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Mediante este boletín queremos, desde el Ayuntamiento de 
la ciudad, informar de la marcha administrativa del Proyec-
to denominado Mina Muga.

El proyecto contempla dos rampas de acceso a la mina, que 
estarán situadas en el término municipal de Undués de 
Lerda, y la planta de transformación, las balsas, las oficinas, 
los talleres... en definitiva el polígono industrial requerido, 
que estará en término municipal de Sangüesa-Zangoza. Se 
estima que las instalaciones ocuparán 4 veces la superficie 
de nuestra ciudad (230 Ha.).

www.sanguesa.es/mina-muga
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pal, en la sección que se ha creado sobre la mina (sanguesa.es/mina-muga), y 
que más adelante os las explicamos con un lenguaje sencillo para que puedan 
entenderse fácilmente.

En el pleno de noviembre de 2015  la mayoría de ediles, 11 de 13, rechazó 
realizar una consulta a la ciudadanía en torno al proyecto minero. Las razo-
nes de cada grupo pueden leerse detalladamente en la web municipal, en el 
apartado de Actas.

En el pleno de junio de 2016,  para dar información a los vecinos, se aprobaron 
3 mociones que incluían: crear una sección en la web municipal, antes nom-
brada; elaborar un boletín informativo, que es el que tienes en tus manos; y 
organizar una serie de mesas redondas sobre temas específicos: el trazado y 
repercusión de las vías públicas de acceso a la planta minera, la cercanía del 
embalse de Yesa, la hidro-salinidad, la sismicidad y el modelo de desarrollo 
socio-económico y su afección a la forma de vida de la zona. Para ello desde el 
Ayuntamiento hemos pedido tanto a Geoalcali como al Gobierno de Navarra 
que se impliquen en la realización de esas mesas redondas. Esperamos poder 
concretar un calendario lo más pronto posible.

El primer contacto con el Ayuntamiento tuvo lugar el 8 de mayo de 2013, 
cuando el responsable de la empresa Geoalcali expuso el proyecto al Alcalde. 
Desde el primer momento se compartió la información con los responsables 
de la Dirección General de Industria del Gobierno de Navarra.

Ante la magnitud del proyecto, se requirió a la empresa que explicara de pri-
mera mano a la Corporación y a los ciudadanos en qué consistía, qué signi-
ficaba, cómo se pensaba llevar a cabo... Y así, se realizó una charla con los 
responsables técnicos del proyecto (previamente anunciada en el canal local 
y con diferentes carteles informativos) el 16 de octubre de ese mismo año en 
la Casa de Cultura.

A lo largo de 2014, el Ayuntamiento mantuvo 6 reuniones en las que nos fue-
ron poniendo al día sobre el proyecto y donde transmitíamos nuestras inquie-
tudes, dificultades y sugerencias que considerábamos importantes.

En el plano político, ya en el año 2014, el Alcalde y la Presidenta de Navarra 
hablaron y establecieron criterios sobre el proyecto. Igualmente se ha hecho 
con el actual Gobierno, en varias ocasiones, tanto con la Presidenta como con 
diferentes consejeros.

Ya en 2015 y tras otra reunión con la empresa Geoalcali, manifestamos la ne-
cesidad de exponer de nuevo el proyecto a los ciudadanos. Se realizó en la 
Casa de Cultura una charla pública el 18 de febrero de 2015.

El 16 de junio de 2015 se firmó un convenio de encomienda de funciones 
entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los gobiernos auto-
nómicos de Aragón y la Comunidad Foral de Navarra. Mediante este conve-
nio, Navarra y Aragón delegaron en el Ministerio la tramitación administrati-
va de la concesión de explotación.

Durante ese año continuaron los contactos con la empresa (9 reuniones). En 
el mes de agosto recibimos a miembros de la plataforma contraria “No a las 
minas de potasa”.

Una vez conocido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que llegó a este 
Ayuntamiento el 30 de junio de 2015 desde el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, un miembro de cada grupo político y los técnicos municipales -se-
cretario y arquitecto-, nos reunimos en varias ocasiones con los responsables 
de los departamentos de Industria, Medio Ambiente, Minas y Fomento del 
Gobierno de Navarra, para compartir información y poder presentar las ale-
gaciones que cada una de las partes estimamos oportunas. 

La Corporación Municipal elaboró por consenso un documento de 8 ale-
gaciones, con fecha 20 de agosto de 2015, que se puede ver en la web munici-

CRONOLOGÍA

Moción sobre consulta popular

Mociones para informar a la ciudadanía

PLENO NOVIEMBRE 2015

PLENO JUNIO 2016

PROPUESTA POR EH BILDU

MÁS DETALLES EN WWW.SANGUESA.ES, SECCIÓN ‘ACTAS MUNICIPALES’

PROPUESTAS POR EH BILDU

VOTOS A FAVOR:

VOTOS A FAVOR:

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:

2 (EH Bildu)

2 (EH Bildu) y 3 (AISS)

6 (APS) y 5 (AISS)

5 (APS)
El resto de ediles (3)
faltaron a la sesión.

Se plantea realizar un referéndum
sobre la implantación de la mina.

Se plantea crear una sección en la web
municipal, un boletín informativo y
organizar mesas redondas.
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RESUMEN ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (por unanimidad)

RESUMEN ACUERDOS PLENARIOS

Licencias para almacenamiento de muestras.
Licencias para trabajos de investigación.

2
8

Licencias de obras para realizar calicatas.
Licencias para sondeos y trabajos de investigación.
Licencia para estudio de geofísica eléctrica.

3
11

1

Autorización paso y ocupación de terreno.
Autorización vertido materiales de excavación.
Licencias de obras menores para estudio geológico.

1
1
2

AÑO 2013

AÑO 2015

AÑO 2016



La última reunión de trabajo con el Gobierno de Navarra fue el pasado día 5 
de julio, en la que participaron el Vicepresidente de Desarrollo Económico, 
la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
las Directoras Generales de Medio Ambiente y de Minas y el Alcalde. Ahí se 
acordó, entre otras cosas, preparar una hoja de ruta de Marco Legal, que se 
elaborará desde el Departamento del Vicepresidente de Desarrollo Económi-
co. Además, desde el Ayuntamiento de Sangüesa se solicitó al Gobierno de 
Navarra una serie de requerimientos:

A lo largo de este año 2016 se ha celebrado un proceso de participación ciu-
dadana sugerido desde el Gobierno de Navarra a Geoalcali (que es quien ha 
asumido su coste). Lo ha llevado a cabo la empresa Dédalo Projects y lo pre-
sentó en el Auditorio Municipal el pasado 8 de junio. Del citado proceso se 
han hecho 13 recomendaciones, la mayoría dirigidas a Geoalcali y otras a las 
administraciones. El documento se puede ver al completo, también, en la web 
municipal. En la última reunión mantenida con la empresa, el 12 de agosto, 
mostraron su compromiso de cumplir con las recomendaciones.

En la actualidad, el proyecto está siendo analizado y estudiado por técnicos 
de los Ministerios de Minas y de Medio Ambiente en Madrid y también por 
técnicos de los Gobiernos de Aragón y Navarra. Así pues, se está a la espera 
de que, desde Madrid, digan si el proyecto cumple todos los requisitos nece-
sarios. Si los cumple, se concederá la DIA (Declaración de Impacto Ambien-
tal). A partir de ese momento será cuando la empresa solicitará los permisos 
oportunos para poder empezar los trabajos.

Es evidente que si llega la mina, supondrá un gran impacto y una transforma-
ción muy importante tanto a nivel ambiental y paisajístico como a nivel social.
Por eso desde el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza, tras analizar el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) del denominado “Proyecto Mina Muga”, presen-
tamos el 20 de agosto de 2015 ocho alegaciones ante el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, por estas cinco cuestiones que nos preocupan:

El agua, las afecciones a los acuíferos, la posible salinización y 
el tratamiento de los subproductos y residuos que se generen.

El impacto social y modelo económico que se desarrollará 
en la zona.

Las infraestructuras de superficie: accesos, líneas eléctricas, 
planta de tratamiento, cintas transportadoras, etc. e impacto.

El modelo de explotación de la mina y afecciones que puede 
provocar: sismicidad inducida, ruido, polvo, etc.

La falta de concreción del proyecto sobre la formación espe-
cífica necesaria para que vecinos de Sangüesa/Zangoza y su 
Comarca puedan incorporarse a trabajar en la mina y en la 
planta de tratamiento cuando llegue el momento de comenzar 
la explotación: relación de puestos de trabajo que van a ser 
requeridos, formación/experiencia necesaria para ocuparlos 
y plan de formación.

EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

RECREACIÓN DE 
LA PLANTA MINERA

1.

2.

3.

4.

5.

Hacer un estudio socio-económico de la zona.

Crear alguna partida presupuestaria para abordar expropia-
ciones que posibiliten la ampliación del Polígono Industrial.

Abordar el tema de la carretera de unión a la A-21, sobre todo 
en el tramo Sangüesa-Liédena, porque se estrecha en un sólo 
carril. Hay que darle solución a ese “cuello de botella”.

La opción de carretera elegida como parte del acceso a la ins-
talación pasa por una zona de huertas de recreo y ocio. De-
berá estudiarse con esmero y garantizar la plena seguridad a 
esa zona.

1.
2.

3.

4.



Sismicidad inducida, ruido, polvo, etc. Nos preocupa la utilización de 
explosivos. Pedimos que se busquen alternativas.

La implantación de la planta de producción de sal común debe proyec-
tarse desde el principio

Debemos conocer cómo afectarán a la zona.

Echamos en falta la concreción del proyecto sobre la relación de pues-
tos de trabajo, formación/experiencia necesaria y plan de formación.

Además de las garantías y avales previstas en el proyecto, proponemos 
que el Ayuntamiento pueda valorar la posibilidad de solicitar otros 
avales y fianzas para la reposición de elementos públicos.

Debe crearse un ente inter-administrativo integrado por representan-
tes de los municipios afectados y de los gobiernos de Navarra y Ara-
gón, con competencias en materia medioambiental.

El Ayuntamiento debe poder plantear medidas adicionales relaciona-
das con los trazados de caminos que se ven modificados por la im-
plantación de las instalaciones, la modificación de acequias, cauces... 
cuando se concrete la ejecución de las obras.

Pedimos una alternativa real para la sal de deshielo que no logre ven-
derse, ya que el proyecto no define su destino final.

Tanto las balsas de decantación y evaporación como las zonas de aco-
pios de residuos deben estar totalmente impermeabilizadas mediante 
las mejores técnicas disponibles para evitar fugas y roturas de diques.
Se habla de “vertido cero”, pero parece que la realidad no es esa. Este es 
un aspecto que debe aclararse de forma contundente.

TRÁFICO DE CAMIONES:
Se va a producir un incremento importante del tráfico. Pedimos que se 
estudie de manera independiente, además del transporte de potasa, el de 
los subproductos (sal de deshielo), el personal, proveedores, etc.

LÍNEA ELÉCTRICA:
Pedimos que se entierre en paralelo al nuevo vial.

INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN:
Debido a la gran superficie que ocupará la planta de procesado (230 
Ha.), pedimos que se definan y se concreten dichas instalaciones con un 
estudio de afecciones ambientales.

ACCESOS A LA PLANTA:
De las tres alternativas de carretera de acceso planteadas, la empresa se 
inclina por la que utiliza la carretera de Javier durante un tramo, cruza 
dos veces el Camino de Santiago y la Cañada de Los Roncaleses. Pasa 
por zonas de huertos, con multitud de accesos e intersecciones con estas 
parcelas y el consiguiente riesgo.

Desde el Ayuntamiento vemos que estas alternativas exigen actuaciones 
previas en el tramo Sangüesa-Liédena (NA-127) y que la mejor solución 
sería la construcción de un túnel desde la rotonda del Polígono Indus-
trial hasta la salida a la Autovía A-21.

Consideramos que la opción más adecuada, por tener menos afecciones 
y mejores condiciones de seguridad, es aquella que dotaría a la planta 
de un acceso directo a la autovía entre Yesa y Liédena, sin afectar a sus 
núcleos urbanos ni a Javier, mediante un vial de nuevo trazado.

MODELO DE
EXPLOTACIÓN 

ACUÍFEROS, SALINIZACIÓN,
RESIDUOS Y TRATAMIENTO 

IMPACTO SOCIAL Y
MODELO ECONÓMICO 
EMPLEO Y
FORMACIÓN 

GARANTÍAS
Y AVALES 

SEGUIMIENTO
Y CONTROL 

MEDIDAS
ADICIONALES

INFRAESTRUCTURAS
Y SU IMPACTO 
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3

4

5

6

7

8

2

NUESTRAS
ALEGACIONES
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Bocaminas
Almacén 1
Planta de proceso
Almacén 2
Zona sal de deshielo
Balsa reguladora salmuera
Balsas de evaporación
Depósito salino
Balsas de agua dulce
Edificio central (oficinas)
Edificios auxiliares

CP:
CB:

TEA: 
TES: 

A: 
PMI:

Centro Planta
Centro Bocamina
Tendido eléctrico aéreo
Tendido eléc. subterráneo
Accesos
Perímetro mina interior


