00

353.600,00

408

2.500,00

1.020.000,00

34

3.100,00

105.400,00

(1día/mes)
día

TÉCNICO ESPECIALISTA
AMBIENTAL
(1día/semana)

mes

VIGILANTE AMBIENTAL
(Vehículo y gastos)

mes SEGUIMIENTO FAUNÍSTICO

ANALÍTICAS

1.833.216,04

ud

AGUAS SUPERFICIALES

1088

507,98

552.682,24

ud

AGUAS SUBTERRÁNEAS

1360

507,98

690.852,80

ud

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

12

1.400,00

16.800,00

ud

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

408

1.400,00

571.200,00

ud

MONITOREO VIBRACIONES

1

1.681,00

1.681,00
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

INFORMES
ud

Edición de informes

41.400,00
69

600,00

41.400,00

Tabla 10-2: Estimación del Presupuesto del Programa de Vigilancia Ambiental en Fase de Construcción y
explotación.

El presupuesto para el PVA en la Fase de Construcción y Explotación asciende a 4.077.164,32 €
(cuatro millones setecientos dos mil setecientos sesenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos).
En concreto 560.348,28 € para la Fase de Construcción y 3.516.816,04 € para la Fase de
Explotación.
Hay que tener en cuenta que el Programa de Vigilancia Ambiental es un documento vivo, que puede
sufrir pequeñas modificaciones, más aun teniendo en cuenta, que a fecha del presente, no ha sido
formulada la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que puede ser modificado para adaptarse a los
requerimientos de la misma.

10.5. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN
Como se dijo anteriormente el Plan de Restauración y, por lo tanto, su estimación presupuestaria no
ha sido incluida en este apartado ya que está actualmente en fase de redacción y se entregará para
su aprobación junto con el Proyecto de Explotación.
En su estado actual contempla las siguientes partidas asociadas y costes asociadas a las mismas:
Zona de planta. El presupuesto estimado para el desmantelamiento de la zona de planta
industrial (sin considerar la zona de acopio de sal de deshielo) junto con su recuperación
asciende a la cantidad de 1.058.823 €.
Zona de mina. El presupuesto estimado para el desmantelamiento de la zona de bocaminas
así como su recuperación asciende a la cantidad de 414.082 €.
Zona de acopio de sal de deshielo. El presupuesto estimado para el desmantelamiento de la
zona de acopio de sal de deshielo así como su recuperación asciende a la cantidad de
116.619 €.
Otros desmantelamientos y restitución a su estado original asociados a cauces, canales y
caminos ascienden a la cantidad de 521.023 €, así como el desmantelamiento de estación y
tendido eléctrico asciende a una cantidad de 213.618 €.
La recuperación de las instalaciones de balsas asciende a la cantidad de 2.737.380 €.
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Las barreras visuales norte y sur en su Fase de Desmantelamiento para dar solución a los
materiales necesarios para el remodelado que por fases se va ejecutando en la recuperación
ambiental del Proyecto conllevan un coste asociado de 5.265.097 €, en este coste se incluye
la recuperación de las propias zonas afectadas por la ubicación de estas dos barreras del
Proyecto.
El depósito temporal de material valorizable tiene un presupuesto asociado que se desglosa
en dos etapas:
o

Etapa

de

producción

de

potasa

(primeros

18

años)

que

conlleva

la

impermeabilización del depósito por módulos para garantizar la minimización de
impacto. Este presupuesto asciende a una cantidad estimada de 4.525.000 €.
o

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

La recuperación de otras zonas dentro de la huella general de ocupación no descritas en los
apartados anteriores asciende a una cantidad estimada de 1.365.017 €.
Se consideran una partida alzada asociada al mantenimiento del estado de la revegetación y
al control de la calidad de las aguas de 2.892.000 € para toda la vida de la explotación y
periodo posterior que atienda a legislación.
Estas cantidades arrojan una cantidad total de 20.424.901 €,
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11. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
11.1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Mina Muga es una explotación minera de interior, de sales sódicas y potásicas. Las
instalaciones de interior tienen su acceso desde el exterior en el T.M. de Undués de Lerda (Zaragoza)
en la Comunidad Autónoma de Aragón, mientras que las instalaciones industriales de exterior se
sitúan en el T.M. de Sangüesa de la Comunidad Foral de Navarra.

11.2. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS AL PROYECTO
Durante el desarrollo de los trabajos de diseño del Proyecto se han estudiado numerosas alternativas
en diferentes ámbitos del Proyecto, descartando durante el proceso todas aquellas que pudieran
producir previsiblemente un mayor impacto ambiental.
Finalmente se han estudiado las alternativas viables, técnica y ambientalmente, desde el punto de
vista del método de explotación, de la ubicación de la bocamina, la planta de beneficio e instalaciones
auxiliares, la planta de secado y compactación de sal de deshielo, de los accesos a las instalaciones,
y del trazado de la línea eléctrica; todo ello condicionado por la ubicación del yacimiento
seleccionado. Además, se ha incluido la Alternativa 0 o de no actuación.
Alternativas para la ubicación de la bocamina, planta de beneficio, instalaciones auxiliares y
accesos: Alternativa 1 y Alternativa 2.
La Alternativa 1 corresponde a las soluciones seleccionadas en el EsIA Inicial (año 2014). La
Alternativa 2 surge en el presente EsIA Refundido (año 2017) debido al avance de la ingeniería de
detalle y como consecuencia de las alegaciones emitidas en el procedimiento de EIA.
Tras un proceso de selección multicriterio de soluciones, se ha elegido la Alternativa 2 por ser la
mejor desde el punto de vista técnico y ambiental, ya que surge de las mejoras introducidas durante
el análisis técnico del expediente y para cumplir con los requerimientos de las Administraciones
afectadas.
La diferencia más notable entre ambas alternativas en relación a las afecciones previsibles, se debe a
los impactos que se producirán como consecuencia de los movimientos de tierra durante la Fase de
Construcción. La Alternativa 1 implica mayores movimientos de tierra y mayor superficie de ocupación
que la Alternativa 2 y por lo tanto mayores afecciones sobre el medio (confort sonoro, contaminación
atmosférica, edafología, hidrología superficial y subterránea, vegetación, Hábitats de Interés
Comunitario, fauna, erosión, paisaje, yacimientos, vías pecuarias, zonas de recreo, etc.). Además, la
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Alternativa 1 requiere mayor tiempo de ejecución de las obras, incrementando el tiempo de afección
temporal sobre el medio.
Alternativas planteadas para el trazado de la línea eléctrica
Durante el inicio del diseño del Proyecto se plantearon varias alternativas viables para cada uno de
los tramos establecidos y se estudiaron en el EsIA Inicial. De acuerdo a los avances en el diseño del
Proyecto, una vez analizados todos los condicionantes ambientales y sociales, y teniendo en cuenta
todos los requerimientos y consideraciones establecidas por las Administraciones afectadas, se han
diferenciado tres alternativas viables para el trazado de la línea eléctrica. Las tres alternativas
presentan un tramo B común y un tramo A diferente. La principal diferencia entre las tres alternativas
en el tramo A es el cruce de las mismas con el río Aragón (Zona de Especial Conservación), las dos
primeras lo cruzan en aéreo y la 3 lo cruza en hinca.
Longitud en ZEC (m)
En aéreo
En soterrado

Alternativa

Long.
total (m)

Long. en
aéreo (m)

Long. en
soterrado (m)

Nº de
apoyos

Ocupación
2
apoyos (m )

1

3.265

1.287

1.978

408

0

8

348

2

2.552

990

1.562

270

0

8

378

3

3.323

829

2.494

0

516

5

249

Tabla 11-1. Características principales de las alternativas propuestas en el tramo Tramo A para el
trazado de línea eléctrica.

Para la obtención de un índice de comparación de alternativas se ha determinado un orden de
valoración de impacto en virtud del nivel de afección producida sobre los aspectos ambientales. La
alternativa seleccionada, que presenta un menor índice de impacto y que por lo tanto produce una
menor alteración sobre el medio, es la Alternativa 3, el cruce del río Aragón mediante hinca. Aunque
la Alternativa 3 requerirá un mayor movimiento de tierras para la ejecución del túnel durante la Fase
de Construcción (se estima que su ejecución será inferior a 3 meses), durante la Fase de Explotación,
el paso del río mediante hinca contribuirá a cumplir con los objetivos de conservación del ZEC.

11.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Entre los datos más significativos del Proyecto se enumeran los siguientes:
Mineral extraído: Silvinita.
Técnica de explotación:
Minería subterránea mediante cámaras y pilares con acceso al yacimiento mediante dos
rampas (rampa este de 2.606 m de longitud y rampa oeste de 2.554 m de longitud).
El arranque de materiales de realizará mediante minador. Sólo en los tamos de las rampas
donde se atraviesen calcarenitas, el arranque será mediante voladura.
Ritmo de extracción: El tonelaje anual medio de extracción de “todo uno” (ROM) que alimenta
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la Planta de Beneficio: 6,3 Mt.
Producto principal generado: cloruro de potasio (KCl), también conocido como MOP (Muriato
de Potasio) cuya aplicación principal es su uso como fertilizante.
Producto secundario generado: sal de deshielo
Instalaciones del Proyecto y su ubicación:
Instalaciones de Interior: Sangüesa y Javier (Navarra); Undués de Lerda (Aragón).
Instalaciones de Exterior
Área de Bocamina: Undués de Lerda (Aragón). Superficie 1,6 ha.
Instalaciones Industriales (Planta de Beneficio, Backfilling, Planta Sal de
Deshielo; y edificios auxiliares): Sangüesa (Navarra). Superficie 18,7 ha.
2 Pozos de ventilación que ocupan 250 m2 cada uno.
Cintas de transporte del mineral. 5.417 m de longitud.
Balsas, barreras (norte de 311.663 m3 y sur de 1.161.140 m3) y depósito temporal
de materiales valorizables (12.900.000 m3) en Sangüesa.
Tratamiento del mineral:
Se realizará en una Planta de Beneficio instalada al este de las rampas de acceso, en
zona de topografía favorable.
Consiste en la separación del cloruro potásico del resto de compuestos de la silvinita a
través de procesos físicos como la trituración y la flotación.
Capacidad de producción de las plantas: diseñadas para operar 24 horas al día, 7 días a
la semana durante los 12 meses del año con coeficiente de utilización del 90%.
La producción media anual de material vendible se prevé en aproximadamente 1.050.000 t
de potasa y 1.000.000 t de sal sódica.
Otros subproductos valorizables generados y residuos:
Los derivados directamente del proceso productivo (extracción y beneficio de la potasa).
o

Halita durante las labores de avances de las cámaras subterráneas (sal de
estructura). Procesado para sal de deshielo y finalmente venta.

o

Tailings (concentrado de halita, halita no pura). Procesado para sal de deshielo y
finalmente venta.

o

Lamas principalmente insolubles (52%), KCl, NaCl y en menor medida MgCl. Para
el relleno de los huecos mineros (método de backfilling).

Todos estos materiales han sido caracterizados como residuos no peligrosos.
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Vida útil de la instalación: 20 años (construcción, extracción y producción de potasa y sal de
deshielo) + 16 años valorización subproductos almacenados en el depósito temporal para la
producción de sal de deshielo.
Duración de las fases de Proyecto:
Fase de Construcción: Etapa C1: 23 meses (año 1 y 2) y Etapa C2: 24 meses
aproximadamente en paralelo a los primeros años de explotación (año 3 y 4).
Fase de Explotación: Etapa E1: 3 + 15 años (3 primeros años con actividad parcial en
ascenso y 15 con actividad nominal; contempla extracción, backfilling, producción potasa y
sal de deshielo) y Etapa E2: 16 años (producción de sal de deshielo a partir de los
materiales almacenados en el depósito temporal).
Fase de Desmantelamiento: Etapa D1: 20 meses. Clausura de la mina de interior y
desmantelamiento de instalaciones industriales asociadas al Beneficio de Potasa, al
finalizar la Etapa E1. Etapa D2: 8 meses. Desmantelamiento de las instalaciones
asociadas a la planta de sal de deshielo, depósito temporal de materiales valorizables,
balsas y otras instalaciones anexas, accesos y línea eléctrica, al finalizar la etapa E2..
Inversión económica:
412 millones de € para la puesta en marcha de las instalaciones a pleno rendimiento.
1,426 millones de € para las medidas de corrección en Fase de Construcción y
Explotación
4,077 millones de € para el PVA en Fase de Construcción y Explotación
20,892 millones de € para las labores de restauración.
Áreas de ocupación del Proyecto:
Ocupación en superficie en Fase de Explotación: 231,66 ha.
Área correspondiente al perímetro de las labores de interior: 2.404 ha.
Suministro energético industrial:
Energía eléctrica. Línea eléctrica de Alta Tensión (66 kV) que parte desde la subestación
eléctrica de Sangüesa. Dos subestaciones eléctricas de abonado.
Energía térmica: Gas Natural Licuado para procesos de secado del proceso industrial y
Energía Renovable para la demanda de ACS en un 50%.
Energía Fósil para suministro de combustible a maquinaria y vehículos de transporte. Dos
depósitos de gasoil, de doble pared fabricados e instalados de acuerdo con RD 1523/1999, y sus
Instrucciones MI-IP03 y MI-IP04.

Accesos:
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Nuevo vial de acceso al complejo desde la NA-5410, de 1.773 m de longitud
Cruce con el Camino de Santiago mediante paso inferior
Red de caminos internos para la comunicación entre las distintas instalaciones.
Gestión de las aguas.
Gestión de las aguas salinas generadas a través de eliminación en balsas de evaporación
y reutilización en Planta de Beneficio y Backfilling.
Equipos de depuración: EDAR tratamiento terciario con desodorización, Clarificador de las
aguas de achique minero, Separador de Hidrocarburos y Balsa de Decantación.
En Fase de Construcción vertido de aguas sanitarias tras la EDAR al arroyo de Valdeborro
(18.365 m3) y vertido pluviales, retorno lavados y achique minero al arroyo de Santa
Eufemia (102.801 m3).
En Fase de Explotación Vertido “cero” de aguas del proceso industrial. Vertido de aguas
sanitarias de la EDAR al arroyo de Valdeborro (11.673 m3/año).
Afección a la red hídrica existente:
o

No afección a cursos de agua permanentes.

o

Desvío de las aguas de escorrentía externas a la zona de implantación evitando
contacto con las instalaciones industriales y desvío perimetral de cuatro arroyos
durante la Fase de Explotación (Valdemolinero, Valdeborro, Arbea y Esquiva) y
una estructuras de riego (acequia madre).

Fuentes de abastecimiento aguas y demandas:
o

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

o

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

o

Demanda de agua a lo largo de toda la Fase de Construcción: 232.562 m3.

o

Demanda de agua en Fase de Explotación: 807.784 m3/año.

Garantía de almacenamiento de 3 meses de autosuficiencia sin captación de aguas
públicas.
14 balsas impermeabilizadas de almacenamiento de aguas (2 de almacenamiento de
aguas dulces, 2 de regulación de aguas salinas, 6 de evaporación, 3 de pluviales y 1 de
recogida de lixiviados del depósito temporal de materiales valorizables).
Mano de Obra (directa): 467 personas en Fase de Construcción, 749 personas en Etapa E1 y
149 personas en Etapa 2 en Fase de Explotación.
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11.4. INVENTARIO
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), aumentándolo cuando la materia así lo requería (como
el ámbito socioeconómico).

Figura 11-1. Localización de las instalaciones del Proyecto y concesiones de explotación.

11.4.1. MEDIO FÍSICO
El clima en la zona de estudio se engloba dentro del contexto climático de la zona media de Navarra
(cuencas prepirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier). En ellas se suceden climas de transición entre
el oceánico del norte y el mediterráneo del sur de Navarra, con una temperatura media anual de entre
12-13 ºC y una precipitación anual en el entorno de 560-600 mm. La calidad atmosférica es buena
en rasgos generales y no se aprecian signos de contaminación del aire, lumínica, electromagnética o
acústica.
Se ha calculado la huella de carbono la actividad durante la Fase de Construcción y Fase de
Explotación, incluidas las Etapas E1 y E2 (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.
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Desde el punto de vista geológico, la Mina Muga se encuentra en la denominada zona Surpirenaica
Occidental, en el dominio del sinclinorio de Guara, formado por los sedimento de la Cuenca de JacaPamplona, con edades Eoceno y Oligoceno. Se caracteriza por estar integrada por materiales
mesozoicos y cenozoicos fundamentalmente, formando pliegues y cabalgamientos con vergencia
general al sur. 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.
La secuencia estratigráfica está constituida esencialmente por margolutitas (Oligoceno-Eoceno
Superior) que 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. Por debajo no se tiene información por haberse sobrepasado el tramo de interés económico.
Desde el punto de vista estructural, 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 así como su rápida atenuación, le 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 en los últimos 100.000 años.
Se ha realizado un estudio específico de sismicidad, entre cuyas conclusiones más importantes se
pueden destacar las siguientes: que no se ha identificado una relación entre sismicidad y pluviometría
a lo largo del tiempo, que no se ha evidenciado sismicidad inducida ocasionada por el llenado y el
vaciado del embalse de Yesa, y que no hay posibilidad de potencial interacción entre la explotación
minera proyectada y la presa de Yesa.
Desde el punto de vista geomorfológico, la zona objeto de estudio se localiza al sur del río Aragón,
siendo la sierra más cercana 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 de
relieve alomado de la que forman parte las estribaciones de los montes próximos a Javier y
Sangüesa. El sector meridional, más montañoso, 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.
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Predominan las formas estructurales y las formas fluviales, siendo escasas las formas poligénicas.
Las primeras 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”. 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.
Por otra parte, hidrológicamente 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. Así, se han diferenciado 2
grandes subcuencas: cuenca del desagüe de la Esquiva y cuenca del Valdeborro, el cual a su vez
incluye cuatro subcuencas (Valdemolinero, Valdeborro, Arbea y Santa Eufemia) (Figura 11-2). Todas
las subcuencas son estacionales.
El agua presenta unas características bicarbonatadas sulfatadas (arroyos de Santa Eufemia, Arbea,
La Salada y El Solano), sulfatadas bicarbonatadas (arroyos de Valdeburro, Valdemolinero y parte del
Santa Eufemia y al río Onsella) y finalmente cloruradas y cloruradas-bicarbonatadas.

Figura 11-2 Subcuencas de la zona de Proyecto en superficie. En verde las subcuencas hidrológicas de la
cuenca de Valdeborro: C3 a C6.

Hidrogeológicamente, la zona presenta materiales con permeabilidad baja para el sustrato y para
los depósitos superficiales que se extienden por la zona del estudio. Las formaciones identificadas
(rocas sedimentarias terciarias, areniscas con pasadas margosas, lutitas, evaporitas, arcillas y
margas fajeadas) son impermeables en términos hidrogeológicos, en las que la circulación
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subterránea se produce exclusivamente a favor de la fracturación (fundamentalmente NNE-SSO) y en
los conjuntos suelo/zonas de alteración.
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.
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. Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas analizadas presentan una
gran variedad de facies, siendo las más comunes: bicarbonatada magnésico-cálcica, sulfatada
cálcico-magnésica, sulfatada sódico-cálcica y clorurada sódico-cálcica.

11.4.2. MEDIO BIÓTICO
La flora identificada en el ámbito de estudio está compuesta por unas 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
o ligada al agua en sentido amplio. Se trata de encinares, coscojares, tomillares, aulagares,
lastonares y pastos de junquillo. Junto a estas unidades destacan las ligadas a los cauces de agua,
manantiales y acequias (choperas y saucedas, carrizales, jucales), los eriales y las plantaciones de
especies exóticas.
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 Pastizales salinos
mediterráneos (Juncetalia maritimi) (código 1410), Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
del Molinion-Holoschoenion (código 6420), Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (código
9340) y Bosques galería de Salix alba y Populus alba (código 92A0). Ninguno es prioritario.
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. Los trabajos iniciales se han complementado con
estudios específicos sobre algunos grupos y especies: Visón europeo (Mustela lutreola), Murciélago
ratonero grande (Myotis myotis) y Nóctulo mediano (Nyctalus noctula); avifauna general y específico
para el Mlano real (Milvus milvus) y Aguilucho cenizo (Circus pygargus), concretamente un estudio
para identificar la capacidad de carga del área y de acogida del entorno. De los estudios se infiere
que no hay presencia de Visón europeo (sí de Nutria paleártica) ni de los quirópteros mencionados.
Del inventario bibliográfico, las cuadrículas de 10x10 km muestran un total de 171 vertebrados (9
anfibios, 15 reptiles, 114 aves y 33 mamíferos). Aunque existen algunos catalogados En peligro de
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extinción, ninguna de ellas ni de otras categorías de amenaza relevantes se encuentran en el ámbito
geográfico de la planta y sus instalaciones, incluyendo la línea eléctrica. Por otro lado, 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 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.
Se han identificado oteaderos de Buitre leonado y Milano real, una zona de campeo de Aguilucho
cenizo, así como un posible rompedero de Quebrantahuesos, aunque alejado de la zona de afección
directa. Para el Milano real y el Aguilucho cenizo se establecen áreas de acogida suficientes en caso
de verse desplazadas. En cuanto a los anfibios, los estudios ponen de manifiesto que existen nueve
especies, ninguna de ellas amenazadas. Se han establecido los principales corredores para estas
especies.
Desde el punto de vista de las interacciones ecológicas clave, las características biofísicas y de
usos del suelo del ámbito de estudio, han definido una matriz o mosaico de cultivos de secano,
matorrales en zonas de laderas pendientes y cauces (naturales y artificiales) de una riqueza y
diversidad apreciables. Dadas las condiciones climáticas, son los cauces los elementos que definen
estas interacciones ecológicas, de forma que será su mantenimiento durante la fase de explotación y
su restitución en el desmantelamiento, los que determinen la recuperación de los procesos y
funciones ecológicas.

11.4.3. USOS DEL SUELO Y SOCIOECONOMÍA
En cuanto a los usos del suelo, ya se ha mencionado el carácter eminentemente agrícola y
ganadero (ovino) de esta zona, junto con usos tradicionales como la caza. Dentro de este apartado se
incluye la información sobre espacios protegidos, donde destaca que sólo se encuentra una Zona
de Especial Conservación (ZEC) perteneciente a la Red Natura 2000 que es la ZEC del Tramo medio
del río Aragón, el cual es cruzado por la LAAT. No existen Montes de Utilidad Pública en el ámbito
directo (sí hay dos pertenecientes a Undués de Lerda en la zona de la huella mineral), si bien se ha
identificado una vía pecuaria (Cañada Real de los Roncaleses) que discurre por el oeste y noroeste
de la explotación. En cuanto a planeamiento urbanístico, ambos municipios definen esta zona como
Suelo no Urbanizable, en suelo de mediana productividad y forestal, en el que son autorizables este
tipo de instalaciones.
Precisamente el patrimonio cultural viene definido por la abundancia de yacimientos arqueológicos
y de la cultura tradicional (arquitectura popular, corrales en su mayoría), complementado por la
presencia del Camino de Santiago que discurre de este a oeste por la zona minera. Algunos de estos
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elementos se califican como BIC y los más próximos a las instalaciones (o dentro de ellas) son:
Fuente Penosa, Valdeplazón II, Navas Altas I, Valdemolinero, El Regallón y Saso Alto.
Desde el punto de vista paisajístico, la zona se caracteriza por presentar tres tipos de paisaje: de
cultivos, de formaciones arbustivas y herbáceas, y mosaico de ambas. Por tanto, 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. Con estas características tiene una calidad visual, la fragilidad y
la accesibilidad visual calificadas de media-baja.
Por último, desde el punto de vista poblacional, la evolución de la población en los 15 últimos años
(2000-2015) en esta comarca ha sufrido un ligero retraimiento, lo que contrasta con el aumento de la
población que ha tenido Navarra en su conjunto. Durante el último lustro, la Comarca de Sangüesa ha
perdido un 4% de su población, mientras que en Navarra se ha producido un repunte de la población.
Por esto, se puede deducir que esta Comarca está sufriendo un incipiente despoblamiento, a lo que
se une el envejecimiento. Tanto la tasa de crecimiento como el nivel de pobreza se sitúan en la media
de Navarra. Respecto a la actividad económica se puede observar que el sector servicios es el que
mayor número de empresas aglutina (67%). El sector de construcción representa al 17% de las
empresas, y un 12% de las empresas pertenecen al sector industrial. En cuanto a la calidad del
empleo, indicar que tan solo una pequeña proporción de los contratos tenían un carácter de
indefinido. Los datos son similares en la parte aragonesa, con una elevada presencia del sector
servicios en la economía local (59%). Esta comarca aragonesa (Cinco Villas) históricamente se ha
dedicado a la agricultura, a la cría y al engorde de ganado porcino y al pastoreo de ganado ovino.
Sin embargo, en un análisis de detalle se ha observado que la actividad de construcción y puesta en
marcha del Proyecto Mina Muga, podría afectar potencialmente a 2.658 negocios del área global de
influencia del Proyecto. A este efecto indirecto hay que sumar la contratación directa de personal que
será superior a los 800 empleos.

11.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Se ha llevado a cabo la identificación, descripción y valoración de 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.
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.
Para la identificación de todas las interacciones posibles se ha diseñado una matriz causa-efecto en
la que se han recogido 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 los
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efectos ambientales que pudieran producirse como consecuencia de las actividades interiores de la
explotación (como la apertura de las cámaras de explotación, de las rampas, etc.) o de algunas
exteriores como la instalación de las cintas transportadoras, los efectos del depósito temporal de
materiales valorizables sobre la fauna, etc.
Para llevar a cabo la valoración cualitativa de los impactos se ha adoptado el sistema de valoración
formulado por 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. Una vez
definidos los atributos que evalúan cada efecto sobre un factor del medio considerado, se obtuvo el
valor de la importancia del impacto de la acción sobre ese factor. Para ello se definió un algoritmo.
Tras la valoración de la importancia y magnitud de los impactos, se efectuó la valoración cualitativa de
las acciones impactantes y de los factores ambientales afectados. Para ello fue 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.
A partir de la ponderación se desarrolló el modelo de valoración, diferenciando la valoración absoluta
y la valoración relativa para cada actividad del Proyecto con incidencia ambiental y para cada factor
del medio considerado. Para ello se construyó una tabla en donde se representaron los factores
considerados con sus unidades de importancia ambiental y las acciones del Proyecto capaces de
producir impactos. Esta tabla ofrece una idea de que 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 obtuvo 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.
Del análisis del Proyecto Mina Muga en sus tres etapas se han identificado un total de 25 acciones
del Proyecto susceptibles de producir impacto en el medio. En la tabla siguiente se resumen el
número de impactos identificados según la fase y su valoración absoluta. Posteriormente se
describen aquellos más significativos, bien por su valoración, o bien por la necesidad de establecer
medidas correctoras.

Compatible
Moderado
Severo
Crítico
Positivo
Total

Fase de
Construcción
20
36
4
12
72

Fase de
Explotación
1
11
4
5
21

Fase de
Desmantelamiento
2
5
3
10

Total
23
52
8
20

Tabla 11-2. Impactos identificados en cada fase del Proyecto y su valoración.
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En Fase de Construcción se han identificado 12 acciones con efectos significativos, los cuales
generan 72 impactos de los que 4 se han calificado como severos. Son los ligados al movimiento de
tierras en relación al sistema hídrico y a la geología/geomorfología, la excavación de las rampas de
acceso respecto de la geomorfología y la construcción de las captaciones de agua y del sistema de
distribución también respecto del sistema hídrico.
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,
construcción de instalaciones, etc., tendrán un efecto negativo sobre la circulación del agua, sobre la
capacidad de recarga del acuífero (aunque dadas las características de impermeabilidad del terreno
sólo se manifestará en los primeros 9-10 metros) y sobre la calidad del agua. El estudio de
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas determina que la vulnerabilidad
intrínseca a la contaminación en la zona prevista para las instalaciones de la planta es moderada. Se
ve afectado un manantial (no se trata de un punto de abastecimiento) y varios cauces estacionales
menores (Valdemolinero, Esquiva, etc.), que sin embargo son importantes para el funcionamiento
ecológico de esta zona (procesos e interacciones ecológicas).
En relación a la geomorfología, las operaciones (excavación y movimiento de tierras) incidirán
negativamente y de forma directa en las áreas donde se localice su actividad, provocando una
afección significativa dado que se modifican de las características morfológicas de dichas zonas.
Por último, se han valorado como moderados los impactos sobre fauna y vegetación; la fauna ligada
al medio hídrico (anfibios, reptiles y algunas aves) perderá parte de los hábitats de reproducción y
alimentación, si bien se ha puesto de manifiesto que existen suficientes áreas con los mismos hábitat
para que puedan ser ocupadas, principalmente por las especies de mayor movilidad (aves y reptiles).
En Fase de Explotación se han identificado 10 acciones que producirán efectos significativos sobre
los factores del medio considerados. De los 21 tipos de impacto evaluados, 4 se han calificado como
severo y 5 como positivos.
Los impactos severos se producirán sobre el sistema hídrico y la geomorfología. 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. No obstante, se prevé que las aguas de drenaje de la mina y del proceso
industrial, así como los lixiviados de barreras y depósitos, viertan a balsas de evaporación o de
acumulación sin que exista vertido a la red hidrográfica natural. Por otra parte, 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, al rellenar los huecos
una vez explotados (backfilling), el riesgo de subsidencias se puede considerar prácticamente
inexistente. También es despreciable algún efecto sobre la sismicidad inducida.
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De los impactos valorados como moderados, es destacable el relacionado con el cambio climático, ya
que como consecuencia del transporte de los productos comercializables, entre otras actividades, se
generará un elevado volumen de gases de efecto invernadero (GEI).
Los impactos positivos están relacionados con el empleo directo en la actividad minera y con los
empleos indirectos en el sector terciario de las comarca de Sangüesa y Cinco Villas, durante un
periodo de tiempo de 30 años.
Finalmente, en la Fase de Desmantelamiento se han analizado los impactos de tres acciones del
Proyecto. Las acciones son la clausura de galerías y pozos, el desmantelamiento de las instalaciones
y el acondicionamiento del terreno y su restauración. Se corrigen los impactos que se habían
calificado como moderados en las fases anteriores, como los ligados al paisaje y a los usos del suelo,
etc. El desarrollo del proyecto de restauración prevé restituir la topografía original, los cauces
naturales y artificiales, así como los hábitats afectados.
Se ha llevado a cabo la evaluación adecuada del efecto de la construcción de la Mina Muga e
instalaciones anexas sobre la Red Natura 2000 en aplicación del artículo 46.4 de la Ley 33/2015, por
la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La evolución del proyecto y la adecuación de las instalaciones anexas, como es la línea eléctrica que
cruza el ZEC Tramo medio del río Aragón, se ha desarrollado bajo el precepto de evitación de efectos
negativos y del principio de precaución, de forma que del conjunto de alternativas estudiadas hay una
de ellas que no tendrá un efecto significativo sobre los objetivos de conservación del espacio. Del
mismo modo, tampoco tendrá efectos sobre la integridad del ZEC o sobre la coherencia de la Red
Natura 2000. La alternativa seleccionada atraviesa el ámbito del ZEC enterrada y pasa mediante una
hinca por debajo del río Aragón. Únicamente se han previsto algunos efectos negativos durante el
tiempo de duración de la excavación en Fase de Construcción.
Finalmente, en relación a los impactos residuales la Ley 21/2013 lo define como el conjunto de
"pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad,
estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las
posibles medidas de prevención y corrección." Por tanto, se puede considerar que los efectos
residuales son aquellos que siguen siendo significativos después de aplicar las medidas de
mitigación, aunque hayan sido reducidos en magnitud, e independientes de su signo.
Se han analizado los impactos identificados y las medidas preventivas y correctoras previstas,
determinando que tras la ejecución de las mismas y del proyecto de restauración ambiental de la
explotación minera, no habrá un impacto residual cuantificable. El desmantelamiento de la planta de
explotación y de las instalaciones anexas (balsas, barreras, rampas, cintas transportadoras, EDAR,
línea eléctrica) dejará el ámbito del estudio sin las actividades que generan un impacto negativo.
Además, las actuaciones diseñadas en el plan de restauración prevén la restitución geomorfológica
de los cauces naturales y artificiales, de los hábitats y de los demás elementos paisajísticos.
Únicamente cabe destacar la posible permanencia del vial de acceso desde la carretera de Javier,
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para el cual se ha estimado una superficie de afectación de los hábitats con el objetivo de poder
diseñar una medida compensatoria durante el desarrollo de la explotación.

11.6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
A continuación se desglosan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas a
desarrollar durante la fase de diseño, preparación y construcción de las obras, de explotación de la
actividad y de desmantelamiento, con el fin último de evitar, minimizar o compensar las afecciones
que potencialmente puedan darse sobre los factores ambientales analizados. Previo a este desglose,
se introduce un apartado de mejoras ambientales del Proyecto derivadas de la

tramitación

administrativa.

11.6.1. MEJORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO DERIVADAS DE LA TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA
Los requerimientos derivados de la tramitación ambiental del Proyecto Mina Muga, que, a petición del
Órgano Sustantivo (Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital) está llevando a cabo la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
garantizar el adecuado nivel de protección ambiental del Proyecto, suponen una serie de mejoras
ambientales, que se traducen a su vez, como medidas preventivas cuyo objeto es impedir la aparición
de efectos ambientales negativos y favorecer la reducción del impacto ambiental causado por el
Proyecto. A continuación se citan brevemente las mismas:
Accesos: mejoras derivadas de su rediseño.
Planta de beneficio e instalaciones industriales: mejoras derivadas de la reubicación de la
Planta de Beneficio así como del Edificio de oficinas centrales y de la bocamina y del
retranqueo de las instalaciones industriales del Camino de Santiago (distancia mínima 100
m).
Viales interiores: mejoras derivadas de su rediseño.
Depósitos, diques y pantallas: mejoras derivadas de su reubicación y de su rediseño.
Huella mineral a explotar: mejoras derivadas del establecimiento de zonas de protección del
ámbito de explotación de las labores de interior.
Gestión de aguas: mejoras derivadas de la reubicación y rediseño de balsas, así como del
rediseño del desvío de cauces y de la reubicación de la zona destinada a parque de
maquinaria. Igualmente se derivan mejoras de la reutilización de aguas salinas.
Diseño industrial: mejoras derivadas del rediseño del número de focos emisores a la atmosfera
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y de la reducción en sus valores de emisión.
Suministro energético: mejoras derivadas de su rediseño incluyendo el soterramiento en tramos
entre la zona industrial y bocamina, así como los tramos que discurren por la ZEC “Tramo
Medio del Río Aragón” y la Cañada Real “Los Roncaleses”. Igualmente se incluyen las mejoras
derivadas del uso de energías renovables para el agua caliente sanitaria

11.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
Junto a las prescripciones ambientales que se recojan en la Declaración de Impacto Ambiental el
contratista tendrá en cuenta las medidas preventivas que se relacionan continuación.

11.6.2.1.

Fase de diseño del Proyecto

Condicionantes ambientales a la localización de pozos mineros de ventilación
Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica. Entre las que destacan:
Técnica de explotación: El método seleccionado mediante cámaras y pilares así como el uso de
minador para el desarrollo de las infraestructuras, la ejecución de las cámaras y el arranque de mineral
implica una importante reducción en la potencial afección ambiental del Proyecto frente a la minería a
cielo abierto.
Relleno / backfilling: La gestión en superficie de menor volumen de estériles depositados en el depósito
temporal de subproductos valorizables, por contemplar la técnica de backfilling, supone minimizar la
emisión de gases a la atmósfera así como de ruido generado frente a no contemplar dicha técnica de
relleno.
Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas, entre las que
sobresalen:

 Red de drenaje: Se realizará una red de drenaje que separe las aguas pluviales
externas de las aguas que atraviesan la zona de explotación.

 Control Operacional del medio hídrico, bombeo separado de aguas dulces y salinas
procedentes de achique minero.
Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos, entre otras:

 Peligrosidad sísmica: Se usará el valor de aceleración sísmica básica de 0.09 g
incluido como propuesta en el mapa de peligrosidad sísmica de España del Instituto
Geográfico Nacional para la zona de estudio, superior al valor actualmente en vigor de
0.04 g, en todos los diseños que afecten a las infraestructuras del Proyecto.
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 Relleno / backfilling: El estudio de subsidencia llevado a cabo durante el desarrollo del
Proyecto permite indicar que el relleno de las cámaras incide positivamente en la
reducción de la posible subsidencia.

 Secuenciación de la operación minera: El Proyecto contempla el relleno de cada
cámara posteriormente al desarrollo de la misma. Este ciclo de trabajo permite conseguir
lo antes posibles los beneficios indicados en el punto anterior respecto a la minimización
de la posible subsidencia.
Medidas preventivas sobre la flora y la vegetación, entre ellas:

 Trabajos en LASAT: Para la ejecución de la calle de seguridad se tendrán en
cuenta

las

distancias

de

seguridad

establecidas

en

la

Instrucción

Técnica

Complementaria ITC-LAT 07

 Plan de prevención y extinción de incendios:
Medidas preventivas sobre el paisaje
Barreras y reutilización de tierras de excavación para la conformación de dos barreas visuales que
ocultarán en gran medida las instalaciones.
Medidas preventivas sobre la fauna.

 Adecuación de obras de drenaje transversal
 Protección de avifauna
 Protección del visón europeo
Medidas preventivas sobre el medio socioeconómico
Reducción del área de explotación mineral: Como medida preventiva para minimizar la afección a las
poblaciones de Undués de Lerda y Javier, así como al Castillo de Javier
Medidas preventivas sobre los recursos culturales
El Proyecto en su diseño para el emplazamiento de las instalaciones de superficie ha tenido en cuenta,
el Camino de Santiago, la Cañada Real de los Roncaleses y los yacimientos arqueológicos.
Medidas preventivas sobre la gestión de residuos
Estudio de Gestión de los Residuos: El Proyecto constructivo irá acompañado de un estudio de gestión
de residuos aplicable durante las fases tanto de construcción y explotación como de desmantelamiento
Medidas preventivas para la reducción del consumo energético.
Consumo Eléctrico: Con el fin de mejorar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica y conseguir
una importante reducción en este consumo, se han estudiado diferentes medidas a aplicar tanto en
origen como a lo largo de su distribución
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11.6.2.2.

Fase de Construcción

Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica
Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Barreras de retención
Plan de seguimiento e inspección periódica de las balsas
Red de control del medio hídrico
Depuración efluentes: Las aguas residuales generadas en la Fase de Construcción, como son aguas
fecales, serán debidamente conducidas y depuradas mediante una Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR).
Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Control de subsidencia: Durante la fase de ejecución de las rampas se contará con un Plan de
auscultación que, entre otros, incluirá un control geométrico con medios topográficos mediante el cual
se controle una red de hitos en superficie que determinen posibles variaciones.
Control de vibraciones
Medidas preventivas sobre la flora y la vegetación
Jalonamientos y limitación de caminos de obra
Medidas preventivas sobre la fauna
Jalonamientos, limitación de la velocidad, control de la iluminación y de trabajos nocturnos y adecuación
del cerramiento.
Elaboración de un Plan de conservación y seguimiento de los anfibios
Protección de la avifauna: Para reducir el riesgo de colisión se colocarán salva pájaros y elementos
disuasorios de apoyo en todo el tendido aéreo de la línea eléctrica.
Medidas preventivas por la transformación del planeamiento urbanístico
Medidas preventivas sobre los recursos culturales
Continuidad Vías/Caminos y consideración de las zonas de protección.
Medidas preventivas sobre la gestión de residuos

11.6.2.3.

Fase de Explotación

Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica
Método de arranque. El uso de minador para la ejecución de las rampas implica la reducción de las
emisiones contaminantes a la atmósfera frente a las emisiones generadas mediante el empleo de
voladuras.
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Uso de agua en el frente de avance.
Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Red de control del medio hídrico y limpieza de elementos de drenaje.
Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Control de posible subsidencia: Durante la Fase de Explotación del Proyecto se establecerá una red
de control en superficie cubriendo la huella de explotación para determinar las posibles variaciones.
Control de sismicidad: Durante la Fase de Explotación del Proyecto se establecerá una red sísmica
de control con el establecimiento de umbrales de actividad sísmica a establecer por el órgano
competente para paralizar el trabajo en caso de sobrepasen dichos umbrales.
Control de vibraciones.
Medidas preventivas sobre el paisaje
Sellado progresivo del depósito temporal de materiales valorizables
Medidas preventivas sobre la fauna
Seguimiento fauna.
Medidas preventivas sobre la gestión de residuos, entre ellas:
Relleno / backfilling: Reutilización de los rechazos de la concentración mineral mediante la técnica de
backfilling.

11.6.2.4.

Fase de Desmantelamiento

La elaboración de un Plan de Restauración de acuerdo al contenido del Real Decreto 975/2009 de 12
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras y que deberá ser autorizado por la autoridad competente,
supone una medida preventiva por sí mismo.
Independientemente de las instalaciones propiamente referidas a residuos mineros se presentará un
Proyecto técnico de cierre para el resto de instalaciones del complejo industrial.
Se exponen a continuación las medidas consideradas preventivas dentro de las medidas previstas a
tomar para la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación de recursos minerales.
Medidas preventivas sobre la calidad acústica y atmosférica
Medidas preventivas sobre la geología, geomorfología y los suelos
Medidas preventivas sobre el paisaje
Medidas preventivas sobre la fauna y sobre el medio socioeconómico
Medidas preventivas sobre los recursos culturales
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11.6.3. MEDIDAS CORRECTORAS
11.6.3.1.

Fase de Construcción

Medidas correctoras sobre la calidad acústica y atmosférica
Riego de caminos, Limpieza de viales y mediciones in situ
Medidas correctoras sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Barrera retención sedimentos y depuración efluentes
Medidas correctoras sobre el paisaje
Revegetación: Se proyecta la realización de hidrosiembra y plantaciones arbustivas con especies
autóctonas propias del territorio, sobre todas las áreas afectadas por las obras en las que sea viable,
tales como taludes de terraplén y desmonte en viales y caminos de servicio interiores, así como en
los taludes de balsas y barreras.
Medidas correctoras sobre la fauna
Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de la explotación: La habilitación de
los cauces exteriores (Arroyo de la Esquiva, etc.) para su uso por la fauna anfibia se realizará
mediante la adecuación de la rasante y de la secuencia de rápidos y remansos.

11.6.3.2.

Fase de Explotación

Medidas correctoras sobre la calidad acústica y atmosférica
Depósito temporal de materiales valorizables: El propio comportamiento físico de la sal al ser vertida
en el depósito, absorbiendo la humedad y recristalizando evitará la generación de “polvo salino” en
los alrededores del mismo.
Medidas correctoras sobre el sistema hidrológico y la calidad de las aguas
Depuración efluentes: Los únicos vertidos contemplados en Fase de Explotación son los procedentes
de la EDAR a los cuales pueden sumarse aquellas aguas tratadas mediante separador de
hidrocarburos.
Depósito temporal de materiales valorizables: Este depósito estará dotado de un paquete de
impermeabilización que garantice la estanqueidad del fondo del vaso, mediante capas naturales y
artificiales impermeables e incluye una red de seguridad y control, que sirva para detectar posibles
fugas y controlar el nivel freático, mediante arquetas de inspección. Además contempla la
construcción de un drenaje que conduzca las aguas de escorrentía y los lixiviados que se generen en
el interior del depósito a la balsa de lixiviados, donde serán almacenadas.
Medidas correctoras sobre la geología, geomorfología y los suelos
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Red de control de subsidencia: En el caso de alcanzarse los umbrales críticos se contempla la
reducción del tiempo de relleno de las cámaras (backfilling), el orden de explotación de los diferentes
paneles o dejar algún macizo de protección bajo la estructura
Medidas correctoras sobre el paisaje
Depósito temporal de materiales valorizables: Se prevé su conformación por módulos lo que permitirá
efectuar una restauración progresiva en cada modulo.

Medidas correctoras sobre la fauna
Plan de conservación y seguimiento de los anfibios en el ámbito de la explotación: Las balsas
interiores previstas en la explotación, han de quedar aisladas para los anfibios. Para ello se propone
la instalación de barreras artificiales consistentes en pequeñas vallas en extraplomo. Estos
dispositivos se muestran también sumamente eficaces como barrera disuasoria para galápagos. El
cauce del desagüe de la Esquiva deberá mantener cierta conexión con la balsa localizada al sur de
las instalaciones. Esta conexión es importante durante la fase de dispersión.

11.6.3.3.

Fase de Desmantelamiento

El Plan de Restauración del Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón), es redactado de acuerdo con el
Real Decreto 975/2009 y a su modificado Real Decreto 777/2012, especifica, de forma que se detalla
y valoran las acciones para una adecuada restauración del medio.
El Plan de Restauración, elaborado para el presente Proyecto, se entrega como documento anejo al
mismo.

11.6.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS
11.6.4.1.

Fase de Desmantelamiento

Medidas compensatorias sobre la calidad atmosférica
Empleo de especies resistentes al Cambio Climático: La restauración progresiva desde la Fase de
Construcción mediante labores de revegetación de depósitos de tierras e inertes, de los caballones y
terraplenes de tierra y, en Fase de Explotación de los módulos de depósito temporal de materiales
valorizables ya ejecutados, si bien no implica la compensación en la emisión de gases efecto
invernadero, ya que no se incrementa la biomasa forestal al no plantearse la plantación de una masa
forestal significativa, el empleo en las siembras de especies autóctonas particularmente resistentes y
de mayor y mejor adaptación ante los efectos del Cambio Climático puede suponer, en una ligera
medida, la compensación de la emisión de GEI .
Cálculo de la huella de carbono: Se realizará un nuevo cálculo de la huella de carbono con el objetivo
de precisar los consumos energéticos como consecuencia del transporte por el desplazamiento de los
trabajadores de la mina y por el transporte de los productos comercializables. Esta información
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permitirá compensar el incremento de emisiones con el empleo de de medios de transporte colectivo,
vehículos híbridos, etc.

11.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (PVA), es un documento técnico de control
ambiental donde se concretan, de la forma más detallada posible, los parámetros de seguimiento de
la calidad de los diferentes factores ambientales afectados por un Proyecto, así como los sistemas de
medida y control de los mismos. El PVA constituye, pues, un documento básico el cual tiene que
enmarcar todas las actuaciones de seguimiento, vigilancia y monitorización ambiental de las obras
correspondientes a la ejecución de un Proyecto.
Los principales objetivos del Programa son:
Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a las previsiones del
EsIA Refundido.
Detectar impactos no previstos, y articular las medidas de prevención y corrección
necesarias.
Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas.
Supervisar la ejecución de las medidas protectoras y correctoras y determinar su efectividad.
Conocida ésta, es posible determinar los impactos residuales, analizando su adecuación al
Estudio de Impacto Ambiental, así como la necesidad de incrementar la intensidad de estas
medidas.
Realizar un seguimiento a medio plazo del medio para determinar las afecciones a sus
recursos por la explotación de las obras, así como conocer con exactitud la evolución y
eficacia de algunas medidas protectoras y correctoras.
El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en dos fases, claramente diferenciadas:
Primera Fase. Se corresponde con la Fase de Construcción, y se extiende desde la fecha del
Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración es, por tanto, la duración de la obra.
Segunda Fase. Se extiende desde la fecha del Acta de recepción y durante la Fase de
Explotación.

11.8. PRESUPUESTO
Se presentan los presupuestos de las medidas preventivas y correctoras y del Programa de Vigilancia
Ambiental pero no se incluyen las medidas que surgen como consecuencia de las mejoras
ambientales derivadas de la tramitación administrativa, ni aquellas que forman parte del propio
Proyecto. Se señalan igualmente las medidas contenidas en el Plan de Restauración. Todos los
precios y costes han sido estimados a fecha de abril 2017.
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CONCEPTO

PRESUPUESTO EN €

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

1.426.400,87

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

4.077.164,32

PLAN DE RESTAURACIÓN

20.424.901
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