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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe es el documento de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto de explotación Mina Muga (Navarra y Aragón), correspondiente a una 

explotación minera de interior, de sales sódicas y potásicas, con una planta de 

beneficio para obtener la potasa y la sal de deshielo.  

El proyecto se ubica sobre permisos de pase a concesión minera, de los que es titular 

GEOALCALI, S.L., empresa minera española, con sede social en Pamplona, que es la 

promotora del Proyecto de explotación Mina Muga. GEOALCALI, S.L. es filial de la 

Compañía australiana Highfield Resources, que cotiza en la bolsa de Sydney.  

Desde el punto de vista medioambiental, el territorio donde se ubica la zona de 

actuación queda excluido de cualquier figura de protección ambiental, excepto la línea 

eléctrica, que atraviesa el LIC Tramo medio del río Aragón. 

En la ilustración 1.1 se muestran la situación geográfica de las instalaciones de 

exterior, accesos y línea eléctrica, así como la envolvente máxima de las labores de 

interior. 

 

Ilustración 1-1 Localización de la zona de Proyecto con las instalaciones de exterior. CP: Centro Planta; 
CB: Centro Bocamina; TEA: Tendido Eléctrico Aéreo; TES: Tendido Eléctrico Subterráneo; A: Accesos; 

PMI: Perímetro mina interior. 

 

PMI

CB

CP

TEA 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN.  UTILIDAD 

PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DE LA EXPLOTACIÓN 

1.1.1. Demanda actual de potasa 

El sector agrícola es el principal consumidor de potasa, representando el 95 por ciento 

de todas las ventas de potasa. Dependiendo de la forma compuesta, la potasa sirve 

también para fines no agrícolas. El hidróxido de potasio ha sido conocido para la 

fabricación de jabón mientras carbonato de potasio se utiliza en el proceso de 

elaboración de cerveza y la preparación farmacéutica. 

Actualmente, los principales importadores de potasa son: 

 China. 

 Estados Unidos. 

 Brasil. 

 India. 

En los últimos años, el crecimiento económico de América Latina y Asia ha contribuido 

al aumento de la demanda de potasa. 

Este proyecto se sitúa, en el tiempo, en paralelo con la preocupación existente en la 

Unión Europea por el suministro de materias primas, preocupación que se concreta en 

la llamada Iniciativa de Materias Primas (Raw Materials Iniative – RMI) base de la 

Conferencia Europea de los Minerales celebrada en Madrid, en Junio 2010 bajo la 

presidencia española de la Comisión Europea. 

En relación a la utilidad del proyecto en la comarca, los cinco municipios abarcados 

por los Permisos de Investigación son considerados como zonas rurales, con una 

densidad de población inferior a 120 hab/km2, de acuerdo con los datos 

proporcionados por el Instituto de Estadística de Navarra (IEN) (que clasifica los 

municipios dentro de este apartado de ruralidad) y por el Instituto Aragonés de 

Estadística (IAEST). Los municipios de undués de Lerda y Urriés (Aragón) y Javier 

(Navarra) presentan una densidad de población muy baja, que es fiel reflejo de la 

despoblación de buena parte de la zona y de la concentración en determinados polos 

demográficos como sería Sangüesa dentro de su comarca. 

Por otro lado, el desarrollo sostenible del medio rural está regulado por la Ley 45/2007, 

de 13 de diciembre. Son objetivos de dicha Ley: 
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 Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la 

preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación 

de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con 

un desarrollo sostenible. 

 Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de 

bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos 

adecuados y suficientes. 

 Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del 

medio rural. 

A este respecto cabe destacar que, siguiendo los criterios demográficos para 

caracterizar las zonas rurales en los que se basa la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural, la Comarca de Cinco Villas cumple con 

los requisitos establecidos para ser calificada zona rural a revitalizar, en un primer 

nivel de prioridad. 
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2. ALTERNATIVAS  ESTUDIADAS.  JUSTIFICACIÓN  DE  LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

El proyecto objeto de este EsIA ha sido seleccionado, tras haber considerado las 

siguientes alternativas: 

  Ubicación: Proyecto de extracción, Planta de beneficio,  

  Trazados estructuras lineales: Línea eléctrica y Accesos 

  Método de explotación 

 Gestión de los productos de rechazo de la planta 

 Transporte de productos vendibles 

 Abastecimiento de agua 

En el análisis de cada una de las alternativas consideradas se ha elegido la de menor 

impacto al medio ambiente, dentro de la viabilidad técnica y económica posible. Los 

detalles del análisis se pueden consultar en el capítulo 2 de la memoria del presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 



  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

MINA “MUGA” (NAVARRA Y ARAGÓN)  MINA MUGA 

 

MUG_GEN_CRN_MA_ME_001Doc.Sintesis.Doc  P á g i n a  9 | 37     

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Los datos más significativos del proyecto se enumeran a continuación: 

 El proyecto se ubica dentro de los términos municipales de Undués de Lerda y 

Urriés (Zaragoza); y Sangüesa y Javier (Navarra). El trazado de la línea de 

suministro eléctrico también discurre por una pequeña parte del TM de 

Liédena. 

 El área a ocupar en superficie es de 229,48 hectáreas y estará destinada a la 

planta de beneficio, balsas de evaporación, acopios temporales de material 

vendible, instalaciones auxiliares y viales. Las instalaciones se ubicarán en su 

totalidad en el TM de Sangüesa.  

 El perímetro de las labores de interior, proyectadas a superficie, engloba a una 

superficie de 1.742 ha, en los TM de Javier, Sangüesa (Navarra) y de Undués 

de Lerda (Zaragoza).  

 Técnica de explotación: Minería subterránea mediante cámaras y pilares con 

acceso al yacimiento mediante dos rampas.  

 El arranque de materiales de realizará mediante minador, sin uso de 

explosivos, salvo en zonas minoritarias.  

 El tonelaje anual medio de mineral que va a planta  será de 6,3 Mt. 

 La producción media anual de material vendible se prevé en 1.050.000 t de 

potasa y 1.000.000 t de sal sódica.  

 La vida estimada para el proyecto es de veinte años.  

 La Línea eléctrica de Alta Tensión (66 kV) parte desde la subestación eléctrica 

de Sangüesa (Navarra) y discurre a lo largo de su trazado por los Términos 

Municipales de Sangüesa, Liédena y Javier (Comunidad Foral de Navarra) y 

Undués de Lerda (Provincia de Zaragoza, Aragón). 

 El proyecto se ha diseñado para un “vertido cero” en todo el proceso industrial. 

 Los estériles de mina y rechazos de planta han sido caracterizados como 

productos no peligrosos. 

 La mayor parte de estos materiales se empleará en el relleno de los huecos 

mineros generados (método de backfilling), lo que eliminará los depósitos de 
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exterior y aumentará la estabilidad de los huecos de interior. 

 El tratamiento del mineral se realizará en una planta de beneficio instalada al 

Suroeste de las rampas de acceso, en zona de topografía favorable  

 El balance de aguas (disponibilidad-demanda), es positivo, con una media 

anual de +263.000 m3. 

 No se afectará a cursos fluviales de relevancia, aunque sí a pequeños arroyos, 

que verán desviado su cauce en el ámbito de la planta de beneficio. 

3.1. PROYECTO DE INTERIOR 

Después de realizado el análisis del estudio de alternativas a la explotación, ésta se 

realizará mediante minería subterránea, aplicando de forma mayoritaria el método de 

cámaras y pilares. Este método consiste en ir dejando secciones de mineral, como 

pilares, para mantener los huecos creados.  

El arranque será mediante medios mecánicos (rozadora o minador) en la mayor parte 

de la mina. En zonas minoritarias de la mina (en las que haya que excavar en 

calcarenitas), el arranque será mediante voladura. 

Los principales elementos del desarrollo de la mina de interior, son: 

 Rampas principales este y oeste.  

 Tramos de las rampas principales a cada uno de los niveles de transporte.  

 Rampas de transporte en estéril (a muro de la mineralización).  

 Acceso a nivel.  

 Desarrollos asociados a los pozos de ventilación.  

 Siete pozos de ventilación exteriores, cuatro para la zona este y tres para la 

zona oeste  

 Ocho pozos de ventilación interiores, cinco para la zona este y tres para la 

zona oeste, además de los pozos interiores de nivel. 

 Piqueras. Desde las galerías de transporte en mineral hacia las galerías de 

transporte a muro se ejecutan piqueras para el vertido del mineral. 

 Anchurones de la explotación. 

 Desarrollos en mineral. Sección variable en función de la potencia de la capa 
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en la zona de explotación.  

 

 

Ilustración 3-1 Vista de la mina de interior en la que se distinguen las rampas, las galerías principales, los 
pozos de ventilación y las cámaras de explotación 

 

3.2. INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

Las instalaciones de superficie que incluye el proyecto son las siguientes: 

1. Instalaciones de bocamina: La explotación contará con dos bocaminas, 

denominadas “Bocamina Este” y “Bocamina Oeste”. Ambas se encuentran en 

el paraje de Santa Eufemia, en el TM de Undués de Lerda, al Oeste de su 

núcleo urbano. Contarán con una plataforma en la que se implantarán 

instalaciones auxiliares. Existirá un vial de acceso desde la planta de beneficio. 

La superficie a afectar será de 4,7 hectáreas 

2. Cintas de transporte: Para el transporte del mineral de la mina a la planta de 

beneficio, eliminando el uso de vehículos de transporte pesados. El tramo 

principal, desde la plataforma de bocamina hasta la planta de beneficio tiene 

una longitud de 1.130 m. Esta cinta servirá también para devolver 

subproductos de la planta a relleno de los huecos mineros. La tracción se 

realiza mediante motores eléctricos en cabeza.  

3. Planta de Beneficio: La Planta de Beneficio se ubicará en el paraje de Ongáiz-

Navas Altas, en el TM de Sangüesa. La planta se ha dimensionado para una 

capacidad de procesamiento de 800 t/h de mineral de bocamina, con un 

esquema de operación de 24 horas al día, 365 días/año, con un coeficiente de 
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utilización del 90%. Con este planteamiento, las cifras anuales medias se 

resumen a continuación: 

 Capacidad de Alimentación de mineral: 6 307 200 t. 

 Producción de Concentrado de KCl: 1.059.610 t,  

 Producción de Sal de Deshielo: 1 000 000 t. 

 El resto (4.250.000 t) está constituido por subproductos que en su mayor parte 

van al relleno de huecos (inertes para backfilling), depósito intermedio de 

producto salino y balsas de evaporación. 

 

 

Infografía  3-1 Vista virtual de la planta desde el canal de las Bárdenas  

 

4. Balsas: En la siguiente tabla se muestran las balsas que conforman la zona de 

proyecto diferenciándose entre la zona de mina y la zona de planta.  

Capacidad Nombre y tipo de 
balsa Ud Dimensiones Superficie 

(m2) Volumen (m3) 
Observaciones 

BALSAS DE AGUAS SALINAS 

ZONA DE PLANTA 
Balsas de 
evaporación de 
salmueras 

2 600 x 150 x 4 c/ud 180.000 720.000 Serán 6 balsas de 200 x 150 
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Capacidad Nombre y tipo de 
balsa Ud Dimensiones Superficie 

(m2) Volumen (m3) 
Observaciones 

Balsa de regulación o 
de salmueras 1 200 x 250 x 6 50.000 300.000  

Balsa lixiviados del 
depósito de salinos 1 300 x 200 x 1 60.000 60.000  

BALSAS DE AGUAS NO SALINAS 

ZONA DE MINA 

1 10x10x1,3 Balsa este: 
100 Este: 130 Balsas de 

decantación de 
bocaminas para 
aguas salinas 1 30 x 10 x 2,45 Balsa oeste: 

300 Oeste: 735 

Balsas de decantación del 
bombeo salino. De aquí van 
directamente a proceso o a 
balsa de salmueras, por 
tubería. 

1 20x7x1,5 Balsa este: 
140 Este: 210 Balsas de 

decantación de 
bombeo de aguas 
dulce y pluviales 1 10x40x3,30 Balsa oeste: 

405 Oeste: 1.335 

Agua que se trata para las 
necesidades de mina y el 
resto se manda por tubería 
sin tratar a la planta. 

Balsa de agua dulce 
de bombeo pre-
tratamiento 

1 30x10x4,94 300 1.482  

Balsa pluviales en 
zona de mina Coincidente con la balsa de bombeo de aguas dulces y pluviales 

Depósito agua de 
mina (minadores) 2 2 depósitos deφ 4 

m y10 de alto 

2 x 12,57 en 
cada 

bocamina = 
50 m2 

500 Dar garantía de dos días de 
consumo de los minadores. 

Depósitos de agua 
potable 1  12 57 

Abastecimiento de los 308 
trabajadores de mina para 
tres días 

ZONA DE PLANTA 

Balsas pluviales 2 150 x 50 x 2 c/ud 15.000 30.000  

Depósito agua 
potable 1   39 

Abastecimiento de los 203 
trabajadores de planta para 
tres días 

Depósito de aguas 
industriales 1     

Tabla 3-1 Balsas que conforman la zona de proyecto 

5. Otros edificios auxiliares: Talleres y almacenes anexos a la planta de beneficio, 

Laboratorio, Oficinas, Vestuarios, Centro de visitantes, Brigada de emergencia, 

etc,  

3.3. NECESIDADES Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para cada una de las fases de construcción y de explotación, las necesidades de 

suministro eléctrico son las siguientes: 
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3.3.1. Fase de construcción en Planta de beneficio y Área de Mina.  

Se prevé la instalación de los siguientes Grupos Auto-generadores en cada uno de los 

emplazamientos: 

1. Área de Mina: 

‐ 4  grupos de 500 kW con suministro eléctrico a 1.000 V. 

‐ 4 grupos de 320/500 kW con suministro eléctrico a 400 V. 

2. Área de Planta de beneficio:   

3. 4 grupos de 320/500 kW con suministro eléctrico a 400 V. 

En todos los casos se utilizarán cabinas insonorizadas y a media carga para la 

reducción de emisiones y ruidos.  

3.3.2. Fase  de  Operación  de  la  Planta  de  beneficio  y  de  explotación  de  las 

instalaciones de mina.  

El suministro eléctrico a los dos complejos se realizará por medio de la Red 

Convencional de Alta Tensión, quedando los Grupos Generadores de Energía 

Eléctrica relegados a su funcionamiento como Sistema de Seguridad en caso de 

corte/fallo de la Red Convencional o fallo en el anillo de Meda Tensión de las 

instalaciones. 

En este sentido se prevén las siguientes potencias instaladas totales en cada uno de 

los complejos: 

 Instalaciones de Mina: 

- Potencia total instalada.- 15 MW. 

- Consumo eléctrico previsto.- 11,25 MWh 

 Planta de beneficio: 

- Potencia total instalada.- 30 MW. 

- Consumo eléctrico previsto.- 24 MWh. 

3.4. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Para el funcionamiento normal de las infraestructuras correspondientes a la mina se 

construirá una Línea Aérea de Alta Tensión de 66 kV en doble circuito que unirá la 
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Subestación de Sangüesa existente con las instalaciones de la mina (SET Mina Muga 

y SET Bocamina). 

En fase de construcción, y hasta que no esté realizada la línea eléctrica de 66kV 

definitiva y las subestaciones, la energía será suministrada por varios grupos 

electrógenos de régimen continuo que se ubicarán tanto en la planta a ejecutar como 

en la bocamina. 

3.4.1. Descripción del suministro eléctrico provisional 

Durante la fase de construcción de la mina, y hasta que no está realizada la línea 

eléctrica de 66kV definitiva y las correspondientes subestaciones (SET Mina Muga y 

SET Bocamina), la energía será suministrada por varios grupos electrógenos de 

régimen continuo que se ubicarán tanto en la planta a ejecutar como en la mina. La 

duración prevista para este tipo de suministro será de entre 12 y 24 meses. Para la 

instalación de estos grupos, en todos los casos se utilizarán cabinas insonorizadas y a 

media carga con el objetivo de reducir emisiones y ruidos.  

3.4.2. Descripción del suministro eléctrico definitivo 

3.4.2.1. Tramos aéreos 

En la tabla siguiente se resumen las características generales de la línea aérea 

 

Tensión nominal 66 kV 

Tensión más elevada 72,5 kV 

Potencia a transportar:  

Tramo línea “Sangüesa – Mina Muga” 60 MW por circuito 

Tramo línea “Mina Muga - Bocamina” 12 MW por circuito 

Nº de circuitos Dos 

Nº de conductores por fase Uno 

Disposición conductores Hexágono 

Longitud del tramo aéreo de la línea:  

Tramo línea “Sangüesa – Mina Muga” 5.815,04 m 

Tramo línea “Mina Muga - Bocamina” 1.961,92 m 

Conductores por circuito Tres, de aluminio y acero tipo GULL AW 

Cables de tierra Uno, Cable compuesto 53G68Z 

Aislamiento Polimérico tipo U120AB66P 
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Apoyos  
Torres metálicas de celosía, pertenecientes a las 
Series 62 y 12 normalizadas por IBERDROLA. 27 

apoyos 

Tipo de cimentación de Apoyos Monobloque (apoyos 62E1) 
Fraccionada (resto de apoyos) 

TABLA 3-2.- Características generales de la línea aérea 

Se instalarán salvapájaros de tipo espiral sobre el cable de tierra con una cadencia de 

10 metros; con ellos se pretende reducir la mortalidad de aves en la línea por colisión. 

Su tamaño mínimo será de 30 cm de diámetro por 1 metro de longitud. 

3.4.2.2. Tramos subterráneos 

En la tabla siguiente se resumen las características generales de la línea subterránea 

Tensión nominal 66 (72,5) kV 

Nº de circuitos Dos 

Nº de conductores por fase Uno 

Disposición conductores por circuito Tresbolillo 

Frecuencia 50 Hz 

Conductores por circuito 
Tres, Cable aislado de potencia 

HEPRZ1 (AS) 1x1000 mm2 Al H75 
Cu 36/66 kV 

Tipo de canalización Tubular hormigonada  

TABLA 3-3.- Características generales de la línea subterránea 

Los tramos a construir y sus características, se resumen en la tabla siguiente 

 
TRAMO 

SET Sangüesa-
Conversión 

TRAMO 
Conversión-SET 

Mina Muga 

TRAMO 
SET Mina Muga- 

Conversión 
Potencia Nominal de 
Transporte 60 MVA 60 MVA 12 MVA 

Longitud de la Zanja  330 m 510 m 227 m 

Longitud del Conductor  360 m 540 m 257 m 

TABLA 3-4.- Características tramos subterráneos 

La zanja tipo tendrá unas dimensiones de 1,05 m de anchura y 0,97 m de profundidad 

(salvo en las zonas de calzada, en las que la profundidad será de 1,07 m). Para el 

tendido de los cables de potencia se instalarán 4 tubos de 160 mm de diámetro 

exterior para cada circuito a tender, en disposición en cuadrado. 
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3.5. NECESIDADES Y SUMINISTRO DE AGUA 

El total de agua demandada por la mina de potasas es de 819.784 m3 anuales ó 93,6 

m3/hora, según se recoge en la siguiente tabla. 

Volumen (m3/año)
Usos 

Anual 
Procedencia 

Aguas limpias y/o brutas para la planta 
de tratamiento 613.200 Recursos de la zona de 

proyecto 
Aguas de minadores en la mina 175.911 Sondeos de agua subterránea 
Aguas de oficina, vestuarios y aseos. 
Zona de planta 11.673 Sondeos de agua subterránea 

Aguas para riego de viales 15.000 Sondeos de agua subterránea / 
Balsa de pluviales de la planta 

Aguas para riego de jardines 2.000 Sondeos de agua subterránea 

Otras (lavarruedas, lavado camiones, etc) 2.000 Sondeos de agua subterránea /
Balsa de pluviales de la planta 

TOTAL 819.784  

Tabla 3-5 Demanda anual de agua en el proyecto 

 

Estas demandas netas de las aguas de proyecto deberán cubrirse con los recursos 

hídricos generados de diferentes orígenes: puntos de captación de aguas 

subterráneas y recogida de aguas pluviales, tanto de los flujos procedentes del drenaje 

minero como del resto de flujos del proyecto. 

Los balances que justifican las garantías de suministro de esta demanda neta con los 

recursos disponibles que proporcionan los flujos de proyecto, se presentan en el la 

tabla siguiente. 

AÑOS TIPO DEMANDAS DISPONIBILIDAD RECURSOS 
SOBRANTES 

Medio 819.784 998.047 178.263 

Seco 819.784 893.967 74.183 

Extremadamente Seco 819.784 872.934 53.150 

Húmedo 819.784 1.107.402 287.618 
Extremadamente 
Húmedo 819.784 1.099.072 279.288 

Tabla 3-6 Demanda / Disponibilidad para años tipos (m3/año) 
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3.6. ACCESOS Y TRÁFICO PESADO 

A efectos de usos de vías de comunicación para el transporte de materiales desde la 

planta de tratamiento hasta lo centros de consumo, se utilizará el acceso de nueva 

construcción, que unirá las instalaciones de la planta de beneficio con la carretera NA-

5410, de 1.975 metros de longitud. El tramo de carretera NA-5410, hasta la carretera 

NA-127, de 2.067 metros de longitud, se mejorará reforzando su firme y se ampliará la 

plataforma existente en 2,00 metros. Finalmente, se reforzará el firme de la carretera 

NA-127, en un tramo de 3.724 metros.  

A través de este acceso, se prevé que se transporten cada año 1.050.000 t de potasa 

y 1.000.000 t de sal de deshielo. La intensidad de tráfico, por hora, es distinta según la 

época del año. El reparto por meses, en nº de camiones de 25 t de carga, expedidos 

desde planta, se expresa en la tabla siguiente: 

Mes Nº de camiones/h
Enero 39
Febrero 39
Marzo 10,5
Abril 10,5
Mayo 10,5
Junio 10,5
Julio 10,5
Agosto 10,5
Septiembre 34,5
Octubre 39
Noviembre 39
Diciembre 39

 Tabla 3-7 Nº de camiones/hora de transporte de productos vendibles, por meses. 

3.7. Plan de restauración 

El Plan de Restauración proyectado tiene como objetivo la regeneración y reinserción 

medioambiental del área afectada por la actividad extractiva y su plena integración 

paisajística con el entorno.  

Para la realización del plan de restauración se han tenido en cuenta los condicionantes 

medioambientales del ámbito de actuación, planteándose como objetivo de la 

restauración la recuperación de la flora característica de la zona, mediante labores de 

revegetación. 
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En aplicación del R.D. 975/2009, de 12 de junio, modificado por el R.D 777/2012, de 4 

de mayo, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, el Plan de restauración 

presupuestado se presenta en la Autoridad Minera. Una vez concedido el permiso de 

explotación, se puede exigir, por parte de la citada Autoridad Minera o, en su caso por 

el Órgano Ambiental Competente, el depósito de aval que garantice la efectiva 

realización del Plan de restauración, de acuerdo con los artículos 42 y 43 del citado 

RD. 

El presupuesto global del Plan de Restauración del proyecto asciende a 16.230.084,80 

euros (Dieciséis millones, doscientos treinta mil, ochenta y cuatro con ochenta €) 
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4. DESCRIPCIÓN  Y  VALORACIÓN DEL  EMPLAZAMIENTO 

Y SU ENTORNO (SÍNTESIS)  

Para caracterizar el medio natural y el socioeconómico, en el Estudio de Impacto 

Ambiental se han realizado estudios de gran detalle sobre la geología, geomorfología, 

clima, hidrología, hidrogeología, vegetación, fauna, hábitats, paisaje, arqueología, 

paleontología, demografía y socioeconomía, tanto del espacio afectado por el centro 

minero, como el afectado por la línea de alta tensión proyectada. 

4.1. MEDIO BIÓTICO 

El inventario de detalle de la flora y vegetación del área del proyecto minero ha sido 

realizado por el Instituto Pirenaico de Ecología del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y que se adjunta como anexo al Estudio de Impacto Ambiental. El 

de la zona de trazado de la línea eléctrica ha sido realizado por el equipo de SATEL, 

especialista en este tipo de estudios. La avifauna ha sido estudiada (y seguirá con los 

estudios mensuales hasta completar el año) por SEO BirdLife. 

A continuación se resumen los resultados más importantes de estos estudios. 

4.1.1. Área de instalaciones superficiales del centro minero (Planta y bocaminas) 

La flora de la zona estudiada, alberga alrededor de 250 plantas vasculares que en su 

mayor parte corresponden a taxones mediterráneos abundantes y de amplia 

distribución. Solo 15 especies pueden catalogarse como raras y de ellas, 9 están 

federadas a hábitats con suelo salobre o humedales sobre suelos temporalmente 

inundado. Se han identificado 10 tipos de vegetación, de los que 5 corresponden a la 

serie de la encina carrasca (Quercion rotundifoliae), 3 a terrenos con intensa actividad 

humana y los otros 2 a los hábitats antes mencionados con flora rara. 

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

nacionales ni regionales como especies prioritarias ni están catalogadas como 

amenazadas. 

Tres comunidades vegetales están incluidas en la Directiva de hábitats de la UE. La 

zona de estudio muestra, a excepción de las especies y comunidades señaladas, una 

marcada degradación de la vegetación y un valor ecológico medio o bajo por lo que 

respecta a su abundancia y tamaño de su distribución. 
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El estudio detallado de la vegetación actual de la zona de mina, se encuentra en el 

Anexo IV de esta memoria. 

1. La cubierta vegetal de la zona de estudio, tanto en su composición florística 

como en las comunidades vegetales y el paisaje, se encuadra en el ámbito 

mediterráneo, dentro de su franja más norteña, que es dominante en gran parte 

de la Península ibérica y en las comarcas situadas en el piedemonte de los 

Pirineos en las regiones de Aragón y Navarra. 

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

de 250 especies, una cifra que resulta similar a la que se encuentra en 

territorios vecinos. 

3. Una gran parte de las plantas del territorio corresponde a especies abundantes 

y de amplia distribución. El número de plantas raras en cuanto a su frecuencia 

o con área de distribución reducida puede considerarse muy bajo en 

comparación con territorios vecinos y es el resultado de la baja variación 

topográfica y la intensa explotación humana. 

4. Ninguna especie del territorio forma parte de los catálogos de especies 

amenazadas ni de las directivas de protección europeas, nacionales ni 

regionales. Ninguna especie constituye un endemismo del territorio ni 

encuentra su límite de distribución en la zona de estudio. 

5. Nueve de las diez unidades de vegetación detectadas en la zona de estudio 

corresponden a comunidades que podemos considerar como “muy comunes”, 

tanto por la extensión del territorio en que se distribuyen como por su 

abundancia. 

6. Tres de las comunidades vegetales identificadas en el territorio están 

catalogadas como hábitats de interés comunitario en la Directiva de Hábitats de 

la UE. 

7. El grado de naturalidad de las distintas comunidades vegetales muestra un 

valor medio de cinco en una escala de uno a diez. 

8. Las comunidades con mayor valor de naturalidad presentes en el territorio 

ocupan superficies muy reducidas y consisten en las etapas de sucesión más 

evolucionadas de la serie dominante de la encina carrasca y de prados‐

juncales aseriales sobre suelos salobres. Estas comunidades deberían ser 
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objeto prioritario de conservación frente a cualquier intervención. 

9. Las especies de mayor valor ecológico se integran en el hábitat que conforman 

los prados‐juncales señalados en el apartado anterior. Estas especies deberían 

ser objeto prioritario de conservación frente a cualquier intervención. 

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

compatibilidad de su conservación general con los usos humanos. Las 

actuaciones que requieran modificar la cubierta vegetal tales como 

excavaciones e instalación de infraestructuras resultarían más adecuadas en 

las zonas de menor pendiente para minimizar los procesos de erosión y se 

debería contemplar la posterior restauración utilizando las capas removidas y la 

revegetación con la flora autóctona. 

4.1.2. Área  del  tendido  de  la  línea  eléctrica  a  construir  para  el  suministro  del 

centro minero 

En el análisis de la vegetación actual existente en el ámbito del trazado del tendido 

eléctrico, se ha tomado como punto de partida la información contenida en el Mapa 

Forestal de España a escala 1:50.000 elaborado por el Banco de Datos de la 

Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, realizando 

además las pertinentes comprobaciones y trabajos de campo en el lugar de 

emplazamiento del proyecto. 

Teniendo en cuenta los datos de partida considerados y el trabajo de campo llevado a 

cabo, las unidades vegetales definidas en el área de estudio y las afecciones 

esperadas son las siguientes: 

UNIDAD DE 
VEGETACIÓN 

METROS 
LINEALES DE 

AFECCIÓN 
(aprox.) 

LIN AÉREA 

Nº APOYOS 
LIN AÉREA 

METROS 
LINEALES DE 

AFECCIÓN 
ACCESOS 

METROS 
LINEALES 

DE 
AFECCIÓN 

(aprox.) 
LIN SUBT 

Montes arbolados 240 m 0 0 m 0 m 
Montes arbolados 

de plantación 550 m 3 250 m 0 m 

Matorral 2.400 m 20 1.920 m 40 m 
Cultivos y otros 
(caminos, zonas 
degradadas…) 

4.585 m 17 6.330 m 1.026 

TABLA 4-1.- Unidades de vegetación afectadas por la línea eléctrica 
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La unidad de vegetación más frecuente son los terrenos de cultivo, discurriendo la 

práctica totalidad de la línea por terrenos no arbolados. 

Se ha calculado una longitud total aproximada de accesos de 8.500 m. De esta 

longitud, unos 6.330 se realizarán sin afectar a vegetación natural. De los 2.170 que 

afectan a vegetación natural, sólo se estima necesaria la apertura de nuevo acceso 

para unos 900 m. 

4.1.3. Estudio de fauna  

4.1.3.1. Área de instalaciones superficiales del centro minero (Planta y bocaminas) 

La zona de estudio constituye un hábitat potencial para 171 especies de vertebrados 

(9 anfibios, 15 reptiles, 114 aves y 33 mamíferos). Entre ellas hay siete especies 

amenazadas recogidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, cuatro aves 

y tres mamíferos. Entre las aves hay tres catalogadas como Vulnerables (Alimoche, 

Aguilucho cenizo y Alcaraván común) y una catalogada como En Peligro de Extinción 

(Milano real); y entre los mamíferos dos Vulnerables (Murciélago ratonero grande y 

Nóctulo común) y una especie En Peligro de Extinción (Visón europeo). 

Las unidades de paisaje encontradas (matorral sucesional de carrascal Quercus ilex 

ssp. ballota, mediterráneo, carrizal de Phragmites australis, campos de cultivo) 

describen un medio degradado sin un valor especial desde el punto de vista de la 

conservación para la fauna vertebrada. No obstante, dada la falta de información de 

base de calidad (no ha sido posible llevar a cabo un muestreo específico exhaustivo 

de los vertebrados presentes) y ante las citas en el territorio de algunas especies 

amenazadas, en el caso de llevarse a cabo modificaciones relevantes en tamaño o 

intensidad de las características del territorio, habría que tratar de restaurar el espacio 

modificado creando oportunidades, particularmente para las especies catalogadas. 

En cuanto al estudio de la avifauna, el estudio bibliográfico revela la cita de 158 

especies de aves, de las cuales 79 son reproductoras, 28 invernantes y 51 residentes, 

habiéndose observado en distintas épocas del año. El estudio de campo responde a 

un programa anual. Hasta la fecha se han realizado tres campañas, en septiembre y 

octubre y noviembre de 2014. Aún no se han podido sacar conclusiones definitivas 

sobre la avifauna de la zona, aunque se ha observado la presencia de alguna especie 

en peligro de extinción (Milvus milvus). 
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4.1.3.2. Área del  tendido de  la  línea  eléctrica a  construir para  el  suministro del  centro 

minero 

Las especies de fauna con mayor grado de protección e importancia dentro del ámbito 

de proyecto son las siguientes: 

ESPECIE NOMBRE COMÚN CNEA CAEA CEAN 
Barbatula barbatula Lobo de río - VU - 
Cobitis calderoni Lamprehuela - SAH - 
Emys orbicularis Galápago europeo LIST VU SAH 
Lutra lutra Nutria paleártica LIST SAH PE 
Microtus cabrerae Topillo de Cabrera LIST SAH - 
Mustela lutreola Visón europeo PE VU VU 
Myotis myotis Murc. ratonero grande VU VU DIE 
Nyctalus noctula Nóctulo mediano VU - - 
Actitis hypoleucos Andarríos chico LIST - VU 
Circus cyaneus Aguilucho pálido LIST SAH VU 
Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU VU 
Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU VU 
Milvus milvus Milano real PE SAH VU 
Neophron percnopterus Alimoche común VU VU VU 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja LIST VU DIE 
Riparia riparia Avión zapador LIST - VU 

 

Según los estudios llevados a cabo por SEO BirdLife, destaca el avistamiento de 

especies de interés por la peligrosidad que presentan ante líneas eléctricas (buitre 

leonado, águila calzada, aguilucho lagunero o águila calzada) por su alta catalogación, 

como es el caso del milano real (Milvus milvus) catalogado en 

En la zona de estudio, existen áreas incluidas dentro de Planes de acción sobre 

especies amenazadas. Concretamente está afectado por el ámbito de aplicación de 

los siguientes: 

 Plan de Recuperación del cangrejo de río autóctono en Navarra (Decreto Foral 

143/1996) 

 Plan de Recuperación del cangrejo de río común en Aragón (Decreto 

127/2006). 

 Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003). 
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4.2. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS 

El proyecto evaluado no afecta a ningún Espacio Natural de la Red de Espacios 

Naturales de Navarra, siendo el más cercano la Reserva Natural “Foz de Lumbier”, a 

unos 3,5 Km al noroeste de la zona de actuación. 

El proyecto evaluado no afecta a ningún espacio designado como Espacio Natural 

Protegido en Aragón, siendo el más cercano el Paisaje Protegido de las Fozes de 

Fago y Biniés, a unos 27 Km al norte. 

Dentro de la Red Natura 2000, solo el proyecto de línea eléctrica afecta a la ZEC 

ES2200025, Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro. En concreto es atravesada 

por la LAAT al comienzo de su trazado. También en la parte inicial de su trazado, la 

LAAT diseñada afecta al LIC ES2200030, “Tramo medio del río Aragón”. 

Solo el proyecto de línea eléctrica afecta a Montes de Utilidad Pública. Concretamente 

al monte 191 (Las Selvas). 

El proyecto afecta al camino de Santiago, debido a un cruce de un vial de transporte 

que se soluciona mediante un paso elevado 

El proyecto afectará a Vías Pecuarias. Concretamente, la línea eléctrica tendrá un 

cruzamiento (aéreo) con la Cañada Real de los Roncaleses. 

Solo el proyecto de línea eléctrica afecta a áreas de aplicación del Real Decreto 

1422/2008 de protección de la avifauna delimitadas tanto para Aragón como para 

Navarra. 

4.3. Paisaje 

Las unidades paisajísticas en el ámbito de proyecto son las siguientes, por orden de 

abundancia: 

 Cultivos 

 Formaciones arbustivas y herbáceas  

 Formaciones arboladas 

 Cauces y riberas 

La valoración del paisaje, obtenido en el estudio correspondiente se muestra en los 

siguientes puntos: 
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Calidad visual del paisaje: Media-Baja. 

Calidad escénica: Media-Baja. 

Fragilidad visual intrínseca: Media-Baja 

Fragilidad visual del entorno: Media 

Accesibilidad visual: Media-Baja 

Capacidad de absorción visual: Media 

 

Todos estos parámetros, presentan uno valores medios-bajos a medios. 

4.4.  MEDIO HUMANO O SOCIOECONÓMICO 

El proyecto se ubica en los términos municipales de Sangüesa, Javier y Liédena en 

Navarra y Undués de Lerda y Urriés en Zaragoza. Los datos de población para estos 

municipios son los siguientes (último dato publicado por el INE el 1 de enero de 2014): 

Término municipal Población (habitantes) 

Sangüesa 5.008

Liédena 328

Javier 115

Undués de Lerda  60

Urriés 88

TOTAL 5.599

Tabla 4-2 Población en la zona de proyecto 

La zona de proyecto ha sido históricamente uno de los principales centros mercantiles 

de la montaña, ya que por ella pasaban los rebaños procedentes de los valles de 

Salazar y Roncal hacia las Bárdenas y hasta ella llegaban las almadías. 

En la actualidad, la industria y los servicios son la principal fuente de recursos por 

delante de la agricultura, que ocupa aproximadamente a un tercio de su población 

activa. La mayoría de actividades industriales se localizan en el polígono industrial de 

Rocaforte, ubicado a las afueras de la localidad de Sangüesa. 

Las conclusiones más importantes del análisis del impacto macroeconómico que se 

producirá a raíz de la puesta en marcha del proyecto, se resumen en los puntos 

siguientes: 

 La construcción y explotación de la mina de sales sódicas y potásicas supone 

una inversión de 356,10M€ (precios constantes 2013). La inversión se reparte 
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casi por igual entre construcción y explotación aunque la inversión de la fase 

de construcción se desarrollará durante los años 2015 y 2016, mientras que la 

inversión en la fase de explotación se desarrollará entre 2017 y 2034. 

 Está prevista la creación de 511 empleos en la fase de explotación de la mina 

cuya plena producción se alcanzará en 2018. Estos empleos se distribuyen 

principalmente entre la mina interior con 120 empleos, la planta de beneficio y 

administración con 100 empleos y el transporte externo con 100 empleos.. 

 El impacto total de las inversiones a realizar sobre la producción de la región 

asciende a 563,5 M€; el sector industrial concentra el 50% del total seguido del 

sector de la construcción con un 32% y el sector servicios con un 18%. 

 En cuanto al impacto sobre el Valor Agregado Bruto (VAB), el impacto total 

asciende a 223,23M€ y también se distribuye principalmente entre el sector 

industrial (38%) y construcción (33%). 

 El efecto de arrastre que tiene el proyecto sobre el resto de la economía 

supondrá un 1,23% del PIB de la Comunidad Foral de Navarra. Algo más de la 

mitad de este impacto se producirá en los dos años de construcción y el resto 

durante los años de explotación. 

 Por sectores económicos, la industria (50%) y la construcción (32%) son los 

sectores donde se producirán los mayores impactos y también, aunque en 

menor medida, el sector servicios (18%): Transporte, Hostelería, 

Intermediación financiera, Comercio y Otras actividades empresariales, son 

ramas de actividad donde se generarán puestos de trabajo que, en parte 

repercutirá en la zona del proyecto, sobre todo en el sector servicios de la 

zona.  

 El impacto total sobre las rentas de las familias (impacto sobre la renta) 

asciende a 46,42M€. Hay que destacar la capacidad del sector de la 

Construcción para generar renta frente al sector Servicios que genera más 

VAB. 

4.4.1. Afecciones de la explotación a la Red Natura 2000 

Como se ha indicado, la línea eléctrica de Alta Tensión cruza dos tramos, de escaso 

recorrido, situados en lugares de la Red Natura 2000: LIC ES2200030, Tramo Medio 
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del Río Aragón y a la ZEC ES2200025, Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro. 

Las afecciones del proyecto de línea eléctrica a estos lugares se estudian en el anexo 

XIV, subanexo IV. Las conclusiones de este estudio de afecciones a la RN2000 se 

resumen a continuación. 

 No se generarán afecciones relevantes ni sobre la fauna objeto de 

conservación de estos impactos ni sobre sus hábitats potenciales. 

 Las afecciones sobre los hábitats objeto de conservación de estos espacios 

son poco relevantes, limitándose a la eliminación de algunos ejemplares 

arbóreos para la ejecución de la calle de seguridad en los cruces de los ríos. 

 Las medidas correctoras y protectoras propuestas se consideran suficientes 

para garantizar que el impacto ambiental sobre esto espacios se mantenga en 

unos niveles admisibles. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En una primera etapa se ha efectuado una identificación de alteraciones mediante una 

matriz de impactos identificándose un total de 27 acciones del mismo que son 

susceptibles de ocasionar impactos ambientales 

La caracterización de la gravedad se ha realizado de forma cualitativa y en función de 

la importancia del impacto. La caracterización se ha realizado en función de los 

atributos recogidos en el Anexo VI de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. Una vez realizada la valoración detallada de cada una de las acciones del 

proyecto sobre lo distintos aspectos del medio se realiza una jerarquización de 

impactos y una valoración global del proyecto. 

5.1. PREVISIÓN DE ALTERACIONES  

En el  desarrollo de la explotación minera que se ha estudiado, la mayor parte de los 

impactos negativos detectados  más significativos están relacionados con el impacto 

sobre la calidad del paisaje y su impacto  visual y la afección de la explotación a la 

vegetación de la zona. Los impactos positivos, algunos de ellos muy significativos, se 

refieren a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en la zona. 

A partir de las tablas de valoración de la importancia de los impactos y de valoración 

absoluta y relativa del Estudio de Impacto Ambiental, se extraen conclusiones que 

permiten establecer la jerarquización de las acciones del proyecto más agresivas con 

el medio y qué factores del medio son los más afectados.  

Un resumen de esta valoración se puede hacer agrupando los potenciales impactos 

por su grado de calificación y por área de afección, como se indica en las tablas 

siguientes. 

CALIFICACIÓN ENTORNO 
INMEDIATO 

ENTORNO 
CERCANO (3 Km) 

COMARCA 
(8 km) 

COMPATIBLE 66 25 0 

MODERADO 20 11 6 

SEVERO 0 0 0 

CRÍTICO 0 0 0 

Tabla 5-1 Impactos negativos 
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CALIFICACIÓN ENTORNO 
INMEDIATO 

ENTORNO 
CERCANO (2 Km) 

COMARCA 
(8 km) 

COMPATIBLE (BAJO) 1 0 0 
MODERADO (MEDIO) 8 8 26 
SEVERO (ALTO) 0 0 0 
CRÍTICO (MUY ALTO) 0 0 0 

Tabla 5-2 Impactos positivos 

Teniendo en cuenta solo los impactos negativos que hayan sido calificados como 

moderados o mayores, se obtiene la siguiente agrupación, según etapas del Proyecto, 

considerando las áreas de afección: 

 ENTORNO 
INMEDIATO 

ENTORNO 
CERCANO (2 Km) 

COMARCA 
(8 km) 

FASE DE PREPARACIÓN 12 5 0 

FASE DE OPERACIÓN 8 6 6 

FASE  DE CLAUSURA 0 0 0 

Tabla 5-3Nº de impactos con valor > compatible 

En el Proyecto no se identifican acciones que provoquen impactos negativos críticos ni 

severos. La mayor parte de los impactos negativos detectados se califican como 

compatibles y afectan principalmente al entorno inmediato. Hay que resaltar que las 

únicas afecciones potenciales de signo negativo calificadas como moderadas, en un 

nivel más alto, se refieren a alteraciones producidas principalmente sobre la 

vegetación y el suelo, como consecuencia de la retirada de cubierta y tierra vegetal.  

Por otro lado hay que considerar los impactos positivos que, aunque menos 

numerosos, son importantes. Cabe destacar los que afectarán a la demanda de 

empleo, en la que se prevé el empleo directo de 511 personas, según se expresó en la 

descripción del Proyecto. 

A partir de la valoración de impactos, se han jerarquizado los factores del medio más 

afectados por el proyecto, según se expresa en la tabla siguiente: 
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Medio Importancia relativa ponderada 

Atmósfera -20.42 

Fauna -15.25 

Sistema hídrico -7.19 

Paisaje -2.09 

Vegetación -8.18 

Suelo, geología y geomorfología -0.19 

Total Medio Físico. -53.31 

Medio rural (Usos) -0.48 

Núcleos habitados 3.36 

Sociocultural 16.01 

Economía 40.95 

             Total Medio Socioeconómico 59.84 

  

Balance global proyecto 6.53 
 
Como se puede apreciar los factores del medio relativamente más afectados son, la 

calidad del aire (gases de combustión, niveles de polvo en la atmósfera y los niveles 

de ruido en el entorno), la diversidad y abundancia de especies animales, la 

vegetación y el suelo edáfico, y la calidad de las aguas subterráneas. Los factores más 

beneficiados son el empleo y la economía local. 

Las afecciones a la atmósfera son las de mayor importancia relativa  porque las 

acciones que las generan son numerosas; pero ninguna de ellas, de forma aislada, 

llega a alcanzar valores de moderado, pero en ninguno de los caso los supera, con un 

valor medio de la importancia de todos los impactos negativos, de 25.53 puntos. 

Aunque hay que resaltar que la fauna presenta un valor medio de la importancia más 

elevado (33.89). 

En términos globales se puede considerar que el impacto adverso que origina el 

proyecto es COMPATIBLE a MODERADO para el medio físico y biológico. Para el 

medio socioeconómico es positivo, en un grado MODERADO. Teniendo en cuenta la 

valoración conjunta de estos dos aspectos del medio, la valoración global resulta 

COMPATIBLE. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Una vez conocidas las acciones del proyecto y valorados sus efectos potenciales 

sobre el medio receptor, en este capítulo se describen las actuaciones adoptadas, 

para evitar los impactos o minimizarlos; y aquéllas otras que maximicen el efecto 

positivo que el desarrollo del proyecto pueda tener sobre el medio. 

En este tipo de actuaciones se distinguen dos clases: 

Medidas preventivas y protectoras. Estas medidas se aplican bien sobre la acción del 

proyecto capaz de ocasionar impacto, con el fin de disminuir sus efectos negativos; o 

bien sobre el factor o factores potencialmente afectados, con objeto de disminuir su 

vulnerabilidad. 

Medidas correctoras: Son las necesarias para minimizar y corregir impactos 

identificados, con el fin de recuperar en lo posible el estado inicial del factor o factores 

afectados o disminuir la magnitud de la afección. 

En definitiva, se trata de exponer las medidas adoptadas y las nuevas a introducir, si 

fuera necesario, tendentes a: 

 Disminuir, eliminar o compensar los efectos negativos del proyecto 

 Incrementar los efectos positivos sobre el área afectada por el proyecto 

 Mejorar la inserción del proyecto en su entorno, aprovechando las 

oportunidades que éste le brinda. 

6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Hay que indicar que para los impactos potenciales significativos identificados en este 

estudio, ya existen medidas preventivas muy robustas y bien diseñadas, incluidas en 

los proyectos de minería de interior, en la planta de beneficio y en las líneas eléctricas 

que se aplicarán para eliminar o mitigar impactos sobre la atmósfera, las aguas 

superficiales y subterráneas, los bienes y propiedades, la salud y sosiego públicos, y el 

Patrimonio Histórico y Cultural.  

Además, el Plan de Restauración fija una inversión muy importante en actuaciones 

para conseguir la regeneración y reinserción medioambiental del área afectada por la 

actividad extractiva y su plena integración paisajística con el entorno.  
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Como medidas preventivas también se considera la formación de todos los empleados 

sobre aspectos medioambientales de la explotación y se mantiene un código de 

buenas prácticas ambientales. 

Las medidas preventivas y correctoras más relevantes que se han considerado son: 

6.1.1. Proyecto de interior 

Se establecen medidas preventivas sobre la seguridad, eficiencia energética, aguas 

subterráneas y medidas complementarias en todos los procesos para paliar posibles 

efectos adversos al Medio Ambiente. 

 Selección del método minero 

 Selección de ubicación de bocaminas 

 Mejoras del método minero 

 Método de arranque 

 Método de transporte 

 Relleno 

 Secuenciación de la operación minera 

 Organización del equipo de mina. Mantenimiento preventivo 

 Infraestructuras mineras 

 Rampas y pozos 

 Ubicación en superficie de bocaminas y pozos 

 Dimensionado 

 Vías de evacuación 

 Talleres en interior 

 Gestion de aguas 

 Uso de agua en el frente de avance 

 Gestión de residuos. Polvo, ruido y vibraciones 

 Mantenimiento maquinaria minera 

 Selección de materiales 
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 Protecciones en las cintas de transporte, puntos de carga y zonas de 

intercambio 

 Medidas en seguridad en mina 

 Sistema de comunicación, señalización y control ambiental 

 Sistema de limpieza 

 Sistema de instrumentación geotécnica 

 Medidas en seguridad en superficie 

 Construcción de punto limpio 

 Plan de restauración 

6.1.2. Planta de beneficio e instalaciones anejas 

 Selección de ubicación de planta, edificios e instalaciones auxiliares 

 Medidas para la reducción de consumo energético 

 Suministro de energía eléctrica 

 Transformadores 

 Energía Reactiva 

 Líneas de Distribución 

 Eficiencia de Motores 

 Arrancadores Estáticos 

 Variadores de Frecuencia 

 Alumbrado 

 Climatización  

 Suministro de energía térmica 

 Quemadores y Cámaras de Combustión 

 Aprovechamiento del Calor Residual 

 Aislamiento de equipos y conductos 

 Optimización del Caudal de gases de Chimenea 

 Instalación de Calefacción y A.C.S. 
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 Ventilación Natural 

 Aislamiento en Edificaciones 

 Entoldado de cintas de transporte 

 Construcción de punto limpio 

 Gestión del agua 

 Sistemas de depuración de gases 

6.1.3. Línea eléctrica 

 Diseño del trazado:  

 Diseño de accesos,  

 Prevención del riesgo de incendios 

 Medidas dirigidas a la protección de las aves: 

- Medidas de gestión forestal. No llevar a cabo actuaciones en montes con 

fuerte pendiente en el acceso a Undués de Lerda para favorecer la 

regeneración espontánea. 

- Medidas de conectividad y biodiversidad. Creación de linderos y repoblación 

de los existentes para conseguir una estructura adecuada, utilizando 

coscoja, almendros y especies espontáneas. Se considera un ancho óptimo 

3 m. 

- Mejora del habitat. Plantación de pinos de forma aislada o en grupos y 

alejados de caminos para evitar molestias directas, con el fin de favorecer la 

nidificación de rapaces forestales registradas en el ámbito de estudio. 

También se propone el incremento de superficie de leguminosas, 

adquiriendo o alquilando franjas en los campos de cultivo de 10 m, 

sembrando alfalfa sin cosechar hasta el 30 de julio para la codorniz, perdiz y 

otras especies agrarias. 

- Conectividad y biodiversidad en acequias y arroyos. Plantación de chopos y 

matorrales tipo zarzas a lo largo de acequias y arroyos para favorecer el 

ambiente de corredor fluvial. 

- Creación de reserva de caza. Creación de reserva cinegética vedada a la 

caza para codorniz y tórtola europea de 500 ha coincidiendo con los campos 
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agrícolas. 

- Incrementar los lugares de nidificación de rapaces nocturnas y cernícalo. 

Aumentar los lugares de cría mediante cajas nido por toda la zona.  

- Mejoras para los aguiluchos. Retrasar las fechas de cosecha a finales de 

julio para evitar la fuerte mortalidad de pollos, evitando cosechar por la noche 

para evitar deslumbramientos. 

- Creación de humedal. Adquisición de un campo con 0,5 ha de superficie con 

zona inundable que se cubra de carrizo para crear medio idóneo para que se 

establezca el aguilucho. 

Además, el proyecto presenta un robusto sistema de gestión de las aguas que 

previene de la mezcla de aguas saladas y dulces, así como de la afección de las 

aguas del proyecto al medio hídrico natural. Se asegura el vertido cero en todo el 

proceso industrial. 

6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Con el análisis de impactos potenciales realizado y considerando la situación actual, 

no se identifican impactos significativos en las distintas actividades del proyecto que 

necesiten de medidas correctoras específicas adicionales.   

Si durante el la fase de funcionamiento del proyecto se identifican efectos adversos no 

corregidos con las medidas adoptadas, se propondrán medidas adicionales para 

minimizar esos efectos adversos y serán documentados y controlados dentro del Plan 

de Vigilancia Ambiental del Proyecto. 
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El programa de vigilancia y control ambiental (PVA) garantizará el cumplimiento de las 

actuaciones de carácter preventivo y corrector propuestas en el proyecto de 

explotación y en el capítulo de medidas correctoras y compensatorias, con el fin de 

evitar o minimizar los impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto de 

explotación de en todas sus etapas. 

El desarrollo del Programa de Vigilancia estará soportado por un sistema documental 

que refleje 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 

 

El presupuesto anual del PVA del Proyecto de explotación Mina “Muga” (Navarra y 

Aragón)  asciende a 43.120,00 € (cuarenta y tres mil ciento veinte euros).  

 

 

Diciembre de 2014 
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