
 

Este documento consta de 45 páginas  Hoja 1 de 45 

 
Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

Secretaría de Estado de Energía. Dirección General de Política Energética y Minas 
Subdirección General de Minas 
Paseo de la Castellana, nº 160 

CP. 28071. Madrid 
 
 
ASUNTO:  Alegaciones durante el Trámite de información pública del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto denominado “Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)” 
 

D./Dª …, con DNI …, en representación de … (el ayto. de .../ la asociación …/persona 

interesada) con CIF… o núm. de registro… 

EXPONE 

 Que hemos recibido del Ministerio de Industria, Energía y Turismo escrito fechado del 

19 de Junio de 2015, con registro de salida nº 786 y Nº 201500009565 con fechas 22 y 24 de 

Junio de 2015, en referencia a la remisión de  alegaciones al proyecto “Proyecto Mina Muga 

(Navarra y Aragón)”.  

 En dicha comunicación se nos informa que dada la afección del proyecto a dos 

comunidades autónomas se ha firmado convenio de encomienda de funciones entre el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las CCAA de Aragón y la Comunidad Foral de 

Navarra para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación “Muga” nº 3.500-

10, Goyo nº 35.780 ubicadas respectivamente en las Comunidades de Aragón y Foral de 

Navarra y “Fronterizo” nº 3.502 ubicada entre ambas CCAA. Esta tramitación tiene por objeto 

la obtención de una única Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que corresponderá 

al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como órgano medioambiental 

competente.  

 De la consulta de la documentación suministrada en formato electrónico, de su 

evaluación y contrastación con la información y conocimiento que nosotros tenemos, y de los 

impactos identificados a la demarcación territorial afectada  

 

SOLICITAMOS 

Que una vez consideradas las alegaciones que se acompañan en este documento, se emita 

Declaración de Impacto Ambiental NEGATIVA. 

 

 

En ______a ___________ de dos mil quince. 
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Fundamentamos esta solicitud en las siguientes consideraciones que ponen en riesgo al medio 

ambiente y ciudadanía del entorno de aplicación del proyecto y que no consideran 

objetivamente los riesgos asociados a la propia explotación y por tanto definen un proyecto 

incompatible con el medio de la forma presentada y que no puede ser subsanada por la 

aplicación de códigos de buenas prácticas si se desconocen, al menos en la memoria 

presentada, los riesgos que afectan a la zona en la forma de explotación presentada.  

Consideraciones previas  sobre aspectos generales del proyecto e incumplimientos 

normativos  

 Se pretende la ejecución de un proyecto sobre terrenos que no reúnen la condición de 

francos y registrables. Por ello, no siendo factible la obtención de una concesión de 

investigación sobre los mismos, la solicitud de paso del permiso a explotación o de concesión 

directa de explotación no es de aplicación.  

 Por otro lado, el documento ambiental recoge imprecisiones, errores y falta de 

información que demuestran una ausencia real de conocimiento geológico del contexto de las 

instalaciones. Asimismo, plantea sistemas de explotación no adaptados al entorno, 

reconociéndose afecciones significativas a los niveles freáticos de la zona y fuentes de 

contaminación que no son subsanables con los códigos de buenas prácticas planteados en la 

memoria. Del mismo modo, no se evalúan los riesgos geológicos asociados al contexto de 

explotación y, con todo ello, se pone en riesgo al medio ambiente y la seguridad, tanto de la 

ciudadanía, del territorio, como de los propios trabajadores que pudieran desarrollar sus 

labores profesionales en las instalaciones mineras.  

 Además, el proyecto planteado no ha contado con consultas previas de las 

administraciones competentes y asociaciones de interés público cuya actividad se encuentra 

directamente afectada por el proyecto. Esta ausencia de consultas previas ha producido que el 

diseño del proyecto se haya realizado en un marco y contexto no adaptado a la zona de 

explotación planteada, que presenta errores y problemas que afectan a la propia definición 

del proyecto en su origen y que no son subsanables a partir de modificaciones parciales del 

proyecto que se pudieran presentar en consulta a estas alegaciones. Considerando que la 

presentación del documento ambiental a modo de consultas previas a las administraciones y 

asociaciones es facultativa, su no presentación no supone un problema procedimental, pero 

esto no justifica que el documento presentado no haya tenido en consideración que dicha 

actividad esté supeditada a los órganos competentes y que no han podido evaluar su 

viabilidad.   

 La obtención de concesión de permiso de investigación y posterior explotación o de 

solicitud de explotación directa requiere que los terrenos a los que afecta tengan la condición 

de terrenos francos y registrables. 

 De conformidad con el art. 38 de la Ley de Minas un terreno es franco cuando no está 

comprendido en el perímetro de una zona de reserva del Estado o bien para una zona en la 

que ya se hayan otorgado permisos previamente. En relación con aquellos terrenos para los 

que se hubiera otorgado una reserva previa y ésta se hubiera renunciado o hubiera caducado, 

tal y como dispone el art. 39 de la Ley de Minas en relación con el art. 53, ello no convierte al 
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terreno en registrable, ya que para que ello acontezca es preciso que se convoque un concurso 

público. 

 En la zona denominada “Javier-Los Pintanos” se dispuso por Real Decreto 1702/1984, 

de 20 de junio, de una reserva a favor del Estado de 1.800 cuadrículas mineras. En virtud de 

Real Decreto 1985/1993 de 25 de octubre, dicha reserva fue levantada, lo que otorgó a los 

terrenos el carácter de francos, pero no el de registrables, porque para ello es precisa la 

convocatoria de concurso público. 

 En nuestro entender y conocimiento, no hemos sido capaces de identificar o localizar 

los concursos potestativos de las reservas involucradas, por tanto los terrenos a los que se 

refiere el proyecto carecen de la condición de “francos” y “registrables” que se exige en la 

legislación sectorial para el otorgamiento de permiso de investigación, por lo tanto los 

permisos de investigación otorgados y las solicitudes de permisos de investigación, 

explotación o explotación directa  no son de aplicación.  

 Enumeraremos a continuación pormenorizadamente los argumentos en los que 

fundamentamos nuestra solicitud de una Declaración de Impacto Ambiental negativa.  

SÍNTESIS QUE JUSTIFICAN LA DECLARACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL NEGATIVA  

1.1.- Ausencia de viabilidad administrativa de las propuestas planteadas por ausencia de 

consultas previas a la administración. Evaluación imposible de alternativas si éstas no son 

viables administrativamente. Este aspecto supone la prórroga de los periodos de alegaciones 

hasta que se pueda evaluar si las alternativas propuestas son viables. Como dicha valoración 

puede suponer cambios drásticos del diseño de las infraestructuras y transportes, debería en 

función de la respuesta de dichas administraciones, realizar declaración de impacto ambiental 

negativa a la espera de una nueva propuesta de evaluación ambiental con alternativas viables.  

1.2.- Ausencia de evaluación ambiental de la propuesta de transporte ferroviario completo 

para los productos de venta de la explotación. Dado que representa una medida de profunda 

modificación del proyecto, bien debe valorarse previamente la declaración ambiental positiva 

del proyecto ferroviario o bien, presentar ambos proyectos de forma conjunta, de forma que 

requeriría la declaración de impacto ambiental negativa del proyecto presentado en este 

momento. Evitar esta alternativa tiene impactos más que significativos al medio de la zona, la 

seguridad viaria, calidad de vida, contaminación acústica, de contaminantes procedentes de la 

quema de combustibles que hacen de la propuesta de transporte por carretera inviable y que 

supondría a corto plazo una afección nefasta a la calidad y estado de las comunicaciones de la 

zona (recuérdese el uso de 102.500 vehículos cargados de material para su venta de forma 

anual en carreteras de titularidad pública).  

1.3.- Ausencia de valoración de impactos asociados al retraimiento de aguas de los acuíferos 

superficiales por reducción de infiltración superficial y desvío de cauces, como tampoco de los 

bombeos realizados que generan conos de depresión de los niveles freáticos en el subsuelo. 

Dado que el volumen de agua necesario es imprescindible para la explotación y tratamiento de 

material y que alcanza los 819.784 m3 anuales, el proyecto está supeditado a poder alcanzar 

dichos volúmenes para la actividad, aspecto que en este momento no es alcanzable por las 
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técnicas y metodologías utilizadas en el análisis. Este aspecto afecta a la totalidad de la 

viabilidad del proyecto por lo que requiere de una declaración de impacto ambiental 

negativa.  

1.4.- Valoración errónea de la técnica de explotación del yacimiento. Se plantea el uso de 

minadores, los cual reducen los riesgos asociados a desprendimientos en las galerías mineras y 

de repercusión a sectores próximos. De por sí, el uso de explosivos se valora como aspecto 

muy negativo en la zona por la presencia de deslizamiento habituales en la zona (ejemplo caso 

de los hastiales de la cerrada de la presa de Yesa o  las carreteras que circulan sobre los niveles 

detríticos de la Fm. Campodarbe a lo largo del sector S, E y N de la explotación). Sin embargo, 

si se supedita la actuación al uso de minadores, éstos según aparece en la memoria no puede 

trabajar con inclinaciones superiores a los 15º. Sin embargo, aún con la limitada información 

geológica en la memoria, en casi todos los casos en que se incluyen datos del buzamiento de la 

estructura, éstos superan con creces los rangos admisibles de trabajo. Por tanto el proyecto 

planteado utilizando minadores no es viable técnicamente con los datos disponibles en las 

memorias presentada y por lo tanto el proyecto inviable. De realizarse a través de otras 

técnicas con voladuras, los riesgos asociados a las mismas, harían la explotación no compatible 

con el medio, por lo que se requiere una re-evaluación del proyecto de explotación que 

requiere de una declaración de impacto ambiental negativa.  

1.5.- En todos los cálculos de estabilidad de taludes y de las instalaciones mineras se ha 

considerado un valor no adecuado de la aceleración sísmica asociada a terremotos de la zona 

aún existiendo nutrida información de terremotos de intensidades VIII y magnitudes 6, 

valoraciones actualizadas de la peligrosidad sísmica de la zona dentro de los mapas del  IGN 

(2012) y de los mapas de riesgos geológicos del Gobierno de Aragón o terremotos recientes de 

magnitud superior a 3,6 (caso ejemplo del terremoto de 27/06/2009. El diseño de las 

instalaciones no guarda los criterios de seguridad ante el riesgo sísmico de la zona, por lo que 

deben re-evaluarse todos los cálculos de estabilidad. Por otro lado, la proximidad de la falla de 

Loiti y otras estructuras con potencial sismogénico, deberían evaluarse en el proyecto. En estos 

casos, con la realización de estudios locales de riesgo sísmico y paleosismología que permitan 

una valoración real y adecuada de las instalaciones al contexto en el que se encuentran. Por 

estas razones, debe otorgarse una declaración de impacto ambiental negativa por no 

evaluarse factores geológicos locales que ponen en riesgo la estabilidad de la explotación y de 

los propios trabajadores en las instalaciones.  

1.6.- La ausencia de la valoración de las estructuras sismogénicas y la posibilidad de 

detonantes de la actividad (sismicidad inducida o anticipada) por el cambio del régimen de 

esfuerzos en el subsuelo por la actividad minera, bombeo de aguas y depresión de freáticos, o 

del uso de explosivos definen un panorama de consecuencias incompatibles con la explotación 

si no se perfilan previamente dichos riesgos. Dado que la propuesta más eficiente para dicha 

valoración es la auscultación microsísmica durante periodo de tiempo suficiente en contextos 

de sismicidad con periodos amplios de actividad entre eventos, se requeriría un estudio 

detallado previo, al menos, durante 10 años al inicio de la explotación. Por lo tanto, mientras 

dichos datos no puedan evaluarse en la explotación, el permiso de explotación no debería 

concederse, para lo cual solicitamos declaración de impacto ambiental negativa.  



 

Este documento consta de 45 páginas  Hoja 5 de 45 

1.7.- Los métodos de cálculo de estabilidad de las galerías y frentes de explotación se ha 

realizado a partir de condiciones de contorno para la modelización que difieren de la 

información disponible del comportamiento geotécnico de las unidades de la zona. En este 

sentido, se valoran los comportamientos asociados a la deformación elástica y dúctil de las 

unidades, cuando éstas se encuentran fracturadas (los propios informes realizados por el 

promotor califican a la unidad que actuará como techo de la explotación, en referencia a los 

valores RQD, como de calidad mala). En este sentido, los estudios realizados no aseguran la 

estabilidad de los frentes y galerías durante la explotación, como tampoco el impacto 

superficial de los procesos de subsidencia. Ambos factores son incompatibles con la seguridad 

de los trabajadores y del contexto en el que se desarrollan, por lo que mientras no pueda 

asegurarse a partir de la estabilización sistemática de los frentes y galerías por métodos 

mecánicos la seguridad, no debería permitirse realizar la explotación. En caso de valorarse 

actuaciones preventivas con vista a la estabilización de los frentes, dichos actuaciones 

deberían incorporarse en la valoración económica y en el propio proyecto de explotación. 

Dado que no se han incluido y cuya valoración modificaría de forma sustancial los estudios 

realizados hasta este momento, se solicita la declaración de impacto ambiental negativa al 

proyecto presentado.  

1.8.- Dado que todos los datos cuantitativos geotécnicos del proyecto planteado provienen de 

un único informe en el que se indican condiciones de contorno para su aplicación general 

limitadas y donde los eximentes coinciden todos ellos con el propio contexto en el que se 

desarrollan, no pueden evaluarse dichos datos como representativos de la estabilidad de las 

estructuras constructivas mineras, ni de las galerías o de cualquier otra valoración geotécnica 

cuantitativa del subsuelo. Por tanto, dado que los datos geotécnicos no pueden 

correlacionarse cuando existan “problemas derivados de intersecciones de fallas, 

cabalgamientos, Contactos entre litologías con diferente comportamiento hidráulico y/o 

mecánico: Existencia de zonas blandas no interceptadas con los sondeos; Presencia de bancos 

de agua que otorguen grandes presiones no previstas sobre los paramentos del Rampa Minera 

o Existencia de cavidades”, y dado que se han identificado todos ellos en la zona. Los datos no 

pueden utilizarse para ningún tipo de cálculo diferente al propio punto de ensayo y por tanto 

no tienen validez alguna los cálculos constructivos realizados sobre estabilidad o diseño 

constructivo. Dado que no se cuenta con más datos, ya que es el único informe con datos 

cuantitativos, todo el proyecto está supeditado a unos datos que no son de aplicación 

generalizada en la zona. Debido a estos factores, la seguridad asociada al diseño de la 

instalación planteada no está fundamentada y por tanto se solita no permitir el inicio de las 

explotaciones mientras no se tengan datos sistemáticos y localizados en cada zona de estudio 

para dichos cálculos. Como los datos necesarios afectan a toda la estructura del proyecto y de 

la seguridad tanto de los trabajadores como la del medio en el que se plantea desarrollarse, 

debemos solicitar una declaración de impacto ambiental negativa para el proyecto.  

1.9.- El mayor riesgo asociado con la explotación de sales solubles en el subsuelo reside en la 

comunicación de acuíferos subsaturados en la zona de mina. En el caso planteado, la 

utilización de estériles para el rellenado de la mina no hace sino incrementar la vulnerabilidad 

a dicho riesgo por existir sectores inaccesibles con posterioridad a la explotación para un 

correcta auscultación y control. Este aspecto es de sobra conocido por el promotor cuando 

indica “es muy importante el control de las aguas que pueden entrar en la mina, por los 
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problemas de disolución de la sal pueden producir”. Dado que el comportamiento 

hidrogeológico viene configurado por el flujo preferente a través de fracturas tectónicas, y que 

dichas fracturas no se han incorporado en la planificación de la explotación ni en la creación de 

corredores de seguridad en la misma, el riesgo de la intersección de uno de estos flujos de 

migración preferente es inasumible con la consideración del modelo de explotación 

considerado, posterior colapso de la unidad de explotación, afección superficial, extensión 

fuera de las zonas de explotación siguiendo los contactos de migración de flujo preferente y 

afección superficial. Este riesgo, con el limitado conocimiento actual o al menos, su limitada 

valoración en el proyecto de explotación, no hace sino sugerir una declaración de impacto 

ambiental negativa. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROBLEMAS Y RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA MEMORIA 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑANTE  

 

2.1.- Ausencia de viabilidad administrativa de las propuestas planteadas por ausencia de 

consultas previas a la administración. 

 Un proyecto de la envergadura como el que se plantea, que compromete una 

superficie de terreno de 1.690.000 m2, a 20 años vista de explotación más todos aquellos que 

sean precisos para restaurar el terreno –un inversión de más 16.500.000 € para restaurar, 

según se menciona en el proyecto de restauración, página 376-, no ha realizado una 

evaluación realista de alternativas, más aún cuando alguna de las propuestas son 

administrativamente no viables.   

 Ello se ha traducido en que un proyecto de tal magnitud reduzca la intervención de 

las administraciones afectadas a sólo 30 días, a pesar de que está compuesto por más de 

6.000 páginas y 150 planos. 

 La omisión de este trámite previo conduce a unos períodos de alegaciones exiguos y a 

la imposibilidad de que pueda conocerse el proyecto con la amplitud y detalle que serían 

adecuados. Dado el limitado conocimiento demostrado en el estudio presentado, no es sino 

exigible que la investigación del proyecto fuera realizado por OPIS, de los cuales, el IGME 

debiera tener la consideración prioritaria para la evaluación y valoración de los riesgos y 

características de la explotación, previamente a la propuesta de explotación planteada. En este 

sentido, dicha investigación llevada a cabo por alguno de los OPIS en materia de explotación 

de recursos, debería ser realizado a cargo de la empresa que solicita el permiso de explotación.  

 Un proyecto de la magnitud del que nos ocupa se plantea para su tramitación 

administrativa sin que previamente se haya escuchado a las Administraciones que podrían 

resultar afectadas por su ejecución: Dirección General de Carreteras de los Gobiernos de 

Aragón y Navarra y del Estado con un volumen de transporte desde las instalaciones de 

Sangüesa a Pamplona y posterior destino Bilbao de 102.500 vehículos anuales; a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, a los departamentos con competencia en materia de 
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aguas y medioambiente de los Gobiernos de Aragón y Navarra, a las Direcciones Generales de 

Patrimonio del Gobierno de Aragón y de Navarra en materia de yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos  –por cuanto se construye sobre el camino de Santiago un paso elevado para 

el tránsito de los camiones, contribuyendo esto a la destrucción del mismo, y en cualquier caso 

obviando la protección visual del mismo, que recordemos es  Patrimonio de la Humanidad, la 

construcción de las bocaminas sobre el Ramal Sur del mismo conllevará a eliminar los más que 

probables vestigios arqueológicos que deben existir, etc.  

 Pues bien, todo ello se obvia, de modo que se tramita un proyecto con unos períodos 

de alegaciones exiguos y sin oir a las Administraciones directamente afectadas por el Proyecto; 

haciendo, con ello, supuesto de la cuestión, y dando por hecho que las citadas 

Administraciones otorgarán los permisos y autorizaciones que la actividad exigiría. 

 Dado que estas consultas no se realizaron, parte del documento presenta contextos 

irrealizables sin permiso de las administraciones competentes y que deberían haber sido 

consultadas previamente  

 Por ello entendemos que debería emitirse declaración de impacto ambiental negativa, 

o en su caso, posponer la evaluación ambiental al proyecto que sea compatible con el resto de 

administraciones involucradas o cuando se hayan recibido las alegaciones y valoraciones de 

éstas.  

 

2.2.- Ausencia de investigación probada y suficiente durante el periodo de Investigación de 

los proyectos como para su paso a concesión. 

 La documentación presentada en los documentos suministrados para la evaluación del 

yacimiento no cuenta con información de los resultados de la investigación del yacimiento. Lo 

cual no es requerimiento al efecto (de por si tampoco lo es documentar más información que 

la propia demostración “de modo suficiente la existencia de un recurso”; Artículo 67 de la Ley 

de Minas). Pero sí es requerido incluir toda aquella información en la que la estructura del 

yacimiento configure la capacidad de explotación con los métodos propuestos, permita 

evaluar los impactos al entorno (presencia de niveles freáticos en los sondeos; fallas y 

fracturas, desplazamientos de las unidades) o el comportamiento y reología de las unidades de 

estudio.  

 Toda esta información no se ha recogido en la documentación suministrada más que 

en aquellos casos en que de forma transversal se mencionan datos cuantitativos de la zona a lo 

largo de los anexos de los informes presentados. Aunque, por si existieran dudas de su 

realización, se incluyen las portadas de los informes de investigación pero no los informes.  

 Esto contrasta con la profusión de documentación suministrada sobre aspectos poco 

relevantes para la explotación si no pueden adaptarse al medio de estudio. No se puede sino 

argumentar que en un grupo de documentos que contienen  5.822 páginas además de 158 

planos (+58 en formato dwg) no se incluya, por profusión de documentación, la que 

realmente es requerido para evaluar el contexto geológico en el que se desarrolla.  
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 Esta forma de obrar supone que, dado que en el periodo de investigación, la empresa 

cuenta con tiempo suficiente para determinar la presencia del yacimiento en el subsuelo pero 

también evaluar su estructura, características, forma de explotación e impactos al medio 

ambiente, la premura en el paso a explotación denota una falta de interés en evaluar dichos 

factores y el bajo conocimiento del que se cuenta para definir la propuesta de explotación 

(lamentablemente en una evaluación ambiental, según regula nuestra normativa, ésta es 

integral y sólo puede tenerse acceso a la información superficial o la obtenida por la empresa 

durante las investigaciones, su no presentación sólo puede denotar, a juicio de la evaluación 

ambiental, su ausencia). Por mucho que en el informe de evaluación ambiental se indique para 

los proyectos Goyo y Fronterizo que se han realizado “intensas labores de Investigación 

mediante geofísica y sondeos complementados con ensayos mineralúrgicos”, de esta 

información no existe constancia en la memoria, aunque sí las portadas de dichos informes, a 

veces incluso el índice de los mismos, en el Anexo XIII.  

 Las fechas de concesión son el 24/12/2012 para el permiso “Goyo”; 5 de febrero de 

2014 para el permiso “Fronterizo” y 07/04/2014 para el permiso “Muga” existiendo medidas 

realizadas para el estudio hidrogeológico de la zona con fecha 6/11/2013,  solicitud de inicio de 

trabajos de prospección arqueológica y paleontológica de la zona de estudio de inicios del año 

2014 o estudio de impacto ambiental con fecha (26/05/2014; página 36 del estudio 

ambiental), permiso de investigación todavía no concedido para Muga Sur o la solicitud de 

concesión directa para explotación del permiso “Fronterizo Sur”.  

 Estos datos denotan que no se están empleando los intervalos temporales que son 

facultativos para la investigación que deberían desembocar no sólo en la evaluación de la 

presencia del recurso sino también del contexto de los mismos. Con independencia de estos 

elementos temporales referentes a los periodos de investigación de los proyectos, las mismas 

prisas se han aplicado para la determinación del contexto geológico de la zona generando una 

pobre definición de las características del yacimiento y que suponen la ausencia de evaluación 

de las problemáticas y riesgos asociados al mismo. Se requiere la realización de un estudio 

detallado de los resultados obtenidos de los estudios de investigación y la inclusión de la 

documentación para su evaluación de todos los estudios realizados en la zona durante los 

periodos de investigación.  

 

2.3.- Defectos no subsanables en el estudio de alternativas 

2.3.1 Ausencia de evaluación de la alternativa 0 en términos normativos de la Evaluación 

Ambiental (Ley 21/2013). 

 Los autores del informe indican que la alternativa de no ejecución “debe ser valorada” 

pero que deben considerarse los impacto socioeconómicos de carácter positivo. En este 

sentido, en este apartado, se indica que son los aspectos socioeconómicos los que sustentan el 

proyecto de explotación, sin haberse valorado de forma realista los impactos socio-

económicos de la explotación en lo que concierne a los propios proyectos de zona rural a 

revitalizar. El contexto socio-económico y de crisis económica nacional (profunda crisis 

económica) es alegado como motor de la actividad, cuando la evaluación ambiental debería 
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ser independiente del contexto socio-económico temporal y requerir una valoración objetiva 

de los impactos. Esta valoración si no se hace de forma realista y objetiva puede llevar a la 

valoración de aspectos sin ningún tipo de relevancia en este caso, detallamos a continuación 

algunos de estas tergiversaciones presentadas en el documento.  

 - Fijación de la población: se indica en la memoria de valoración una tasa de paro en la 

zona de Javier del 5,59% o del 6,24 %. Estos aspectos suponen, que aún con la profunda crisis 

económica planteada, el comportamiento de las poblaciones presenta una actividad muy por 

debajo de las medias nacionales en tasa de desempleo. La valoración con el proyecto es el 

mantenimiento de 1400 puestos de trabajo entre 2015 y 2016 y de creación de 419 en la fase 

de explotación (dichos datos no pueden utilizarse como criterio comparativo, si no están 

descritos cómo se han valorado y mucho menos si dependen de las actividades económicas, de 

los valores de mercado y de las inversiones necesarias por la administración y no sólo del 

promotor y empresa). En este caso, sólo se comparan las mejores condiciones potenciales a 

favor, siendo evidente, a tenor de la población existente y el supuesto paro afirmado, que el 

proyecto de explotación no es preciso para fijar población 

 - Se valoran como mejoras frente a la alternativa 0, la mejora de la accesibilidad. La 

evaluación realizada sin la ejecución del proyecto describe la situación actual con núcleos con 

escasa población, especialmente para los casos de la provincia de Zaragoza, y con limitada 

conexión. Sin embargo, no se pueden valorar como alternativas de la realización del 

proyecto, la mejora de infraestructuras que unan las instalaciones mineras entre ellas y con 

las vías de comunicación principales de la zona. En este caso, los beneficios alegados no 

pueden valorarse como asociados a la explotación cuando se hace referencia a, por ejemplo, la 

conexión con el interior de Navarra y Pamplona, a través de una autovía que se está 

construyendo con fondos públicos en este momento. Es decir, mejoras que están en ejecución 

en la zona con independencia de que se realice o no la explotación.  Mucho menos es evaluar, 

como indican en la memoria, una carga de transporte anual valorada en 102.500 camiones 

pesados en dichas carreteras. Estos aspectos suponen un detrimento de las comunicaciones de 

la zona que se han financiado con fondos públicos y que no se verán afectados si no se realiza 

la explotación minera.  Por tanto, la explotación minera les afecta muy negativamente. 

 - Se valoran como mejoras frente a la alternativa cero los acceso a servicios educativos 

y socioculturales. Lamentablemente las instalaciones, infraestructura y servicios se 

suministran a la ciudadanía de forma desigual y fundamentado en la densidad de población y 

proximidad de las grandes ciudades o núcleos poblaciones. En este sentido, la única ciudad de 

relevancia de la zona que cuenta con infraestructuras amplias de servicios es Sangüesa, 

supeditada a su masa poblacional actual. El incremento de la población puede acarrear el 

incremento de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, pero esto no es un aspecto que la 

propia actuación del proyecto desarrolle, sino que la administración pública podrá resolver 

implementando o mejorando los servicios en determinados contextos ante el incremento 

poblacional. En este sentido, el incremento poblacional, sin acción acompañante de la 

administración, no producirá una mejorar de los servicios, sino un colapso de los mismos ante 

el incremento, si se diera, de la población en la zona relacionada con la actividad. Esta 

valoración es intencionada y sin rigor técnico en su evaluación. En este caso, la alternativa cero 

mantiene las instalaciones y servicios, frente a su deterioro sin acciones acompañantes por el 
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incremento poblacional  con la consiguiente pérdida de calidad de vida de los ciudadanos de 

las zonas afectadas y limitada accesibilidad a los servicios mínimos. Este mismo argumento se 

puede alegar en el caso del acceso a los servicios sanitarios y educativos (dependientes de los 

servicios ofrecidos por la administración) o la  mejora en suministros a población (que puede 

tanto afectar de la forma planteada, como de la forma opuesta por existir una presión en la 

zona por el acceso a los recursos). Por tanto, el efecto que va a tener sobre los servicios 

públicos va  a ser muy negativo. 

 - Se valora como aspecto positivo el incremento de los recursos de las 

administraciones municipales. Se hace referencia a este aspecto de forma parcial e interesada, 

la administración pública y recaudación de impuestos es integral. Utilizar el argumento de que 

una administración local deba ser mantenida por otras administraciones es una tergiversación 

de nuestro sistema administrativo. Son las administraciones locales las que prestan servicios 

de forma más próxima y numerosa a la ciudadanía, por lo que les corresponde recibir parte de 

los ingresos que otras administraciones reciben en su ejercicio. Alegar la limitada 

disponibilidad económica de un ayuntamiento para justificar la recepción de ingresos –extra- 

de una determinada actividad, tiene el mismo rigor que plantear la subida de impuestos o 

cambio de la administración local que los recauda en función de los servicios que presta. Este 

apartado es una elucubración mental, que puede servir como campo de debate sobre la 

situación de las administraciones locales y autonómicas y la gestión económica de las mismas y 

con el estado, pero que no puede ser aportada como único criterio positivo asociado a la 

actividad minera. Realizando un pequeño análisis en este respecto, la industria paga unos 

impuestos por su actividad y los servicios que le presta la administración, por lo que si los 

ayuntamientos se ven sometidos a un incremento de la actividad en su zona, también lo serán 

los precios de los mantenimientos y servicios que ofrezca, por tanto, cualquier tipo de 

evaluación debe de hacerse de forma cuantitativa y realista, cualquiera otra valoración es un 

simple elucubración interesada. 

 En resumen sobre la evaluación de la alternativa cero, alguien podría pensar que la 

descripción realizada previamente supone una introducción a los factores positivos y negativos 

a considerar en la memoria. Lamentablemente, todos ellos hacen referencia a la tabla 2.1 de la 

memoria y no existe ninguna otra consideración sobre la alternativa 0 en la memoria.  

 En la página 44 en la que deberían describirse dichos aspectos, se realiza una 

valoración de lo que puede perder el estado por no realizar la explotación en este momento. 

Como los propios autores del informe indican “el yacimiento de silvinita es un recurso del 

Estado” es por tanto su responsabilidad, y el de la ciudanía, qué hacer con dicho patrimonio.  

Dado que se trata de un recurso no renovable, explotarlo significada perderlo (léase venderlo 

en este momento), por lo que la decisión no es a pérdidas, como los autores plantean, sino 

que es a valoración y evaluación de futuro.  

 De la misma forma se podría argumentar la venta de la pinacoteca nacional para poder 

obtener beneficios, cuando incluso en el caso de venta, ésta podría realizarse en otro 

momento. Y más allá de este aspecto, aún cuando se decidiera vender dicha pinacoteca, no 

tendrían los impactos ambientales que tiene la explotación planteada de la forma y 

metodología descrita. Es por esto, que es mucho más ridículo plantearlo a pérdidas cuando son 
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a ganancias (el argumento de pérdida es en el caso en que se realice la explotación, pérdida de 

un recurso no renovable de propiedad nacional, frente a la concesión actual de su explotación 

a coste 0 – se indica a coste cero por ser ésta la valoración económica de la explotación, ya que 

los potenciales beneficios económicos estatales vendrían de las tasas de explotación e 

impuestos pero no del usufructo del recurso propiedad del estado).  

 Por tanto, resulta paradójico que se afirme lo que “puede perder el Estado” cuando 

precisamente pierde todo, permite a un tercero quedarse a coste 0 con el yacimiento de su 

propiedad. Lo único cierto es que la concesión de la explotación acabará con el yacimiento 

existente y el Estado y los núcleos de población padecerán daños irreversibles consecuencia de 

la explotación realizada, que se mantendrán cuando esta finalice y la empreasa la abandone. 

 En este mismo sentido la explotación de las potasas, de forma contraria a lo que 

quieren indicar los autores del informe, no es requerido por la legislación. El estado puede 

conceder permiso, explotarlo para sí o mantenerlo como reserva nacional sin afectar en 

ningún caso a la propia estructura legislativa que los autores indican.  

 Además, en dicha evaluación deberían considerarse también, entre otros aspectos, el 

incremento de contaminantes en la zona asociados al transporte, a las cintas transportadoras 

desde la boca mina a las instalaciones en Sangüesa, déficit e impacto a la disponibilidad de 

agua, incremento de accidentes en las vías, reparaciones continuas y sistemáticas de las vías 

de comunicación por el sobredimensionado transporte necesario por carretera, impactos del 

ruido asociado al tratamiento mecánico en planta, transporte y cintas transportadoras que 

deben movilizar 6 millones de toneladas al año entre boca-mina y planta de tratamiento y que 

en todos los casos sólo están presente en la alternativa de explotación.  

 Por todo lo anteriormente descrito, la alternativa cero no se ha evaluado ni 

cuantificado de forma efectiva, por lo que cualquier valoración de los aspectos positivos socio-

económicos de la explotación no pueden ser tenidos en cuenta por presentarse como aspectos 

potenciales, y en todos los casos, sin una valoración de rangos efectiva. La valoración de la 

alternativa cero no es facultativa, su no realización implicaría no valorar de forma eficaz el 

proyecto, por lo que se solicita un estudio cuantitativo realista y de rangos, o la declaración 

de impacto ambiental negativo del proyecto por no incluir los apartados solicitados por la 

normativa en términos de evaluación ambiental.  

2.3.2 Evaluación inexistente de la alternativa 0 del trazado de la línea eléctrica 

 Una vez considerada la explotación, su localización, tipología y características sin haber 

evaluado ambientalmente los impactos de las alternativas o de la alternativa 0, se valora que 

la evaluación de alternativa 0 para la construcción de la línea eléctrica de suministro a las 

instalaciones no puede evaluarse, por depender la actividad de la misma. En este caso, la 

evaluación ambiental es integrada y las alternativas deben valorarse de forma previa y de 

forma conjunta, no una vez valorada como favorable una determinada actividad, someter al 

resto por imperativo de una evaluación previa, que por ende, ha sido y es sólo y únicamente 

parcial y económica.  
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2.3.3.- Estudio de alternativas: elección del yacimiento. 

 Además de la alternativa 0, nuestra legislación requiere de una evaluación de 

alternativas en lo que refiere a la localización del yacimiento de explotación, las técnicas o las 

alternativas de ejecución, acceso, vías de comunicación, etc. 

 Los autores plantean que han realizado una valoración de yacimientos a explotar, 

entre los que cuenta con permisos de investigación. De entre ellos, determina la elección del 

yacimiento Muga como el más viable de los presentados.  

 Sin embargo, la forma de presentación de los datos es una valoración velada, porque 

no realizando una renuncia de los permisos del resto de las zonas de estudio, en este 

momento la valoración más favorable (sin justificación técnica) es la presentada y dentro de 

unos años seremos testigos como la más favorable (elección de alternativas) será otra de la 

que Geoalcali cuenta con permisos de investigación en este momento.  

 La elección del yacimiento responde, en este caso, a estar lejos de sectores con 

protección ambiental específica y donde sólo  se argumenta la proximidad a la A-21 y a una 

subestación eléctrica. Si estas son los argumentos de elección, deberían considerarse los 

mismos elementos en el resto de los sectores de potencial explotación. No es un 

requerimiento de evaluación de dichos factores, es que si se  usan a modo comparativo deben 

evaluarse para cada uno de los sectores, por lo tanto, si se incluyen como factores a evaluar en 

la elección del yacimiento, deben valorarse por tanto las 3 alternativas propuestas en la 

memoria con el mismo rango, definición y resolución de los factores a favor y en contra de 

cada uno de ellos.   

2.3.4.- Estudio de alternativas: método de explotación.   

 Las alternativas valoradas al método de explotación hacen referencia a alternativas en 

las que la capacidad técnica de la empresa y rentabilidad económica de la explotación es 

valorada. Suponemos que esta evaluación es de interés para la planificación de la actividad por 

parte de la empresa, pero las alternativas adolecen de una valoración que no sea económica y 

no se valora, en ningún momento, los impactos ambientales de cada una de las alternativas 

evaluadas. Es decir, no se trata de un estudio de alternativas como el requerido en un 

estudio de impacto ambiental sino de una comparación entre 3 técnicas, dos de ellas técnica 

y ambientalmente inviables.  

 Dada la descripción interesada identificada en los apartados precedentes y al aparente 

intento de valorar alternativas, se realiza un apartado de valoración de alternativas, que aún 

no siendo viables en la zona, se plantean para justificar la elección de una como más adecuada 

para la zona. En dicha evaluación “la explotación a cielo abierto presenta un impacto 

ambiental inasumible”, algo obvio incluso con un limitado conocimiento geológico de la zona, 

por lo que ya se conocía su inadmisibilidad como alternativa, por lo que esta posibilidad no 

puede considerarse de alternativa viable para su comparación y análisis.  

 El caso de la técnica por minería de disolución valora los mismos factores planteados 

previamente en lo que respecta al consumo de agua, energía y extensión del yacimiento en 

espesor y desarrollo. Además del bajo control que puede realizarse este tipo de explotaciones 
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en la zona. Por lo que de nuevo, el estudio de alternativas no hace referencia a aspectos 

ambientales sino a posibilidad técnica (que no es de aplicación) y rentabilidad económica.  

 Después de valorar alternativas inviables técnicamente, se decide por la única de las 

alternativas presentadas, aunque pobremente valorada, para ser aplicadas en la zona. En la 

que aun habiendo valorado los aspectos técnicos que imposibilitan la explotación, por ejemplo 

a través de explotación a cielo abierto, los técnicos que suscriben dicho informe indicaban 

impacto ambiental inasumible,  vuelven a compara la propuesta que van a realizar con el 

método que ellos ya han considerado como no viable (ver por ejemplo, tabla 2.2. página 52).  

 Por tanto, se incumple la legislación al realizar la comparativa con elementos que no 

pueden objetivamente compararse. 

2.3.5.- Uso incongruente de argumentos a favor y en contra de las explotaciones previas de 

potasas en Navarra.   

 En el estudio de impacto ambiental se indicaba que la explotación planteada difiere de 

las previas realizadas con vistas a la extracción de potasas. Se hace referencia a las técnicas de 

explotación y los numerosos problemas ambientales aparecidos especialmente en el caso de 

las explotaciones de Potasa de Navarra y Subiza.  

 Sin embargo, se utiliza esa misma experiencia para argumentar la elección de la 

técnica extractiva. “De la tecnología y experiencia existente en este tipo de yacimiento a nivel 

mundial y tras un estudio profundo de las características particulares del presente 

yacimiento, la explotación por minería subterránea mediante cámaras y pilares resulta 

técnica y económicamente la más idónea.” 

 

2.3.6.- Argumentos en la elección de la técnica de explotación no congruentes con la propia 

metodología propuesta.  

 Se utilizan como argumentos favorables para la elección de la minería de interior 

aspectos que luego no son aplicados en la explotación propuesta en el proyecto. Entre ellos se 

hace referencia a: 

 i) reducción del impacto ambiental al no generarse acopios de materiales en 

escombreras. Sin embargo en la memoria sí se describen acopios, y es tan manifiesta su 

persistencia como la necesidad de plantear en el proyecto de restauración minera un 

proyecto de restauración de una montaña de estériles que tiene una altura de 47 metros (4 

bancadas entre la cotas 440 y 4487 msn).  

 ii) minimización de la posibilidad de aparición de fenómenos de subsidencia. Se plantea 

el rellenado de las galerías utilizando los estériles junto con cementos para dar estabilidad. 

Sin embargo la cuantificación de los procesos de subsidencia no se evalúa correctamente y se 

plantea, incluso, el reaprovechamiento de los propios pilares que dan la estabilidad a la 

galerías según dichos autores, por la sustitución de los pilares por un material cuyas 
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características no se han descrito ni ensayado. Esta valoración pone en riesgo la estabilidad 

de la explotación y es desde cualquier punto de vista inasumible.  

 iii) uso de minador frente al uso de explosivos. Se valora el sistema de minador frente a 

perforación y voladura, sin embargo no se descarta el uso de explosivos. Más aún cuando el 

rango de funcionamiento de los mismos sólo es de aplicación en buzamientos de 15º (puede 

llegar a trabajar en pendiente del 28% aunque con rentabilidad limitada; léase que este 

cálculo del 28% implica un rango de inclinación máximo admisible de 15º. La información 

geológica de la zona incluida en la memoria es limitada pero se hace referencia a buzamientos 

muy superiores a los admisibles para dichos equipos (ejemplo de 75º en la memoria del Plan 

de Restauración del proyecto de explotación de potasa por minería de interior; 75º Estudio 

geotécnico del proyecto de explotación; Anexo 4; 25º en el perfil evaluado de subsidencia 

minera bajo la localidad de Javier; 30 º en apartado 3.5.1.; sobre la geometría del yacimiento; 

página 120; o los datos de afloramiento, de los mapas geológicos que incluyen datos de 

buzamiento – plan MAGNA- o de la valoración de los cortes geológicos de la zona).  La consulta 

del mapa geológico de Navarra escala 1:25.000 y el mapa geológico de España a escala 

1:50.000 indica para el entorno de estudio buzamientos que oscilan entre los 20 y 55º. Por 

tanto el beneficio del uso del minador frente a perforación y voladura no puede valorarse 

cuando la inclinación de las capas, definida en la memoria, excede a los rangos de utilización 

de dichos equipos.  

2.3.7  Inexistente estudio de alternativas referidas a: ubicación de la bocamina, planta de 

beneficio e instalaciones auxiliares.   

 En el apartado 2.4 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental,  se realiza la única 

valoración ambiental real de alternativas con valoración de los impactos ambientales y 

viabilidad de propuestas. Sin embargo, esta evaluación se realiza con posterioridad a la 

delimitación del proyecto y sector de aplicación. Por tanto, de nuevo, las alternativas 

planteadas no responden a criterios ambientales sino a criterios económicos de la empresa. 

No se describen las alternativas posibles más compatibles con el entorno y priorizando el 

rendimiento económico sobre cualquier otro factor de evaluación.  

 Dado que las alternativas planteadas discurren en buena medida por infraestructuras 

previas dependientes de departamentos de la administración, se considera que dicha 

valoración de alternativa debió contar con evaluación y permisos potestativos de la 

administraciones competentes, lo cual dado que no se realizaron las consultas previas del 

estudio ambiental, no se han podido valorar. Es por esto que los apartados 2,5 y 2,6 y 

subapartados, no dejan de ser una valoración previa sin contar con las autorizaciones o 

permisos pertinentes de los organismos competentes. En este sentido, cualquier valoración, 

por muy detallada y cuantitativa que quiera parecer, no es viable por desconocer si son 

viables.  

2.3.8.- Estudio de alternativas: transporte productos vendibles.   

 La propuesta de alternativas de transporte de productos vendibles, excepto aquellas 

que implican la construcción de un nuevo tramo ferroviario (el cual debería contar con un 

estudio de impacto ambiental propio y que no se ha realizado) depende de las 
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consideraciones a realizar por las administraciones públicas responsables de las vías de 

comunicación. La ausencia de consultas al respecto no permite determinar sobre las 

alternativas propuestas. Nótese que el incremento de 102.500 vehículos pesados cargados de 

material por las carreteras de la zona no es un aspecto baladí.  

 Por otro lado, con independencia de la propuesta final valorada, se deberían articular 

forma de transporte alternativas a la presencia de transporte de vehículos que pueden llegar a 

alcanzar de media, 1 camión por minuto, en las carreteras de la zona.  Por otro lado, esta 

valoración debería incluir controles de densidad de tráfico viario, reduciendo su densidad en 

momentos de alto tráfico en las carreteras afectadas destino y alternando periodos de 

circulación en aquellos momentos de baja congestión de las carreteras públicas utilizadas en el 

transporte de vehículos de la zona.  

 La alternativa propuesta, entre otras que se plantean y que tienen las mismas 

connotaciones de ausencia de consideración de los departamentos de carreteras de las 

administraciones afectadas, define la creación de nuevos accesos pero sobre todo el uso de 

tramos de la NA-5410, NA-127 y conexión con la carretera N-240.  

 Dado el cálculo planteado en la memoria entre el transporte completo entre las 

instalaciones de Sangüesa y el puerto de Bilbao, a través de uso ferroviario o único por 

carretera, este mismo análisis mostraría una valoración mucho más positiva, en el uso único de 

transporte ferroviario completo (rangos de contaminación por km entre transporte por 

carretera o por vía férrea de tren: 22,64 g CO2/ton*km; Camión: 49,8 g CO2 / ton*km; página 

73). 

2.4.- Incumplimiento de los objetivos planteados en la elaboración del proyecto de 

evaluación ambiental.  

 Los autores mencionan que uno de los objetivos de la propuesta de intervención 

planteada es el desarrollo de una actividad que sea sostenible. Entre los puntos indicados para 

alcanzarlo se analiza el caso de “Prever la naturaleza y magnitud de los impactos ocasionados 

por la extracción, transporte y tratamiento del mineral.” Sin embargo, en la memoria analizada 

no se evalúan, en ningún momento, los impactos asociados al transporte de material con 

destino su venta que alcanza, según memoria, los 102.500 vehículos con carga completa de 25 

T y cuyas afecciones en materias de ruido, afección a infraestructuras viarias pero sobre todo 

en calidad atmosférica por contaminantes procedentes de la combustión de hidrocarburos no 

se valora en ningún momento en la memoria. Si se quieren cumplir con los mismos objetivos 

planteados en la memoria, es irresponsable, en una evaluación ambiental que genera un 

balance muy similar de aspectos positivos o negativos de la actividad, que no se incluyan 

aquellos que pueden generar mayores impactos al entorno de la zona de explotación.  

 Se requiere la cuantificación exacta de los volúmenes de emisión de gases de efecto 

invernadero y de partículas sólidas en suspensión asociadas a la combustión de derivados 

del petróleo en el transporte de materiales para su venta por carretera pero también los 

asociados al transporte subsidiario asociado a maquinaria, suministro de combustible para la 

planta de tratamiento y consumo energético. 
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2.5.- Ausencia de la descripción de los compuestos químicos utilizados en los procesos de 

flotación y demás tratamiento productivo de la potasa. Ausencia de plan de tratamiento de 

los vertidos. 

 En la memoria se incluye una descripción generalista de los productos que podrían 

utilizarse, indicando posteriormente que éstos dependerán de las características del 

yacimiento y de los productos a tratar (ver por ejemplo página 140 de la memoria; apartado 

7.5.2). Donde además algunas de las figuras que podrían permitir evaluar los procesos, ya que 

la jerga técnica, anglosajona y propia de la industria especializada no permite su seguimiento 

de forma asequible, están ausentes en la memoria (véase aspa roja donde deberían 

encontrarse las  figuras 3.18 o 3.19 en pags. 141 y 143 del EIA).  

 Por otro lado se evalúa su vuelta a mina para rellenado de galerías (backfilling) sin 

haberse podido evaluar sus características química detalladas, su potencial peligrosidad o si se 

trata de sustancias inertes o no. En la memoria se incluye estudios químicos de productos 

suministrado por la empresa (Anexo X del Estudio de Impacto Ambiental, Tomo 4)), evaluados 

como teóricos o preparados en laboratorio a partir de materiales suministrados por el 

promotor en el que las  conclusiones son que los materiales analizados no son inertes por su 

altísima solubilidad (página 8 del Anexo X): “El residuo presenta un contenido en NaCl de 

83,39% lo cual implica que el residuo sí sufre una disolución importante”. Además, se indica 

que, también, pese a exigir la consideración como residuo inerte un contenido máximo de 

sulfuro del 0,1 por ciento, ni siquiera se han realizado análisis para determinar el contenido 

en sulfuro. También, continúan citando que es preciso que los residuos estén sustancialmente 

libres de productos utilizados en la extracción o tratamiento que puedan dañar el medio 

ambiente o la salud humana; pues bien, tampoco se realiza análisis alguno para determinar 

qué productos podrá tener el residuo, afirmado que “es de esperar que encontremos trazas 

de colectores, aceites y espumantes”. Cuánto esperan encontrar? Se ignora. 

 Con tal bagaje, afirman el carácter no inerte del residuo pero sin analizar, como 

hemos visto, sus características fundamentales, entre otras, las citadas, se determina con 

carácter meramente teórico –revisión bibliográfica, ver página 11 del Anexo- que el residuo 

no es peligroso. Parece imposible llegar a tal conclusión cuando no se ha analizado, como 

reconoce el promotor, el residuo, sino únicamente algunas características del mismo. 

 De ahí que, fundamentar el proyecto, entre otros aspectos, en el rellenado de las 

galerías con el residuo, sin haber realizado ningún análisis serio y detallado del mismo, 

constituye un despropósito y coloca en riesgo cierto el medio y las personas. 

  Este aspecto supone un plan de tratamiento específico de dichos materiales que 

excede el vertido directo en las galerías mineras. Por otro lado, el uso de bombeo cuando se 

hace referencia a su movilización sugiere que el estado de retorno a mina no sería en estado 

sólido, lo cual implica que no se han realizados labores para favorecer un comportamiento 

inerte o que pueden fluir dentro de las galerías, lo cual debería ser considerado inadmisible si 

no se definen en detalle previamente los planes de actuación sobre los vertidos (recuérdese 

que en la introducción del estudio de impacto ambiental se hacía referencia a vertido cero, 

lo cual supone una tergiversación del término vertido si se excluye de la valoración todo el 

material que se esconde en las galerías mineras). En este sentido, además de la peligosidad 
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intrínseca de los materiales que se retornan a mina, el tratamiento de flotación y químico de 

planta, acarreará vertidos que se retornarán a mina y que no estaban presentes en su 

momento de explotación.  

 En estos casos quizás la mayor problemática de estos materiales reside en su 

solubilidad que no estando reglamentados como productos químicos de especial protección, sí 

lo son los impactos generados en concentraciones como las que se plantean tanto en los 

materiales procedentes de las colas de flotación, estériles de mina y lamas procedentes del 

proceso de flotación. Por otro lado, aún con una valoración de muestras teóricas de actividad, 

se pone de manifiesto también la presencia de concentraciones de elementos pesados, que en 

la concentración analizada están por debajo de los límites admisibles por la legislación, pero no 

excluye que sea requeridos estudios más detallados y evaluación de su potencial 

concentración en los procesos de tratamiento químicos (con especial referencia a As, Cd, Co, 

Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, V o Zn). 

2.6.- Ausencia información y comportamiento de los materiales utilizados como 

estabilizantes en el proceso de backfilling de los materiales no inertes  

 En la documentación consultada se hace referencia al empleo de cementos como 

estabilizantes de los materiales utilizados para su retorno a mina.  Se incluye una descripción 

somera en el apartado 3.12 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental, página 206. 

 Sin embargo no se aporta información sobre su composición, características, 

comportamiento inerte o no inerte y tampoco cuál es el comportamiento geotécnico de dichas 

unidades (Resistencia: compresión-tracción, deformabilidad, capacidad de flujo). Dado que se 

pretende utilizar dicho material para la estabilización posterior a la explotación de las galerías, 

y que incluso se valora la explotación de los pilares del sistema de galerías-pilares después de 

haberse utilizado dichos materiales, se requiere conocer sus propiedades geotécnicas para 

determinar si la solución planteada como idónea para estabilizar las galerías es de aplicación 

o supone un riesgo significativo por tratarse de una mezcla de un material desconocido con 

uno no inerte (soluble). Por otro lado dado que se tratará de una mezcla heterogénea se 

requiere que se incluya en el plan de vigilancia un control geotécnico externo de los 

materiales utilizados y del resultado final como se realiza de forma habitual con las probetas 

de hormigón y determinación de los rangos aceptables de composición, textura y resistencia. 

 Aún con la falta de conocimiento y descripción de las técnicas y métodos a utilizar, el 

promotor indica sin ningún tipo de documento o justificación ¿“Se deduce que el 

sostenimiento definitivo una vez ejecutado, tiene una calidad buena o muy buena.”?. Los 

argumentos potenciales de la estabilidad se mencionan únicamente (página 287 del Proyecto 

de Explotación; apartado 13.11 “relleno”) y se hace referencia una tabla en la que se indica 

que procede de un informe realizado por la empresa K-UTEC AG Salt Tecnhologies que no está 

presente en la documentación del proyecto para su consulta.    

 Por otro lado en el anexo sobre la modelización de subsidencia, el autor de dicho 

informe indica que desconoce las características y reología del material que va a utilizarse, y 

que por tanto evalúa a nivel teórico qué comportamiento podrían tener sin conocer sus 
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características reales (página 40 del estudio de subsidencia “"falta de información específica 

del comportamiento mecánico"). 

2.7.- Ausencia de valoración de impactos  

2.7.1. No se valora el impacto de los pozos de ventilación de las instalaciones y de las 

medidas correctoras y preventivas de su balizamiento.  

 En el apartado 3.6.2 de la Memoria del Estudio de Impacto Ambiental (páginas 128 y 

siguientes) se indica la presencia de siete pozos de ventilación exteriores y ocho interiores, sin 

evaluarse el impacto superficial de los mismos, el contexto en el que se desarrollan, las 

características hidrogeológicas de los niveles atravesados en los mismos, las medidas de 

protección relacionadas para evitar la entrada de aguas o comunicación con los freáticos, 

como tampoco las medidas de protección y balizamiento de los mismos para evitar caídas de 

personas y animales. Además, en la memoria del Estudio de Impacto Ambiental, la segunda 

ocasión en la que se mencionan dichos pozos, apartado 4.1.4.1.1 (página 221), se indica que 

previamente (apartado 3.6.2) se habían evaluado ya los potenciales impactos, pero en dicho 

apartado realmente no se había hecho. Se solicita se realice estudio de detalle con realización 

de sondeos verticales de investigación en los futuros emplazamientos de los pozos para 

determinar la serie, características, niveles freáticos y potencial idoneidad de dichos puntos 

para la instalación y evaluación de los impactos ambientales asociados a dichos 

emplazamientos con la valoración de alternativas a los mismos.  

2.7.8 No se valora el impacto ni se establecen alternativas asociados a las cintas 

transportadoras en las instalaciones 

 Se requiere, dado que no se incluye en la memoria, la realización de estudio de 

alternativas para el emplazamiento de las cintas transportadoras, delimitación de su 

demarcación exacta, afecciones al entorno en sus recorridos, impacto visual, visualización e 

impacto paisajístico, evaluación de alternativas, análisis de ruidos y alcances tanto a las 

localidades próximas, actividad humana y entorno natural. En este momento sólo se considera 

a partir de una valoración sin considerar el ruido real de las instalaciones un rango de afección 

a las localidades de Undués y Javier del orden de los 17 dB. Este rango, aunque sea necesaria 

su evaluación real cuando se cuente con las medidas de mejora planteadas en la memoria, 

deberá ser contrastado tanto en lo que concierne a las localidades próximas (normativas 

autonómicas más restrictivas, en este caso la foral Navarra, de 45 dB nocturnos y 55 diurnos). 

La contaminación sonora deberá ser también evaluada en la afección a la biota de la zona para 

evitar trastornos o problemas a los mismos, por lo que deberá valorarse el uso únicamente 

diurno de dichas instalaciones especialmente en periodos de migración y anidamiento de aves 

en la zona.  

2.7.9.- Ausencia de valoración del impacto lumínico en la zona.  

 No se realiza evaluación del impacto lumínico de las instalaciones a las zonas pobladas 

próximas como tampoco la afección de la misma a las comunidades bióticas y a los potenciales 

trastornos asociados a dicha contaminación. Se requiere por tanto valoración de alcance, 

estudio de rangos de visibilidad e  impacto de la contaminación lumínica tanto desde las 
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localidades y zonas habitadas próximas como su afección a las comunidades bióticas de la 

zona.  

2.7.10. - Ausencia de evaluación del impacto visual y paisajístico.   

 Dada la profusión de estructuras constructivas, naves, montañas de acopio, embalses 

temporales y balsas de decantación, cintas transportadoras, pozos de ventilación y demás 

infraestructuras asociadas a la mina, se requiere estudio de impacto visual y visibilidad de 

todas las infraestructuras no sólo desde las localidades próximas, sino también desde todas las 

vía de comunicación de la zona y en especial desde el trayecto del camino de Santiago que 

discurre por la zona de estudio. La misma consideración es de aplicación para la línea de alta 

tensión que se pretende instaurar en la zona.  

2.8. Ausencia de estudio paleontológico superficial de las zonas afectadas por el proyecto.  

 En la memoria de evaluación ambiental se incluyen una serie de descripciones sobre el 

contexto patrimonial paleontológico que hace referencia a un estudio incluido en uno de los 

anexos de la memoria. Cabe mencionar que dicho estudio se circunscribe únicamente a una 

valoración bibliográfica de la propia unidad que se pretende explotar y solamente para la 

localidad de Undués de Lerda. La resolución del organismo competente de patrimonio del 

Gobierno de Aragón hace mención expresa a ambos aspectos: unidad y localidad de estudio.  

 Sin embargo, dicha evaluación no debe circunscribirse sólo y únicamente a la unidad 

de explotación, sino a todas las unidades afectadas durante las labores y acciones en la zona. 

Este estudio parcial y bibliográfico pretende venir avalado por opinión experta en dicho 

informe y anexo, de la ausencia esperada de yacimientos en la zona. Sin embargo, dado que se 

utiliza principio de autoridad, sería esperable que dicha opinión viniera amparada por experto 

en, al menos, los siguientes tres campos i) contexto geológico de la zona, ii) yacimientos 

paleontológicos en las mismas unidades y edades que las planteadas en el proyecto y iii) de las 

características de especialidad paleontológica de los fósiles que pudieran estar contenidos en 

dichas unidades. Lamentablemente dicho experto no cumple ninguno de los 3 criterios 

previos, por lo que su opinión puede servir para orientar sobre su conocimiento positivo de 

elementos pero no para la ausencia de valores paleontológicos de interés en la zona. De por sí, 

es de sobra conocido el contenido paleontológico de la unidad Margas de Pamplona, de los 

niveles transicionales de techo de dicha unidad y de la unidad de Belusé-Atarés. Por otro lado, 

en prospecciones previas realizadas en el propio Undués de Lerda, Patrimonio del Gobierno de 

Aragón instó a supervisión de labores por técnico competente. 

 Sin embargo, no es sino curioso que uno de los yacimientos más representativos de 

esta zona esté relacionado con los niveles de la Fm. Arenisca de Liédena con huellas de aves, 

de especial protección en Navarra y de esperable continuidad geológica en Aragón, unidad que 

se encuentra afectada por el proyecto. 

 Por otro lado, dado que es lo incluido en dicho informe, la indicación de “muchísimos 

kilómetros” no es argumento científico, cuando en geología la misma unidad puede 

extenderse con iguales características geológicas decenas o centenares de kilómetros, pero la 

variación de 1 metro en la vertical de la serie puede hacer cambiar drásticamente el medio. 
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Dado que ambas unidades con mayor contenido paleontológico descritas, se localizan 

inmediatamente en la vertical del nivel de explotación (por encima y por debajo de dicha 

unidad), se solicita prospección paleontológica superficial de la totalidad de la superficie de 

estudio afectada por el proyecto y valoración de las unidades de potencial afección en 

profundidad en la realización de acciones que supongan movimientos de tierras La 

valoración del requerimiento de seguimiento y supervisión durante las mismas compete al 

Departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón aunque no sería descartable la 

necesidad de supervisión y control de obra en todas las tareas que impliquen remoción de 

material.  

 Nótese que la propia unidad localizada en la vertical de la unidad de explotación y 

también en las laterales y localizadas en la vertical de ésta han suministrado algunos de los 

yacimientos paleontológicos de huellas de aves y mamíferos más representativos de esta 

edad en todo el Pirineo y cuyos yacimientos conocidos se encuentran exactamente en la 

Unidad de Liédena y más específicamente unas de las series tipo definidas es la de Javier 

(localidad afectada por el proyecto). De estas unidades existe nutrida bibliografía que hace 

valorar como de incompetencia no conocer dichos yacimientos y por lo tanto no evaluar de 

forma superficial toda la zona afectada por el proyecto.  

 Se hace mención expresa al Gobierno de Aragón, por no haberse realizado estudio en 

el lado navarro del proyecto, y por tanto no se cuenta con autorización o valoración del 

organismo competente. Debe realizarse en igualdad de densidad y detalle los estudios de 

prospección paleontológica superficial y potencial impacto en las excavaciones en el lado 

navarro del proyecto y con permiso facultativo del organismo autonómico competente.  En 

este caso, dado que existen yacimientos paleontológicos definidos en el lado aragonés y que 

es previsible la presencia de muchos otros en la zona, es de igual aplicación la misma 

conclusión en el lado navarro del proyecto. Esta afirmación es la misma que utilizan los 

técnicos que rubrican dicho informe para evaluar la ausencia de yacimientos paleontológicos 

en ambos lados del límite administrativo que atraviesa el proyecto minero.  

 Además, la línea eléctrica planteada deberá contar con estudio propio de todo su 

trazado por prospección paleontológica superficial y previsión de unidades afectadas en la 

construcción de los apoyos.  

2.9.- Insuficiencia del Plan de Vigilancia ambiental 

2.9.1 Ausencia de Plan de Vigilancia Ambiental sobre estudio continuo de las variaciones de 

salinidad en el entorno de las instalaciones y escombreras  

 El uso de balsas de decantación, sectores de acumulación de acopios e infraestructuras 

en las que se van a utilizar volúmenes importantes de materiales no inertes y con alta 

solubilidad, confiere un riesgo de disolución y contaminación de los acuíferos de los sectores 

de estudio. La realización de drenajes por debajo de las escombreras e instalaciones y drenajes 

perimetrales de las distintas instalaciones puede permitir evitar la comunicación de las aguas 

contaminadas con los freáticos si llegaran a producirse. 
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 Dado el alto riesgo que pueden presentar estos materiales en la contaminación de los 

acuíferos, de la actividad económica agrícola, al medio biótico y su propagación en cascada a 

través de la desembocadura en ríos de mayor orden (nótese que en determinados momentos 

las instalaciones mineras de Potasas de Navarra sigue contaminando el río Elorz y su pluma de 

contaminación llega a identificarse en la propia ciudad de Zaragoza), debe evitarse en la 

manera de lo posible y conocer de forma aislada las fuentes potenciales de contaminación. No 

se prevén la instalación de drenes por debajo tanto de escombreras, montañas de acopios e 

instalaciones industriales sobre niveles constructivos impermeabilizados y control 

piezométrico y de salinidad de forma perimetral a dichas instalaciones con registro continuo 

durante la totalidad de la actividad industrial..  

 El estudio de vigilancia ambiental pasa por alto los riesgos mencionados previamente, 

cuando realmente el medio en el subsuelo no es impermeable y las instalaciones van apoyadas 

sobre unidades donde se identifica un nivel de acuífero superficial que drena superficialmente. 

En este momento, en el plan de vigilancia ambiental sólo se valoran los riesgos de 

contaminación asociados con las aguas de carácter sanitario.  

2.9.2 Ausencia de Plan de Vigilancia Ambiental o drenes en las represas asociadas a las 

escombreras 

 Como en cualquier instalación en la que se realiza un represamiento de aguas con un 

alto potencial contaminante se requiere un control de la estabilidad de dicha infraestructuras y 

la valoración tanto de la permeabilidad efectiva de la estructura, identificación de pérdidas o 

migraciones a través de las represas como también la presencia de deformaciones en las 

mismas. No se prevé la incorporación de drenes interiores en la represas que permitan 

retornar las aguas que las atraviesan, control de la salinidad aguas-debajo de la presa para 

determinar migración o pérdidas de las mismas, y control topográfico periódico de la 

estructura constructiva de la represa para identificar la presencia de procesos de hundimiento 

o subsidencia de la misma que denoten la pérdida de integridad estructural.  

2.9.10.- Ausencia de Plan de Vigilancia Ambiental en el estudio continuo de las variaciones 

de salinidad en el entorno del dominio minero, en las proximidades de los frentes y en los 

sectores explotados previamente.   

 Las características planteadas de las instalaciones definen el abandono de los sectores 

de explotación tras rellenado de los mismos con materiales estériles no inertes a lo largo de la 

actividad del proyecto. Por tanto no existe posibilidad de control de la presencia de entradas 

de agua en la zona por colapsos parciales de las galerías en zonas inaccesibles. Para evitar 

que se iniciaran dichos procesos y que se identificaran posteriormente cuando se produjeran 

contaminaciones sistemáticas de todos los acuíferos profundos de la zona, se requeriría incluir 

en el plan de vigilancia ambiental una red de piezómetros automáticos que permitan la medida 

continua de la salinidad de las aguas, lo que no se incluye 

 Dicha red de piezómetros deberá permitir definir un control continuo de las 

variaciones de salinidad y de niveles piezométricos. Dichos resultados deberán incluirse en 

una clasificación de valores de tipo semáforo e incluirse en un plan de contingencia en caso de 

identificación de contaminación. Dichos datos deberías ser accesibles y públicos y mantenerse 
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tanto durante la explotación de las minas como durante intervalos posteriores mientras no se 

hayan estabilizado completamente los sectores explotados. Además, deberán articularse 

primero rangos de valores naturales para la zona (metodología de tipo semáforo) y protocolos 

de actuación para conocer previamente a la contaminación las metodologías, pasos y acciones 

a realizar por parte de los trabajadores de la empresa. Dicha información deberá formar parte 

de los programas de formación continua de la empresa. Las medidas como los parámetros que 

definan el inicio de las actuaciones de emergencia deberán reconocer tanto cambios en la 

composición como variaciones rápidas de los niveles freáticos, especialmente en los sectores 

ya explotados o en las proximidades de los frentes de explotación. Además del acceso público 

a los datos, deberán emitirse informes trimestrales con rangos de análisis que incluyan análisis 

comparativos de tipo plurianual y que permitan valorar los rangos de variación 

pluriestacionales y plurianuales a partir de la incorporación de los datos obtenidos durante el 

periodo de explotación. Con el objetivo de determinar las variaciones naturales de la zona, 

deberá realizarse el inicio del control previamente al inicio de las labores mineras, y que 

existan datos suficientes previos al inicio de las actividades que permitan denotar el estado 

natural previo de los acuíferos de la zona.  

 En esta red de monitorización continua deberán incluirse además sondeos que 

salvaguarden el consumo de boca de Undués de Lerda, con instalación de control y medidas 

automáticas de la salinidad de las aguas y planes definidos de contingencias de actuación en 

casos de contaminación de dicho pozo o cualquier otro que esté destinado al consumo de boca 

de la zona.  

2.9.11.- Ausencia de Plan de Vigilancia ambiental ante la presencia de procesos de 

subsidencia progresiva en la zona.   

 La posibilidad del desarrollo de procesos de subsidencia en la zona relacionados con la 

propagación de las galerías mineras o la consolidación de sus rellenos no debe pasarse por alto 

en unas instalaciones de explotación de sales en el subsuelo. En este sentido, se indica en el 

plan de vigilancia ambiental una propuesta que no es descrita ni desarrollada en la memoria. 

Suponemos que dicha incorporación responde a un interés objetivo del promotor por realizar 

auscultaciones por medio de interferometría de radar de la zona para identificar subsidencias. 

Dado que la zona de estudio no se encuentra urbanizada, se necesitan puntos de instalación 

física que sirvan como puntos de referencia en el estudio de las imágenes satélite. Se plantea 

por tanto la necesidad de instalación de una red de puntos de medida que cubra la totalidad 

de la superficie localizada en la vertical de la explotación actual y futura, y que se llevan a cabo 

medidas periódicas trimestrales con emisión de informes de igual periodicidad. En los casos en 

que se identifiquen variaciones anómalas verticales del terreno, deberán acometerse estudios 

sobre el terreno a través de medidas con resolución suficiente y por medio de GPS diferencial. 

Por otro lado, la instalación de puntos de medida de referencia deberá ser realizada 

previamente al inicio de las labores de explotación para determinar si existen previamente 

procesos de subsidencia relacionados con la disolución de materiales evaporíticos en el 

subsuelo.  
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2.10.- Ausencia de incorporación del proyecto de explotación al contexto de estudio. 

 Aunque se detallan en los apartados siguientes la falta de adecuación del proyecto 

planteado al contexto geológico de estudio, quiere hacerse mención explícita de que el 

proyecto podría haberse realizado en cualquier otro contexto y lugar, dado que el proyecto no 

se adapta al contexto de la zona de estudio. Esto es evidente cuando por ejemplo se denotan 

consideraciones procedentes de versiones de informes previos como ocurre en la 

identificación de una referencia al contexto hidrogeológico de Galicia (Ilustración 6-21. Mapa 

de lluvia útil o escorrentía total de la zona de Galicia).  

 Valoración del cambio climático entre Aragón y Navarra que sigue el propio límite 

administrativo de ambas comunidades: “Navarra queda englobada dentro de la zona sur con 

un clima subtropical húmedo mientras que la zona perteneciente a Aragón se engloba dentro 

de un clima de transición mediterráneo/oceánico.” 

 Uso de figuras fuera del objetivo del estudio en el que, por ejemplo, se incluyen mapas 

en los que la zona de estudio se encuentra fuera de la zona cartografiada en un 87,3%. Véase 

por ejemplo ilustración 6.16, página 284 y de igual aplicación para las ilustraciones 6-17 o 6-18. 

 Realización de modelos irreales del aspecto final de las instalaciones en las que, por 

ejemplo, aparecen representadas las instalaciones industriales pero no aparecen ni las balsas, 

montañas de acopios o escombreras que ocupan varias veces la superficie planteada para las 

propias instalaciones de las naves industriales (caso de la fotografía 6.9; apartado 6.11.5). 

Nótese (Página 25/488. Documento Tomo 01. Memoria EsIA Muga) que el área en superficie 

es de 229,48 hectáreas y que incluye la planta de beneficio, balsas de evaporación, acopios 

temporales de material vendible, instalaciones auxiliares y viales.  

 La inclusión de las mayorías de los mapas y figuras incorporados en las ilustraciones de 

las memorias sin escala, especialmente llamativo cuando muchas de estas ilustraciones son 

mapas y que no permiten su valoración. Se requiere en estos casos, la re-edición completa de 

todos los documentos de la memoria en la que aparezcan explícitamente las escalas en todos y 

cada uno de los gráficos, la orientación con puntos cardinales de cada gráfico y las 

coordenadas vértice de cada uno de los gráficos incluidos.   

2.11 Evaluación de aspectos ambientales no cuantificados o no fundamentados en datos.   

 En la memoria se realiza una evaluación ambiental en términos de unidades 

ambientales en las que no se definen los criterios utilizados en su cuantificación. Este es un 

aspecto significativo cuando incluso sin fundamentar el trabajo, es ligeramente positiva. Esta 

valoración viene precedida de una declaración de buenas prácticas (apartado 1.7 del informe) 

“analizar las características del proyecto y las acciones del mismo susceptibles de producir 

impacto”. Sin embargo, como se ha planteado previamente y con especial referencia al 

apartado que tiene relación con el conocimiento geológico de la zona de estudio, si se 

desconoce el entorno, o éste no se conoce con suficiente profusión y detalle, cualquier tipo de 

valoración de los impactos, la afección al entorno, los riesgos asociados y las medidas 

protectoras, correctores o preventivas a desarrollar no pueden ser planteadas o evaluadas de 

forma eficaz.  Un ejemplo claro se identifica en el apartado 7 (página 394 y siguientes) en las 
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que se enuncia “no se identifican afecciones negativas sobre la Geología, el subsuelo y la 

Geomorfología, … una valoración moderada.” 

 La valoración no es realista si no se definen correctamente los criterios e impactos, si 

no se describen o conocen, y mucho menos si se contraponen a beneficios esperados 

potenciales y en las mejores condiciones que además tampoco se han precisado con exactitud. 

Esto es mucho más complejo cuando en el listado de impactos no se identifican los numerosos 

mencionados y descritos en este documento, de forma que cualquier evaluación no es 

realista, incluso con factores de valoración desconocidos por falta de elementos a valorar. En 

aspectos positivos se valora la creación de puestos de trabajo que dependiendo del lugar en 

que se hace referencia a los mismos pueden ser 419 (comparativa de la alternativa 0, página 

43); 500, 511 trabajadores (tabla 3-27; página 203), 50 puestos de trabajo de personal de mina 

(página 286), 300 personas (página 286) y donde se valoran tanto la contratación directa como 

la realizada a través de un contratista externo (página 286). En los casos anteriores o no se 

justifican dichos puestos de trabajo o provienen de realizar la cuenta número máximo de 

equipos, número máximo de turnos, máximo requerimiento de producción, funcionamiento 

365 días al año, 24 horas al día, etc. Es decir se valoran los máximos puestos de trabajo que 

pudieran en algún momento alcanzarse, sin valorar el contexto real de la instalación. Por 

tanto, se requiere de un estudio realista de los puestos de trabajo, al menos en rangos y 

supeditados al contexto, a la hora de evaluar y comparar impactos negativos pobremente 

definidos y sin valoración completa (además de valorándolos en su rango potencial mínimo) 

frente al potencial máximo futurible. Entiéndase que no es objetivo comparar cosas 

diferentes, con definición, resolución y credibilidad diferente.   

2.12 Imprecisiones manifiestas en la valoración cuantitativa de la Evaluación ambiental y 

elementos no evaluados 

 A continuación enumeramos en diferentes puntos errores e imprecisiones en relación 

a la identificación y evaluación de los previsibles impactos ambientales derivados del proyecto 

Mina Muga, que consideramos que o no están desarrollados de manera suficiente en el EIA, o 

no son mencionados o tenidos en cuenta, o en los que la valoración de los atributos de los 

impactos que se van a valorar (en especial en relación al concepto de efecto sinérgico y 

acumulativo) no se ajusta a la definición que se refleja tanto en la Ley 21/2013 de evaluación 

ambiental como en el propio estudio. 

 Además se incluyen otros puntos que se echan en falta en el estudio y que son práctica 

habitual incluir en los EIA, máxime cuando se trata del EIA de un proyecto de gran envergadura 

y con una importante afección al medio como es este. 

2.12.1. Ausencia de criterios uniformes en la valoración de los efectos derivados de las 

acciones. 

  No hay uniformidad de criterio para considerar los efectos derivados de las acciones 

del proyecto, pues se consideran efectos de carácter positivo que no son tenidos en cuenta 

cuando su signo es negativo (por ejemplo la acción de revegetación en fase de restauración 

dentro del factor ambiental calidad de vida tiene un efecto de disminución del impacto visual, 

pero sin embargo para este mismo factor ambiental no hay ni una sola acción del proyecto que 
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tenga un efecto de aumento o creación de impacto visual, ni siquiera la construcción de la 

planta, ni de la línea eléctrica etc) Ver Cuadro 7-C-2. Valoración de impactos, página 449-450.  

 Igualmente podemos destacar, como dentro del factor ambiental Economía Local, la 

acción de proyecto de DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES tiene un efecto positivo de 

generación de puestos de trabajo, pero sin embargo dentro del factor calidad de vida no es 

considerada esta acción como productora de molestias a usuarios. 

 Otro ejemplo, se detecta para el factor ambiental geología y geomorfología, donde 

considera un efecto de carácter positivo al  aseguramiento de la estabilidad de los huecos 

derivado de la acción de backfilling, pero no así en sentido contrario para la acción de 

arranque de mineral que produciría inestabilidad. 

2.12.2 Valoración no homogénea de los atributos de los impactos. 

 La valoración de los atributos de los impactos que se van a valorar (en especial en 

relación al concepto de efecto sinérgico y acumulativo) no se ajusta a la definición que se 

refleja tanto en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental como en el propio estudio (El efecto 

acumulativo es aquel que incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la 

acción que lo genera, a diferencia del efecto simple que es el que se manifiesta en un solo 

componente ambiental o cuyo modo de acción es individualizado y no induce nuevos efectos, 

ni en su acumulación, ni en su gravedad.  Se considera efecto sinérgico aquel que se produce 

cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente), y es aplicado en otros términos tal y como se puede ver, entre otras, en la 

página 409 del estudio de Impacto ambiental cuando indica para el efecto de emisión de 

partículas de polvo derivado del desbroce etc, que es “no sinérgico ni acumulativo con otras 

acciones del proyecto en el área”. Esto se repite para gran parte de los impactos analizados 

que son considerados no acumulativos ni sinérgicos como se puede ver en el “ Cuadro 7-C-2. 

Valoración de impactos. Proyecto Muga”. 

2.12.3. Incorrecta aplicación del concepto de sinergia. 

  Derivado de esta mala aplicación del concepto de efecto sinérgico para la evaluación 

de la importancia de los diferentes impactos ambientales del proyecto, se echa en falta un 

estudio serio, específico  y en profundidad de los Efectos sinérgicos del proyecto Muga con 

otras infraestructuras, en especial las similares a la proyectada, presentes en el área de estudio 

en lo relativo al paisaje, afección a fauna y creación de barreras  para la misma, molestias a la 

población, incremento inestabilidad de taludes (especialmente en la margen izquierda del 

embalse de Yesa) . Este estudio debiera estar descompuesto en las diferentes partes que el 

Proyecto Muga contempla (Instalaciones industriales, línea eléctrica, carretera, explotación 

minera en si misma etc…) para una correcta valoración de las sinergias con otras 

infraestructuras. 
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2.12.4. Ausencia de evaluación de impactos a zonas de especial protección. 

 No son identificados y por lo tanto valorados numerosos impactos ambientales, 

algunos de ellos de gran impacto como son: afección a LICs, afección a planes de acción sobre 

especies amenazadas, afección a zonas especiales de conservación (ZEC), afección a cauces 

naturales y desvío de los mismos, afección a bienes como el agua por el desorbitado consumo 

de agua requerido (este si es identificado ver cuadro 7-C-1 Identificación de impactos 

potenciales página 445, pero no valorado Ver cuadro 7-C-2 Valoración de impactos página 

446), perdida recursos estatales de silvinita etc; 

2.12.5. Agrupación de impactos cuyo efecto aditivo se reduce 

 Se detecta a la hora de la valoración de los impactos (ver Ver cuadro 7-C-2 Valoración 

de impactos página 446 y sucesivas), una agrupación de los impactos potenciales ambientales 

en otros más amplios y genéricos que arrojan un valor negativo inferior al que se obtendría 

valorado cada impacto por separado, redundando en una valoración tendenciosa de los 

impactos  pues reduce la valoración  de la importancia de los mismos. Además, algunos de los 

impactos identificados en el cuadro de identificación de los impactos /7-C-1, posteriormente 

en el cuadro 7-C-2  de evaluación de impactos no solo son agrupados en un solo impacto, sino 

que además alguno de los impatos no es evaluado. Véase en el cuadro de identificación de 

impactos como para la acción de construcción de pistas, drenajes, balsas, acopios dentro del 

factor ambiental Calidad de Vida son identificados los efectos de polvo, ruido e impacto visual, 

y como en el cuadro de valoración de los impactos 7-C-2 página 450 son evaluados en conjunto 

molestias, polvo y ruido pero no así el impacto visual. 

2.12.6. Ausencia de justificación de los criterios de reparto de las unidades ambientales. 

 Para llevar a cabo una ponderación de la importancia relativa de los factores 

ambientales, considerando que cada factor representa solo una parte del medio ambiente y 

que su contribución a éste es distinta según las características ambientales del ámbito de 

estudio en el que se esté, se realiza en el estudio de impacto ambiental una  tabla donde se 

asigna la importancia relativa entre los diferentes factores del medio (ver tabla 7-3 Unidades 

de importancia página 400 del EIA). Pues bien, no se justifica en ninguna parte del documento 

el reparto de puntos (importancia relativa) asignado a cada factor y sub-factor ambiental en la 

metodología presentada en el EIA, y se considera este hecho muy importante debido a la 

variación considerable que se puede obtener del impacto ambiental relativo para cada factor 

ambiental en función de un reparto de puntos  (o importancia relativa) u otro para los 

diferentes factores del medio. (Ver cuadro 7-C-3, valoración absoluta y relativa. ) 

2.12.7. Ponderación no homogénea de las medidas correctoras frente a los impactos 

positivos sin factor corrector.  

 La introducción de medidas correctoras en el estudio de impacto ambiental realizado, 

se presenta para la valoración de los impactos ambientales como una reducción del impacto, 

expresado en porcentaje de reducción del mismo, así por ejemplo las medidas correctoras 

propuestas para la creación del polvo dentro del factor ambiental Atmósfera se valoran en el 

estudio en una reducción del 50% del impacto (Ver cuadro 7-C-3, valoración absoluta y 
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relativa).Dicho esto, se considera que de igual manera debiera valorarse para los impactos de 

carácter positivo expresados en el estudio (sobre todo en relación a la creación de empleo y 

economía) la eficacia o grado de aproximación que las previsiones del estudio hace respecto a 

la creación de empleo y mejora de la economía local y regional, tal y como se expresa en la 

página 431 del EIA “El Plan de Vigilancia debe establecer como prioritaria la contratación de 

personas y servicios en los municipios afectados “, si bien luego no aparece este inciso en el 

Plan de Vigilancia presentado.  

2.12.8. Ausencia de valoración realista del impacto paisajístico. 

 Resulta insuficiente la valoración del paisaje realizada en el Estudio de Impacto 

Ambiental entre otros motivos, por no haber sido realizada en términos del Convenio Europeo 

del Paisaje, ya que no han sido tenidos en cuenta para la parte del proyecto perteneciente a la 

comunidad de Aragón,  ni los mapas ni las memorias técnicas sobre el paisaje de la comarca de 

las Cinco Villas disponibles en el Sistema de Información territorial de Aragón SITAR y 

realizados por el Gobierno de Aragón. Lo que da una muestra más de la falta de rigor y 

consideración tenida a la hora de abordar el estudio de Impacto Ambiental de la Mina Muga. 

2.12.9. Ausencia descriptiva del destino de los escombros de las instalaciones. 

 No queda claro en el EIA lo que se va a realizar una vez finalizada la explotación de la 

mina, ni cómo ni dónde se va a almacenar el excedente de tierras de 1,9 millones de metros 

cúbicos resultantes una vez se hayan construido las instalaciones de la mina. 

2.12.10. Ausencia de estudio de avifauna en el proyecto. 

 Carece el estudio de impacto Ambiental Muga presentado de un Estudio Previo de 

fauna y específicamente de Avifauna de un ciclo anual que permita conocer las zonas de vuelo, 

campeo, nidificación, caza etc de las aves y demás fauna, para una correcta toma de decisiones 

en relación al emplazamiento de las distintas partes que conforman el proyecto de la Mina 

Muga. Obviamente, estas importantes observaciones derivadas de un estudio de Avifauna que 

ha de ser siempre previo a la definición y valoración de las alternativas planteadas, NO consta 

que hayan sido realizadas, y no han sido tenidas en cuenta a la hora de valorar las alternativas 

al proyecto de la Mina Muga, por lo que se entiende que las alternativas presentadas han de 

ser replanteadas, máxime cuando la zona de actuación se engloba en el Plan de recuperación 

del quebrantahuesos, la diversidad de fauna es grande, y el proyecto planteado pone en riesgo 

el hábitat de estas especies, lo destruye parcialmente, lo fragmenta y crea efectos barrera 

(línea eléctrica, carretera de acceso, instalaciones de la Mina…) que conllevan un aumento 

grande del riesgo de muerte por atropellos, colisión, aparte de molestias por ruido, polvo, y 

emisión de gases entre otros. 

2.12.11.- Estudio insuficiente de la contaminación acústica. 

 Se considera insuficiente las consideraciones relativas a la contaminación sonora 

producida por el proyecto de la Mina Muga, y se cree necesario la realización de un estudio 

acústico específico que incluya el mapa acústico de la situación actual y el mapa de ruidos de la 

situación futura con especial atención a los núcleos urbanos, para poder  valorar 



 

Este documento consta de 45 páginas  Hoja 28 de 45 

objetivamente el impacto ambiental  del ruido y las molestias derivadas a la población y fauna, 

y así tomar las medidas oportunas en materia de medidas correctoras si es que son posibles. 

 

2.13 Reducida consideración sobre el riesgo por inundaciones en la zona de estudio y el 

dimensionamiento de las balsas e instalaciones de aguas superficiales  

 Por otro lado, el correcto dimensionamiento de las instalaciones de recogida de aguas 

superficiales y de evaluación de la capacidad de las balsas debe valorarse para ser capaz de 

tener un funcionamiento eficaz en momento de lluvias puntuales torrenciales. En este sentido, 

en el cálculo de precipitaciones máximas para distintos periodos de retorno que se hace en la 

página 99 del anexo 6 del proyecto (Estudio hidrogeológico), estos valores se han obtenido a 

partir de datos de precipitación acumulada en día pluviométrico (de 7 de la mañana a 7 de la 

mañana). La Organización Mundial de Meteorología recomienda multiplicar estos valores por 

un factor cercano a 1,13 para obtener valores de precipitación de 24 horas 

independientemente de la hora de inicio del periodo de 24 horas. Así, existe el riesgo de que, 

si estos han sido las precipitaciones de referencia para el cálculo de balsas, cunetas, etc... éstas 

se encuentren infradimensionadas. Es decir, que la valoración de la capacidad del sistema de 

recogida de aguas asociada a las lluvias de la zona no cumple con las condiciones requeridas 

para su cálculo en la zona, por lo tanto, a la luz de los datos presentados, no serían capaces de 

tener un uso seguro en caso de precipitaciones dentro del rango esperado de la zona y 

denotando la superación de los volúmenes y caudales máximos para los que la planta e 

instalaciones se han planificado.  

2.14 Ausencia de modelización en caso de rotura de presas   

 La evaluación de medidas correctoras y preventivas en el caso de rotura de 

instalaciones de retención de aguas en la zona, como indica el estudio ambiental, requiere de 

una valoración de medidas preventivas en caso de rotura de las instalaciones (anexo 7 sobre 

el riesgo de contaminación hídrica). Sin embargo la valoración de dichas estructuras de 

seguridad para evitar la contaminación de la zona requiere incluir en su valoración las 

características esperadas de la rotura, tasa de movimientos, geometría y topografía de las 

zonas y capacidad de retener dicha avenida. En este sentido, es imprescindible realizar el 

modelo de propagación de la rotura en 2 y 3 dimensiones y la afección de las estructuras 

diseñadas a modo de “doble-barrera”. De nada sirve, en el lado de la seguridad, proponer 

medidas preventivas en caso de rotura si las mismas no son capaces de comportarse 

eficazmente para mitigar el riesgo y problemas asociadas a la rotura para el cual se han 

diseñado.  

  

2.15. Ausencia de valoración de los impactos de bombeo de aguas en el subsuelo  

 La actividad viene definida con unos requerimientos de suministro de agua 

contabilizados en la memoria de evaluación ambiental en 807.784 m3/año (caudal calculado 

máximo diario de 25,4l/s) o en 819.784 m3 anuales ó 93,6 m3/hora si se evalúan los datos 
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contenidos en la memoria de explotación o en el estudio hidrológico realizado. Estos datos, en 

la sobriedad de los mismos, son difícilmente evaluables sin realizar una mínima ponderación. Si 

se valora un consumo de agua medio entre los 130 y 135 litros por persona media al día (datos 

en el rango de los consumos de las comunidades autónomas de Aragón y Navarra), supone 

que el volumen de agua considerado representa el suministro de agua necesario para una 

ciudad de entre 16395 a 17025 habitantes (es decir, que la actividad requiere de un 

suministro de agua necesario que triplicaría el consumo, por ejemplo, de la ciudad de 

Sangüesa o representaría para un único año el suministro de la localidad de Undués de Lerda 

para 292-304 años. 

 Una vez considerados estos volúmenes, debe determinarse de dónde se pueden 

obtener, considerando como es ampliamente conocido, que los sistemas hidrológicos-

hidrogeológicos son sistemas comunicados y que el retraimiento de las aguas superficiales, de 

escorrentía o de los niveles freáticos de la zona, suponen una reducción del agua disponible 

en la zona, por lo que con independencia del origen de dichos volúmenes de agua, en todos 

los casos, representa un retraimiento de los volúmenes de agua naturales disponibles de la 

zona.  

 De esta forma aunque se describen en cuencas y subcuencas la zona de estudio 

(Estudio Hidrológico) no se evalúan los balances de cada uno de ellos, como tampoco se 

valoran los impactos asociados al desplazamiento de cauces en la zona (recogidos en la 

memoria ambiental) como tampoco las consecuencias de la retirada de dichas aguas de la 

infiltración o su recuperación desde pozos de explotación profunda. Se requiere para el análisis 

real de los impactos de la retracción de dichos volúmenes de agua tanto en los niveles 

acuíferos superficiales que sirven como fuente de regadío para la zona, como en los profundos, 

se realicen análisis individualizados por subcuencas de drenaje en el que se evalúen las 

trayectorias dentro de cada una de ellas, la reducción de las áreas de recarga, las relaciones 

entre las distintos subcuencas y se determinen las afecciones por la reducción de infiltración 

o modificación de los cauces de la zona a las actividades dependientes de dichos recursos.  

 Recuérdese que en el proyecto se indica que no hay afección a cauces fluviales de 

relevancia (aspecto no definido en la memoria) o que incluye el desvío de pequeños cauces de 

la zona (ver página 26 de estudio ambiental). Ambos aspectos no se encuentran definidos 

como tampoco sus alcances evaluados y por lo tanto tampoco los impactos asociados 

identificados.   

 Por otro lado, como brilla por su ausencia la consulta previa a las Administraciones 

públicas, se vertebra un proyecto sobre la  base de que se va a disponer de un volumen de 

aguas para el que se carece de autorización de extracción. 

2.16. Abastecimiento del proyecto por aguas profundas no evaluado o sin permiso 

preceptivo del organismo de cuenca  

 En la memoria se valoran varias alternativas, algunas de ellas dependientes de 

concesiones de los organismos de cuenca que no están justificadas para ser avaladas por los 

mismos en este momento. Las alternativas planteadas y la solución final adoptada se 

fundamentan en “el uso combinado en la reutilización de aguas pluviales más el suministro 
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de aguas subterráneas mediante la extracción en dos captaciones”.  Sin determinar 

volúmenes, contribución y/o posibilidad de acceso a los mismos (sea organismo de cuenca o 

asociaciones de regantes de la zona ya que se valora la posibilidad del uso también de una de 

las acequias de la zona, por ejemplo acequia Madre).  

 No hay un estudio hidrogeológico serio de la zona que faculte para dichas 

extracciones, de las afecciones desarrolladas por dichas explotaciones, como tampoco de la 

capacidad de obtener dichos volúmenes de agua de los freáticos de la zona.  Este aspecto pone 

en peligro la totalidad de la explotación por no existir alternativas de obtención de los 

recursos de agua necesarios para el funcionamiento de la explotación. En el estudio realizado 

no se identifican datos reales locales de las propiedades hidrogeológicas de las unidades que 

faculten su valoracion como tampoco una red propia suficiente para determinar el régimen y 

comportamiento hidrogeológico de las unidades afectadas. Entre otras, ausencia de inclusión 

de los valores reales de permeabilidad de las unidades más allá de relaciones empíricas con el 

estado de fracturación de la unidad, ausenica de datos sobre la transmisividad de las unidades 

y demás parámetros hidrogeológicos, o ausencia de ensayos sistemáticos tipo Lugeon y 

Lefranc de las distintas unidades.   

 Ausencia de análisis crítico, comparado y adecuado entre las cartografías utilizadas con 

es escalas diferentes y resoluciones distintas, nótense las variaciones y discrepancias  entre las 

cartografías 1:200.000, 1:50.000 y 1:25.000 (todos ellos de titularidad y ejecución pública) y 

ausencia de la incorporación de los datos que la empresa creemos dispone sobre la estructura 

real del subsuelo y de la presencia de fallas y estructuras geológicas.  

 Ausencia de datos reales y de ejecución de pruebas de sondeo en los emplazamientos 

en los que se pretenden realizar descensos de entre 50 y 80 metros de los niveles freáticos, es 

decir, realización de un modelo sin datos cuantitativos y de bajo alcance, para determinar 

rangos de afección de los conos de bombeo en los mismos.  

 En el propio informe se indica que para el suministro de la planta se obtendrá aguas  

para su uso industrial de la Unidad de Javier-Los Pintanos sin tener información de la 

transmisividad y características de las unidades acuíferas del subsuelo. A partir de esta 

ausencia de datos se determina que se realizará una depresión del nivel freático de 80 metros, 

aunque los pozos tendrán 150 metros de profundidad y se evaluará en su ejecución que 

niveles se utilizan como favorables para la captación. Estos sondeos definen un sistema de 2 

pozos, además de otros dos pozos más complementarios (pozos de reposición) y además 2 

pozos más para las aguas hospitalarias (estos dos pozos aparecen de repente cuando se evalúa 

la disponibilidad de aguas para las instalaciones y no se cuenta con profundidad, localización o 

valoración de los mismos). 

 En suma: el proyecto afirma que precisa 819.784 m3 anuales de agua, que resulta 

imprescindible para la explotación y tratamiento de material. Por tanto, el proyecto está 

supeditado a poder alcanzar dichos volúmenes para la actividad, sin embargo, la ausencia de 

permisos de bombeo para su explotación y las consecuencias de dichos bombeos o 

retraimiento en el acceso a mina afecta a la viabilidad del proyecto por lo que requiere de una 

declaración de impacto ambiental negativa.  
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2.17. Ausencia de valoración de impactos asociados al retraimiento de aguas de los acuíferos 

superficiales por reducción de infiltración superficial y desvío de cauces, como tampoco de 

los bombeos realizados que generan conos de depresión de los niveles freáticos en el 

subsuelo.  

2.17.1 Depresión del nivel freático en el acceso de la mina. 

 El bombeo y retirada de agua de los accesos de la mina para su explotación considera 

el rebajamiento del nivel freático de hasta 50 metros, en función del modelo de evaluación 

realizado. Dicho modelo realizado con datos puntuales y muy genéricos de la zona, sin conocer 

el comportamiento hidrogeológico detallado de la zona, permeabilidad, transmisividad o 

ensayos de productividad de pozos y rangos de afección. Por estos aspectos los resultados 

obtenidos no permiten extrapolar eficazmente el rango de afección del cono de depresión. Se 

requiere de un estudio detallado, realista y con datos directos de la zona para evaluar la 

afección de dicho rebajamiento en el entorno próximo (actividades agrícolas y medio natural) 

como también la evaluación de la afección del punto de suministro de agua de boca de la 

Fuente del Secretario que abastece de agua a Undués de Lerda (JYP-14M) localizado a 2,8 km 

al Este de la zona de proyecto (zona de mina).  

2.17.2 Depresión del nivel freático debido a las actividades industriales y mineras del 

proyecto.  

 Existen dos puntos sin análisis realista y cuantitativo de las consecuencias por 

explotación de los niveles freáticos de la zona, por un lado está el caso del bombeo en la zona 

de planta y por otro lado el descenso requerido para la explotación de la mina (descenso de 

hasta 50 metros en el entorno de la bocamina). En ambos casos, las consecuencias de dicho 

retraimiento de aguas y descenso de los niveles freáticos no se ha evaluado en relación a las 

afecciones que ocasionarán en superficie, a los suministros de la zona o al cambio de la 

migración natural de las aguas hacia los cauces principales de la zona y los impactos 

económico, social y medioambiental que pueden acarrear.   

 Por otro lado la actividad en la mina contará con un sistema de bombeo de agua, que 

para el caso modelizado en el estudio sIGA realizado, alcanza un caudal diario de bombeo de 

24,5 m3/día (es decir 6,8 l/s). Se requiere de un estudio realista de los impactos de dichas 

actividades a la resolución y detalle requerido para una instalación de este tipo y no 

considerando únicamente puntos de inventario de agua previos del entorno, sino en la 

realización de una malla de piezómetros sistemática, detallada y homogénea de toda la zona 

del proyecto y sectores afectados aguas-abajo de las instalaciones. Por otro lado, el 

retraimiento del subsuelo de ese volumen de agua tendrá afecciones a la zona que deben ser 

considerados, analizados y detalladamente explicados. 

 Por tanto, la Declaración Ambiental habrá de ser negativa, al omitir el grave impacto 

que la pretendida obtención de agua del subsuelo puede tener para éste y el entorno. 
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2.18.- Valoración errónea de la técnica de explotación del yacimiento.  

 Se plantea el uso de minadores, los cuales, se dice, reducen –que no eliminan- los 

riesgos asociados a desprendimientos en las galerías mineras y de repercusión a sectores 

próximos. De por sí, el uso de explosivos se valora como aspecto muy negativo en la zona por 

la presencia de deslizamiento habituales en la zona (ejemplo caso de los hastiales de la cerrada 

de la presa de Yesa o  las carreteras que circulan sobre los niveles detríticos de la Fm. 

Campodarbe a lo largo del sector S, E y N de la explotación).  

 Sin embargo, si se supedita la actuación al uso de minadores, éstos según aparece en 

la memoria no puede trabajar con inclinaciones superiores a los 16º (esta inclinación se 

afirma como máxima, reduciendo el ritmo de producción en la página 198 de la Memoria de 

Explotación). Sin embargo, aún con la limitada información geológica en la memoria, en casi 

todos los casos en que se incluyen datos del buzamiento de la estructura, éstos superan con 

creces los rangos admisibles de trabajo. Por tanto el proyecto planteado utilizando minadores 

no es viable técnicamente con los datos disponibles en las memorias presentada y por lo tanto 

el proyecto resulta inviable. Porque, los propios datos que incluye revelan que los minadores 

no podrán utilizarse y el modo de explotación será, por tanto, los explosivos, valorado como 

muy negativo en la zona. 

 Por ello, tales técnicas de voladuras, únicas viables según el proyecto porque los 

minadores no pueden actuar con inclinaciones superiores a 16º, entrañan graves riesgos 

asociados que harían la explotación no compatible con el medio, por lo que se requiere una re-

evaluación del proyecto de explotación que requiere de una declaración de impacto 

ambiental negativa.  

 

2.19. Sobre el riesgo sísmico.  

2.19.1. Sobre la aceleración sísmica de consideración en la zona. 

 Únicamente se hace mención expresa en la memoria a la aplicación de la normativa 

sismorresistente en el momento de cálculo de la construcciones e instalaciones en la zona 

(léase por ejemplo anexo del estudio geotécnico o documento de seguridad y salud). Sin 

embargo no se valora en ningún momento la estabilidad de las frentes de explotación y 

galerías ante tal problemática, y mucho menos se valora en los términos de magnitud 

esperada para la zona. La aplicación de la normativa sismorresistente es de aplicación en 

construcción pero debe ser evaluada también su contribución en los estudios de estabilidad de 

taludes y de frentes de explotación. Dada la problemática de su valoración en la zona y dado 

que la crisis sísmica de la Canal de Berdún de 1923-1925 (que generó terremotos de intensidad 

VIII en la zona y calculada en escala de magnitud del orden de 6 no se encuentra 

correctamente identificada en la normativa sismorresistente de aplicación actual, deberían 

haberse valorado, al menos, los planes de riesgos y gestión de emergencias del Gobierno de 

Aragón o la cartografía elaborada en 2012 por el IGN con el objetivo de la actualización de la 

normativa sismorresistente de la zona. Al menos, en este caso, la valoración de la aceleración 

sísmica de la zona debe elevarse, al menos, de 0,04 a 0,09. Dadas las características descritas 
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en la memoria del Anexo 04 (página 24) todos los cálculos deben por tanto incrementarse por 

un factor 1,3, quedando por tanto la valoración cuantitativa de la aceleración sísmica en, como 

mínimo, en un valor de ag=0,117. Dicha valoración supone la necesidad de recalcular la 

estabilidad de taludes, rampas y estructuras de la totalidad de las instalaciones y propuestas 

de proyecto valoradas en el trabajo.  

2.19.2. Ausencia de evaluación de la actividad sísmica reciente  

 Por otro lado, se conoce la presencia de actividad sísmica reciente en la zona, no es un 

dato complejo de conocer, ya que lo incluye el propio estudio de contexto geológico del anexo 

hidrológico del informe presentado “actividad neotectónica en alguna de ellas” (Apartado 

1.3.4.; página 69). Por lo que debería realizarse estudio de riesgo sísmico a partir de datos 

instrumentales y de campo con metodología paleosismológica, en especial de la Falla de Loiti 

localizada inmediatamente al N de las instalaciones mineras como también de las fallas 

identificadas que delimitan el yacimiento en la actualidad tanto de orientación pirenaica como 

norteada. En ellas debería valorarse el efecto sitio y proximidad de las estructuras 

sismogénicas con la explotación valorando la estabilidad de las propias instalaciones 

mineras. Debería incluirse también en el plan de emergencias, normativa y protocolos de 

actuación sísmica en caso de terremotos, simulacros periódicos y formación específica. No 

debería descartarse dadas las características de la zona y de la explotación en curso plantear la 

realización de una red de monitorización microsísmica en la zona para determinar las 

estructuras con actividad habitual y determinación de los parámetros focales con vistas a 

determinar la peligrosidad sísmica real de las instalaciones.  

 A modo de ejemplo simple en la zona, la consulta de la base de datos del IGN sobre 

sismicidad de la zona muestra terremotos en la zona de magnitudes hasta 3,6  (terremoto de 

Javier del 26/07/1990) o la presencia de una anisotropía de orientación de epicentros que 

denotan estructuras de orientación NNE-SSW, aquellos paralelos al sistema de estructuras de 

Ruesta-Undués de Lerda.  

 El caso de la sismicidad del entorno de la falla de Loiti localizada inmediatamente al N 

del yacimiento, ha sido interpretado como origen de la crisis de la canal de Berdún de los años 

´20, por lo que su estudio detallado es imprescindible para el proyecto, la estabilidad de la 

zona pero sobre todo por su afección al embalse de Yesa y los deslizamientos que se han 

producido en sus dos laderas.  

2.19.3. Ausencia de valoración de las fallas de actividad reciente 

 El caso de la sismicidad del entorno de la falla de Loiti localizada inmediatamente al N 

del yacimiento, ha sido interpretado como origen de la crisis de la canal de Berdún de los años 

´20, por lo que su estudio detallado es imprescindible para el proyecto, la estabilidad de la 

zona pero sobre todo por su afección al embalse de Yesa y los deslizamientos que se han 

producido en sus dos laderas.  

 Pues bien, no se evalúan cuestiones tan relevantes como son la proximidad de la falla 

de Loiti y otras estructuras con potencial sismogénico. Ello exigiría la realización de estudios 

locales de riesgo sísmico y paleosismología que permitan una valoración real y adecuada de las 
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instalaciones al contexto en el que se encuentran. Por estas razones, debe otorgarse una 

declaración de impacto ambiental negativa por no evaluarse factores geológicos locales que 

ponen en riesgo la estabilidad de la explotación y de los propios trabajadores en las 

instalaciones.  

2.19.4.  Sismicidad inducida y/o anticipada interacción entre procesos sísmicos naturales, 

estabilidad de taludes y sismicidad inducida por las actividades.  

 La ausencia de la valoración de las estructuras sismogénicas y la posibilidad de 

detonantes de la actividad (sismicidad inducida o anticipada) por el cambio del régimen de 

esfuerzos en el subsuelo por la actividad minera, bombeo de aguas y depresión de freáticos, 

o del uso de explosivos definen un panorama de consecuencias incompatibles con la 

explotación si no se perfilan previamente dichos riesgos.  

 La valoración de la peligrosidad sísmica de la zona y su acción como detonante de 

procesos de movimientos de ladera o generación de inestabilidades en los frentes y túneles de 

explotación es de sobra conocida. Sin embargo dicha valoración no se acomete en la memoria 

de los anexos de la evaluación del proyecto considerado. Por otro lado, el cambio del régimen 

de esfuerzos en el subsuelo, afectando la propia explotación a los planos de falla, cambio de la 

presión intersticial por bombeo de aguas con rebajamientos de varia decenas de metros de los 

niveles freáticos pero también la generación de perturbaciones sísmicas asociadas al uso de 

explosivos puede denotar el desarrollo de sismicidad, ya sea interpretada como anticipada o 

inducida, que puede generar serios problemas en la zona.  

 Existen numerosos problemas de estabilidad de taludes a lo largo de todo el entorno 

de la explotación, ejemplo ampliamente conocido el de los movimientos a ambos lados del 

embalse de Yesa, uno de ellos afectando a la propia ladera donde apoya el estribo derecho 

de la cerrada; o la destrucción previa a su inauguración de la nueva carreta de Los Pintanos.  

En este contexto, cualquier vibración sísmica podría amplificar los movimientos actuales o 

detonar el inicio de otros deslizamientos que se encuentran en condiciones de 

metaestabilidad.  

 En este sentido, en el proyecto constructivo de las instalaciones se indica la necesidad 

de uso de explosivos, al menos en las fases iniciales de explotación, aunque dada la limitación 

de trabajo en lo que respecta a inclinación de los minadores planteados, podría conllevar un 

uso sistemático de explosivos en toda la explotación. Dicha actividad pondría en riesgo no sólo 

a los propios trabajadores de las instalaciones dentro de las galerías mineras, sino también la 

afección a movimientos de ladera activos y  afectando tanto al entorno como a la propia 

cerrada del embalse de Yesa que podría acarrear graves, sino gravísimos, problema a escala 

regional. De por si, el uso de explosivos no se excluye en ninguno de los apartados preceptivos 

de la memoria; apartado 13.4.1 Perforación y voladura (página 240), plan de vigilancia 

ambiental, apartados monográficos en la evaluación de riesgos y de explotación, construcción 

de un edificio para la recepción de explosivos, instalaciones de almacenado, actuación en caso 

de robo de explosivos de las instalaciones, apartado de impactos a la atmósfera en el estudio 

de impacto ambiental (valoración de la frecuencia de las voladuras, intensidad de la onda área 

y vibraciones), apartado 9.2.4. utilización de explosivos; apartado 9.3.5. transporte y 

distribución, apartado 9.3.7; … 
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 Por estos datos, se requiere un estudio detallado de la sismicidad potencial de la zona, 

caracterización de estructuras sismogénicas, evaluación microsísmica durante un periodo 

suficiente previo al inicio de las actividades y la prohibición de uso de explosivos en cualquiera 

de las actividades o fases del proyecto de explotación minera.  

 Dado que la propuesta más eficiente para dicha valoración es la auscultación 

microsísmica durante periodo de tiempo suficiente en contextos de sismicidad con periodos 

amplios de actividad entre eventos, se requeriría un estudio detallado previo, al menos, 

durante 10 años al inicio de la explotación.  

 Por lo tanto, mientras dichos datos no puedan evaluarse en la explotación, el permiso 

de explotación no debería concederse, para lo cual solicitamos declaración de impacto 

ambiental negativa.  

 

2.20. Insuficiente conocimiento geológico de la zona de estudio o no demostrado en la 

memoria ambiental en la evaluación de riesgos e impactos al entorno. 

 Debe considerarse que la evaluación de la geometría y estructura de un yacimiento 

mineral representa la parte fundamental de una explotación, tanto para la valoración de las 

reservas y sus características, pero también para poder prever qué impactos e interacciones 

con el medio natural- especialmente geológico- presenta, y que afecciones pueden acarrear al 

medio ambiente o al entorno a través de la propagación de impactos. En este sentido, se 

indica en la memoria primero la realización de campañas geofísicas, posteriormente (apartado 

6.1.4) se indica utilización de métodos sísmicos que incluyen los realizados previamente en 

1988 y las campañas realizadas por RPS Energy Canada Limited en 2013 pero dicha 

información no se incluye. Como se menciona posteriormente, dichos datos no se han 

incorporado en las evaluaciones y sólo se tiene constancia de su existencia y posibilidad de 

comparación por la inclusión de un mapa con fallas identificadas con prospección sísmica en el 

documento proyecto JOR. 

 Los cortes geológicos incluidos en la memoria denotan insuficiente información del 

subsuelo, en muchas ocasiones simplificaciones de los realizados por el Instituto Geológico y 

Minero de España, con valoración de estructuras tectónicas sin salto vertical (continuidad de 

los niveles a uno y otro lado de dichas estructuras), ausencia de incorporación de estructuras 

frágiles cartográficas y sin valorar la incorporación de la información geofísica disponible en el 

subsuelo. Es por esto que se requiere para la valoración del informe se realice reconstrucción 

estructural de los cortes geológicos, con la incorporación de la información obtenida de la 

geofísica y el cumplimiento de los criterios mínimos de calidad en este tipo de cortes que 

suponen: i) respetar los buzamientos medidos en campo; ii) mantenimiento de los espesores 

de las unidades en los rangos conocidos de espesor o variabilidad; iii) movimiento relativo 

entre bloques compatible con los propios desplazamientos en los planos de falla o 

cabalgamiento; iv) posibilidad de restitución de los cortes.   

 Todo ello se omite y con ello no quedan analizados los evidentes riesgos ambientales 

del proyecto, por lo que la declaración de impacto ambiental habrá de ser negativa. 
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2.21.- Análisis insuficiente de la geometría del yacimiento.  

 El apartado 3.5.1. denominado “Geometría del Yacimiento” (página 120 del estudio de 

impacto ambiental y siguientes) debería ser una integración completa de la información 

disponible y del buen hacer en la evaluación del yacimiento. Sin embargo, este tema es uno de 

los más pobremente valorados y evaluados en el informe. El desconocimiento del contexto 

geológico de actuación preconfigura la imposibilidad de evaluar los impactos que pueden 

desarrollarse o los riesgos a los que se puede someter a los trabajadores durante la 

explotación o los efectos indirectos afectando a la superficie del terreno, el medio biótico y 

antrópico localizado en su vertical pero también generar impactos económicos y ambientales 

significativos.  

 La descripción de dicho yacimiento se realiza como “geometría tabular” lo cual le 

confiere un yacimiento concordante, pero afectado por estructuras que hacen que varíe su 

posición a lo largo de todo su trazado (buzamientos descritos en el informe hablan de 

variaciones entre los 10 y los 70º, lo cual define un yacimiento tabular pero no horizontal 

como los modelos de evaluación de recursos realizados o los modelos de explotación 

planteados).  

 Por otro lado, el yacimiento se encuentra afectado por fallas, alguna de ellas 

identificadas durante las campañas de prospección geofísica de la zona. Estas fallas, por 

ejemplo, aparecen en el documento JORC, pero no en la descripción del contexto geológico 

como tampoco se incluyen en los modelos de reservas realizados para el yacimiento.  El 

documento JORC (Anexo 2; figuras A-2 y A-4) es un documento publicitario con vistas a  la 

valoración en bolsa de la empresa solicitante, pero misteriosamente dicha información no es 

incorporada en ningún momento en la valoración del yacimiento, en el comportamiento 

hidrogeológico de la zona o en el cálculo de las reservas. Este aspecto es manifiesto cuando la 

información geológica del proyecto está ausente y hay que buscarla en anexos del informe o 

en publicidad de la empresa más que en el propio estudio del yacimiento. De esta forma, si se 

comparan los cortes de la serie MAGNA de la zona (algunos de ellos incluidos en la memoria), 

los cortes realizados en algunos de los anexos del informe e incluidos en la memoria (ver por 

ejemplo ilustración 3.4.: página 211; o cortes geológicos incluidos en el modelo hidrogeológico 

de la zona) cualquier similitud con el modelo de valoración de reservas del yacimiento o de su 

distribución en profundidad es simple coincidencia. En este sentido, por tanto, la valoración de 

las fases de explotación tampoco guarda ninguna relación con la propia estructura del 

yacimiento.  Por otro lado, la única cartografía geológica incluida en la memoria tiene una 

escala 1:50.000 (plano nº 5; labores interior instalaciones) fuera de los rangos y resoluciones 

requeridas en un estudio de este tipo que debería haberse realizado a un detalle compatible 

con cualquier tipo de explotación minera, escala 1:5.000, y que debería complementarse con 

un estudio de la fracturación de las unidades aflorantes de la zona. 
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2.22.-  Ausencia de rigor en la valoración de la estabilidad ante la subsidencia.  

 Con independencia de los factores de seguridad asociados a la estabilidad de las 

estructuras, taludes y construcciones de la zona ante el riesgo sísmico, se incluyen en la 

memoria 2 modelos de evaluación sobre la estabilidad estática de los frentes y galerías de 

explotación en la mina. Ninguno de los dos modelos es de aplicación porque plantean 

condiciones de contorno incompatibles con los datos disponibles de la zona. Se plantea la 

valoración de procesos de subsidencia (hundimiento de las galerías y propagación a superficie 

de las galerías), fundamentado en un comportamiento elástico o dúctil de los materiales 

(modelo elástico o modelo de fluencia y creep). Ambos modelos llegan a la conclusión de 

estabilidad instantánea de las explotaciones.  

 En ambos modelos se requiere de un comportamiento solidario y homogéneo de las 

unidades que actúan como techo de la explotación. Sin embargo, los datos incluidos en los 

estudios realizados sobre los testigos de los sondeos (índices RMR; RQD o Q de Barton) 

denotan un estado fracturado de los niveles localizados en la vertical de las galerías que no 

permiten su valoración de forma homogénea. En este sentido, se incluye en la memoria que la 

valoración de la unidad que actuaría de techo en las instalaciones tiene una consideración de 

RQD muy bajos que la clasifican como roca fracturada (Calidad de roca mala; cita textual 

identificada en el estudio hidrológico en el que se describen dichos valores) o valores del 25-

50% con valoración de roca mala (página 154). Los valores, aunque no interpretados, pueden 

analizarse también en el estudio geotécnico realizado para el proyecto de explotación del que 

provienen los datos descritos previamente.  Sin embargo, el acceso a dicho datos está limitado 

porque mientras en el estudio de proyecto de explotación se hace referencia al Anexo “4 en el 

apéndice correspondiente del Anexo 4 se incluyen las fichas descriptivas de cada caso” 

posteriormente en el Anexo 4 – página 51-  se indica “en el apéndice se incluye una ficha para 

cada nivel geotécnico estudiado” el cual no acompaña al documento. Este aspecto es 

fácilmente evaluable porque se indica que se incluye a modo de ejemplo una imagen de la 

ficha tipo; página 52; y no existe ninguna tabla de ese tipo con posterioridad en el informe y 

que debería analizar cada una de las unidades. La única tabla incluida con datos referentes a la 

tipología del comportamiento de las unidades (página 52) es además ilegible a la resolución en 

la que se presenta el documento. 

 Por otro lado, el limitado volumen de datos de las unidades de la zona de estudio 

permite identificar también la presencia de un sector localizado a 600 metros de profundidad 

con unos valores de RQD bajos (inferiores al 50%) y que afecta a la arenisca de Liédena y 

margas fajeadas (página 160 del estudio hidrológico).  

 Los análisis de la estructura interna de la unidad de explotación, a partir de la 

información referida al estudio mineralúrgico en el estudio de impacto ambiental, denota la 

presencia de texturas brechoides de la unidad y estructuras no horizontales o paralelas en las 

unidades localizadas en la vertical de explotación con estructuras de carga (load casts), 

sismitas, slumps,  laminación no horizontal, estructuras sedimentarias, etc. Es decir, todos los 

datos, aunque limitados en la presentación del documento evaluado, denotan que las 

unidades de soporte no se comportan de forma homogénea y donde el factor de estabilidad 

viene definido por las fracturas que afectan a los niveles y no por las propiedades intrínsecas 
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de deformación plástica o dúctil. Estos datos suponen que las valoraciones realizadas para la 

estabilidad de los frentes de explotación y de las galerías no son de aplicación. En el caso de la 

valoración de los accesos de boca mina las mismas unidades que se cree se comportaran de 

forma homogénea, son sometidas a una intensa estabilización por medio de bulones y 

gunitados, lo cual dadas las características de las unidades de explotación y de soporte, 

debería considerarse dichas actuaciones de estabilización para la totalidad de los frentes de 

explotación con estabilización progresiva en el avance de la explotación y del mismo orden, 

magnitud y tipología que las valoradas para el acceso de la bocamina.  

 Por otro lado, estos modelos no sólo ponen en riesgo la actividad extractiva y a los 

trabajadores sino que ponen en riesgo a las infraestructuras, localidades y vías de 

comunicación localizadas en su vertical. En el caso del modelo planteado para el caso de Javier 

se alcanzaban tasas de subsidencia superficial que podían alcanzar los 1,65 mm, dichos datos, 

dado que la deformación de las unidades no es por fluencia, deben valorarse como mínimos. 

Además el comportamiento esperable de dichas unidades es la propagación de las cavidades y 

generación de colapsos aún cuando se desarrollan las explotaciones a centenares de metros de 

profundidad. Este aspecto es  de relevancia en el mismo momento en el que el Anexo 5 de la 

memoria se indica “Un estudio de subsidencia está especialmente justificado en este caso 

debido a la ubicación en superficie de las localidades de Javier (que cuenta además con lo 

presencia de edificios históricos) y de Undués de Lerda. Ambas localidades se sitúan en la 

vertical de las zonas explotadas del yacimiento” 

En las conclusiones de ambos estudios bajo las localidades de Undués y Javier se indica como 

conclusiones argumentos en el lado de la seguridad amparados en “no parece probable” o “es 

muy improbable” limitando ampliamente las consideraciones, demostrado limitadas, a la 

aplicabilidad de dichos datos de forma realista y segura.  

2.23.-  Limitada representatividad y alcance del estudio geotécnico realizado (Anexo 4)  

 La valoración del alcance de los datos obtenidos a partir de ensayos geotécnicos 

puntuales está limitada por la representatividad de los ensayos, en un contexto amplio, y en el 

que las condiciones de contorno sobre su representatividad están limitadas. Es por esto, que 

no es extraño, que la extrapolación de los datos se deba circunscribir a dominios homogéneos 

y con suficiente densidad de puntos de muestreo. En ocasiones, en contextos complejos, se 

pueden evaluar límites o alcances de las interpretaciones en función de la potencial 

variabilidad de las unidades analizadas en un determinado lugar. En este sentido, dado que 

todos los datos cuantitativos del comportamiento geotécnico de los materiales en el subsuelo 

provienen de un único estudio geotécnico, es de aplicación evaluar las condiciones de 

contorno y extrapolación de dichos resultados para su aplicación sistemática tanto en la 

valoración de las rampas, de las galerías mineras o los frentes de explotación.  

 En el caso del Anexo 4 del Proyecto de Explotación se indica como eximente de la 

representatividad de los datos para el proyecto, que sus conclusiones se limitan siempre y 

cuando no existan “problemas derivados de intersecciones de fallas, cabalgamientos, 

Contactos entre litologías con diferente comportamiento hidráulico y/o mecánico: Existencia 

de zonas blandas no interceptadas con los sondeos; Presencia de bancos de agua que 

otorguen grandes presiones no previstas sobre los paramentos del Rampa Minera o 
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Existencia de cavidades”. Lamentablemente todos los condicionantes planteados como 

limitaciones de valoración de los datos obtenidos están presentes en la zona de estudio y 

definen el propio medio donde quiere realizarse la explotación. Entre otros y en función de los 

propios datos recogidos en los informe, la presencia de fracturas afectando a la unidad (índices 

RQD bajos o muy bajos), presencia de fallas identificadas durante el propio estudio sísmico de 

cartografía superficial, presencia de bancos de agua (informe hidrogeológico; comportamiento 

de la unidad de Arenisca de Liédena-Margas Rojas Fajeadas como acuitardo o acuicludo), 

cambios verticales reológicos y geotécnicos de las unidades (Contactos unidades de sal y 

unidades superiores) e indicios de karstificación en los límites de la unidad evaporítica 

(especialmente en su techo; puede tener una permeabilidad media-alta asociada a fenómenos 

localizados de karstificación por disolución de las sales”; página 300 de informe hidrológico).   

 Evaluando de forma integrada la representatividad de los datos y del contexto, sólo 

puede indicarse que los resultados obtenidos son de aplicación únicamente en el propio punto 

de ensayado y que por tanto no pueden utilizarse dichos datos para ningún cálculo fuera de 

propio punto.  

  

2.24.- Ausencia de evaluación de la fracturación que afecta al yacimiento. 

 El único apartado de todos los informes y anexos incorporados en la documentación 

consultada que realiza una mínima contextualización de la zona de estudio y su fracturación es 

el estudio hidrogeológico realizado.  

 Por tanto fundamentamos este apartado en la información incorporada en dicho 

anexo del informe, ya que el resto de mapas o estructuras no sólo no la valoran, sino que 

incluso no incorporan las estructuras conocidas por la investigación realizada por el promotor 

en la investigación sísmica de la zona.  

Existen dos grupos de fracturas en función de sus dimensiones y características:  

 i) las estructuras cartográficas de la zona: “dos direcciones principales de empuje 

NNO-SSE, dando lugar a estructuras de dirección NE-SO, y otro esfuerzo principal E-O, que da 

lugar a los accidentes y estructuras con dirección aproximada N-S”. El análisis de la distribución 

de dicha fracturas a escala regional representa una distribución de las familias por 

representación de “resultados obtenidos en el diagrama muestran una dirección preferencial 

NNO-SSE seguida de una dirección E-W.” Para el caso del sector de Undués de Lerda se 

identifican dos familias conjugadas con orientaciones de similar contribución y de orientación: 

Familia E-O, con unas direcciones comprendidas entre N80E-N120E; y Familia NE-SO, con unas 

direcciones comprendidas entre N20E-N60E”. Esta distribución de estructuras con rango de 

distribución kilométrica suponen su afección manifiesta al yacimiento de estudio, y que por 

tanto, no se puede valorar como una unidad continua sino que se encuentra intersecada por 

estructuras que provocan desplazamientos verticales del yacimiento. En el caso de las 

estructuras de orientación norteada, el informe hidrogeológico indica que éstas son de tipo 

normal con movimiento de desgarre y cuyo desarrollo está amplificado por las disoluciones de 

evaporitas al entrar el agua por las fallas preexistentes. 
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 ii)Las estructuras identificadas en el estudio de los sondeos que permiten identificar un 

estado de fracturación alto o muy alto para las unidades de techo de la unidad de explotación 

(Arenisca de Liédena o Margas rojas fajaeadas). En el caso del Sangüesa-Undués de Lerda, 

exactamente en el sector donde se valora la explotación de las potasas, esta unidad presenta 

valores de RQD de entre 25 y 50% (roca mala; pagina 154 del estudio hidrogeológico). De igual 

forma este comportamiento se identifica también en profundidad cuando se analiza esta 

misma unidad a profundidades de 600 metros y valores RQD menores al 50%  

 Estos datos suponen que el comportamiento de las unidades no es homogéneo, que 

presentan afección de procesos tectónicos y kársticos a distintas profundidades, y que el 

yacimiento no es homogéneo,  presenta variaciones laterales de comportamiento y verticales 

en la posición de las unidades por afección de estructuras de escala kilométrica. Todos estos 

datos no son valorados ni considerados en la evaluación del yacimiento como tampoco en el 

dimensionamiento de explotación. Debería realizarse un modelo realista del yacimiento 

integrando todos los datos, algunos de ellos conocidos en este momento aunque no 

incorporados, que hagan referencia a las características de continuidad, variación de cota y 

buzamiento de la estructura (estos datos deberían ser conocidos a partir del estudio sísmico 

que se menciona se ha realizado en la zona durante las labores de investigación realizadas)  

2.24.1.- Influencia de la fracturación en el comportamiento hidrogeológico de las unidades y 

de la afección a las galerías mineras de la zona.   

 El estudio de los datos procedentes de los ensayos geotécnicos incorporados en el 

Anexo 4, ”muestran una relación clara entre la permeabilidad y la calidad del macizo rocoso; 

página 168,” de forma que la permeabilidad no depende tanto de las características litológicas 

de las unidades sino del grado de alteración y fracturación de las mismas. 

 El conocimiento de estas estructuras se dirime imprescindible cuando la circulación de 

agua en el subsuelo aparece supeditada a las mismas: Apartado 1.4. Contexto hidrogeológico 

(página 71 de 414). La circulación subterránea se produce exclusivamente a favor de la 

fracturación (directrices tectónicas, fundamentalmente NNE-SSO); Funcionamiento 

hidrogeológico de la unidad de explotación “Macizo rocoso y zonas de fracturación, con 

estructuras mayores, de escala cartográfica, con fracturas interconectadas.” Y “El 

funcionamiento hidrogeológico general de la zona se caracteriza porque la circulación en el 

macizo rocoso es por porosidad y a través de fracturas”.  

 Es por tanto la conclusión del estudio hidrogeológico que existen fracturas de 

longitud superior a los 10 km en los que se produce la circulación preferencial y que definen 

un corredor de fracturas incluidas el sistema y fallas de Ruesta y Undués. La orientación de 

estas fracturas es igual a las identificadas a partir de la interpretación (no presentada) de la 

sísmica de la zona y que afectan a la propia zona de explotación.  En este sentido y aunando 

ambos criterios, dadas las dimensiones de la zona de estudio y el conocimiento geofísico 

previo, no existen dudas sobre la interceptación de dichas estructuras durante las 

excavaciones mineras y que pueden generar una inundación de las galerías mineras y una 

afección directa a los materiales solubles localizados en el subsuelo (tanto afección al material 

no explotado como a los acopios no inertes utilizados para el relleno de las galerías).  
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 Este aspecto es conocido por los autores del informe por indicar en el plan de 

vigilancia ambiental página 412 “En un proyecto como éste, de una explotación subterránea 

de sales, es muy importante el control de las aguas que pueden entrar en la mina, por los 

problemas de disolución de la sal pueden producir”. Sin embargo no se incorpora la 

información conocida de la zona en la valoración de dichas vías preferentes de circulación que 

pueden arruinar tanto la explotación como la seguridad en la vertical de toda la zona con 

unidades solubles en el subsuelo (evalúese el caso de afección directa al río Cardener en las 

explotación de Cardona en minas de potasas en contexto similar al planteado).  Estos datos 

suponen que deben valorarse estas vías de circulación en la modelización del estudio 

hidrogeológico de la zona, incorporar la localización de estructuras de forma previa al diseño 

de explotación y compartimentar el yacimiento para dejar sectores sin explotación como 

barreras impermeables suficientes y con distancias de seguridad suficientes con respecto las 

vías conocidas o identificadas. Este estudio deberá completarse con valoración de flujos 

subterráneos de forma real y con diseño de red de control piezométrico que delimite todo el 

yacimiento y éste internamente en el rango de la propia distribución de fallas de la zona 

(mallado mínimo de puntos de estudio entre los 3-5 km).  

 Además la identificación de influencias cloruro-sódicas en algunos de los pozos de la 

zona, la presencia de topónimos como La Salada o las salinas romanas de Undués de Lerda no 

hace sino confirmar la presencia de flujos preferentes en el subsuelo que llegan a afectar a 

las unidades de explotación. Esto supone que cualquier modificación del entorno podrá 

generar incrementos de la interacción y contaminación de los acuíferos. Por tanto, el estudio 

deberá incluir para el control y monitorización continua de los puntos de inventario de aguas 

conocidos actualmente, además de los planteados para ser realizados en los apartados 

precedentes.  

2.25. Riesgo asociado con la explotación de sales solubles en el subsuelo por la comunicación 

de acuíferos subsaturados en la zona de mina. 

 En el proyecto planteado, la utilización de estériles para el rellenado de la mina no 

hace sino incrementar la vulnerabilidad a dicho riesgo por existir sectores inaccesibles con 

posterioridad a la explotación para un correcta auscultación y control.  

 Este aspecto es de sobra conocido por el promotor cuando indica “es muy importante 

el control de las aguas que pueden entrar en la mina, por los problemas de disolución de la 

sal pueden producir”. Dado que el comportamiento hidrogeológico viene configurado por el 

flujo preferente a través de fracturas tectónicas, y que dichas fracturas no se han incorporado 

en la planificación de la explotación ni en la creación de corredores de seguridad en la misma, 

el riesgo de la intersección de uno de estos flujos de migración preferente es inasumible con 

la consideración del modelo de explotación considerado: posterior colapso de la unidad de 

explotación, afección superficial, extensión fuera de las zonas de explotación siguiendo los 

contactos de migración de flujo preferente y afección superficial.  

 El uso de balsas de decantación, sectores de acumulación de acopios e infraestructuras 

en las que se van a utilizar volúmenes importantes de materiales no inertes y con alta 

solubilidad, confiere un riesgo de disolución y contaminación de los acuíferos de los sectores 

de estudio 
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 Dado el alto riesgo que pueden presentar estos materiales en la contaminación de los 

acuíferos, de la actividad económica agrícola, al medio biótico y su propagación en cascada a 

través de la desembocadura en ríos de mayor orden (nótese que en determinados momentos 

las instalaciones mineras de Potasas de Navarra sigue contaminando el río Elorz y su pluma de 

contaminación llega a identificarse en la propia ciudad de Zaragoza), debe evitarse en la 

manera de lo posible y conocer de forma aislada las fuentes potenciales de contaminación 

 El estudio de vigilancia ambiental pasa por alto los riesgos mencionados previamente, 

cuando realmente el medio en el subsuelo no es impermeable y las instalaciones van apoyadas 

sobre unidades donde se identifica un nivel de acuífero superficial que drena superficialmente. 

En este momento, en el plan de vigilancia ambiental sólo se valoran los riesgos de 

contaminación asociados con las aguas de carácter sanitario.   

Este riesgo, con el limitado conocimiento actual o al menos, su limitada valoración en el 

proyecto de explotación, no hace sino sugerir una declaración de impacto ambiental negativa. 

 

2.26. Ausencia de consideración de riesgos de las zonas de cintas transportadoras 

subterráneas 

 Como puede apreciarse de los planos que se incorporan –por todos, plano 5 del 

Proyecto de Explotación-, existe una conexión de la zona de explotación con las bocaminas, de 

modo que el producto extraído se conduce por el subusuelo a través de galerías y cintas 

transportadoras hasta las bocaminas.  Pues bien, toda la zona que comunica la explotación 

con las bocaminas –que se encuentra situada en zona correspondiente con el Camino de 

Santiago- no se considera parte de la explotación, ya que ésta se halla delimitada por la línea 

negra indicada, entre otros, en tal plano. Por ello, el estudio y proyecto adolecen de una 

omisión de tal entidad que exige una evaluación de impacto ambiental negativa. 

2.27 Impactos al Camino de Santiago 

 El Camino de Santiago es Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, lo 

que le otorga protección al propio Camino y a su entorno, incluida su integridad visual. El 

tramo aragonés desde Undués hasta la muga de Navarra incluye el “Camino Viejo de 

Sangüesa”, que en Navarra está destruido, pero que es reconocible su trazado, en la categoría 

de “yacimiento arqueológico” que la proyectada planta ocupa y destruye. 

 El Camino de Santiago cuenta con dos ramales, estando ambos protegidos, sin 

embargo, la memoria del proyecto omite la influencia que sobre el Ramal Sur o Camino Viejo 

tiene la explotación minera, encontrándose este Ramal afectado por una bocamina. En cuanto 

al ramal norte, se ve completamente alterado por la construcción de un vial de transporte 

que plantea la construcción de un paso elevado para camiones por encima del Camino 

(102.500 vehículos al año).  

 En este contexto, el impacto a dicho ramal del Camino, definido como Bien de Interés 

Cultural y Patrimonio de la Humanidad, es incompatible con el transporte y las instalaciones 

anexas al mismo.     
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2.28 Ausencia de exclusión de explotación de sectores urbanos, vías de comunicación y 

zonas de especial concentración de personas 

 Como se ha desarrollado en apartados precedentes, la explotación no ha considerado 

correctamente el riesgo de subsidencia por un uso incorrecto de las condiciones de contorno 

de los modelos (niveles que no van a comportarse como se modelizan por estar fracturados). 

En este sentido, con independencia de dichas evaluaciones, debe considerarse también la 

progresión de los procesos de disolución en el subsuelo si se produjera la entrada de aguas. 

Como dicho aspecto no puede asegurarse que no ocurra durante la explotación o con 

posterioridad a ésta, además de la exclusión de explotación de los sectores próximos a fallas, 

debe definirse zonas de exclusión en función del uso superficial de los terrenos. 

 En este sentido, deberán excluirse de la explotación todos aquellos sectores 

susceptibles de verse afectados por los procesos de subsidencia que incluyan i) cauces de 

aguas en superficie por la infiltración que pudiera producirse en caso de propagación de las 

galerías, ii) cascos urbanos y edificios de cualquier índole de los términos municipales de 

Undués de Lerda y Javier, iii) vías de comunicación de cualquier escala y iv) sectores en los que 

es previsible la especial concentración de personas (caso ejemplar es el de las actividades de la 

javierada que suponen concentraciones de miles de personas en entornos que deben estar 

aislados de la explotación de sales en su vertical). 

 Dado que la propagación de los procesos de subsidencia se produce de forma cónica 

hacia superficie en terrenos fracturados, debe considerarse añadir en superficie radios de 

seguridad a las infraestructuras, construcciones y vías mencionadas previamente, de forma 

eficaz para que eviten la propagación lateral en la progresión de cavidades hacia superficie y 

que aíslen también las zonas de potencial amplificación por disolución. En este caso, se valora 

de forma tentativa, la exclusión superficial de 1/3 la profundidad de las galerías de los 

elementos que requieren protección. Esta distancia podría ser amplificada si los estudios 

detallados que deban realizarse propongan casos más complejos de propagación. 

 Dado que el control superficial de la posición de las galerías en profundidad es un tema 

complejo, deberá incluirse en el plan de vigilancia ambiental la metodología, técnicas, control, 

seguimiento y detalle con el que se va a realizar dicho control, y que en casos con 

imprecisiones de localización, éstas deberán encontrarse fuera de los radios de seguridad 

mencionados (amplificación de los radios de seguridad en el mismo orden que la resolución de 

dichos cálculos).  

 Estas medidas y localización de los puntos a partir de los cuales se encuentran galerías 

en el subsuelo, deberán estar balizados en superficie con información explícita de su 

significado y los riesgos asociados al traspasar dichos límites.  

 

 

 

 



 

Este documento consta de 45 páginas  Hoja 44 de 45 

2.29 Ausencia de valoración en los planes de ordenación de las localidades de las zonas de 

previsible extensión urbana actual y futura 

 Durante el estudio de la documentación del proyecto hemos sido conocedores del 

proyecto constructivo que se pretendía desarrollar en Guenduláin incluido en el Plan Sectorial 

de Incidencia Supramunicipal de Desarrollo de un Área Residencial en el paraje de Guenduláin 

(BON 31 de diciembre de 2014). Dicho sector de ampliación urbanística suponía la 

construcción de viviendas en un sector localizado en la vertical de explotaciones de potasas 

previas. En dicho informe y en su anejo geotécnico, se solicita la exclusión de construcción en 

todos aquellos sectores que se localizan en la vertical de las zonas explotadas, tanto en las 

galerías, zonas de seguridad, en sus proximidades y entorno general por desconocerse el 

comportamiento que pudieran tener los materiales sometidos a procesos de subsidencia y 

colapso relacionados con las galerías mineras y la propagación de la disolución fuera de las 

mismas con posterioridad a la inundación de las minas. 

 Todos estos aspectos, amparados en la propia actividad realizada por la administración 

pública navarra (el promotor de dicha obra es la Sociedad Pública Nasuvinsa), suponen que en 

el futuro los sectores explotados por galerías subterráneas podrían tener la misma 

consideración de zona no urbanizable y que por tanto, los ayuntamientos afectados por la 

explotación deberían considerar las zonas de exclusión de sus términos municipales que 

pudieran denotar en el futuro las zonas de expansión o de construcción de viviendas o 

infraestructuras en sus términos municipales. Dicho aspecto no se ha desarrollado y limita 

significativamente la actividad futura y desarrollo de las localizadas afectadas, por lo que 

deberán valorarse las zonas de exclusión, con sus radios de seguridad y actuaciones de 

seguimiento y control de los sectores de potencial desarrollo futuro de las localidades 

afectadas por el proyecto.  

2.30 Ausencia de valoración y estudio detallado de la sismicidad inducida asociada a los 

colapsos de galerías y de los sectores anexos en los que se ha propagado la disolución tras el 

abandono de las explotaciones en la zona del Perdón  

 Durante los últimos años se ha desarrollado la sospecha de que el desarrollo de 

terremotos de magnitud media para la zona del Perdón pudiera estar relacionadas con el 

propio colapso de las galerías o la interacción de dichos colapsos con el dominio tectónico de 

sismicidad activa de la zona. Los datos preliminares de dicha sismicidad apuntan a relaciones 

con elementos superficiales. No nos consta a los firmantes de este estudio si existen trabajos 

de análisis realizados en este sentido y de la valoración de los parámetros focales de dichos 

terremotos, análisis del signo de recepción de dichos terremotos que denotaran movimientos 

de colapso vertical o la distribución de dichos hipocentros con la extensión de las galerías 

mineras y la extensión de la disolución de las mismas con posterioridad al abandono de la 

explotación. 

 Creemos que dichos riesgos son manifiestos y que en un contexto en el que no se han 

evaluado con el suficiente detalle, el riesgo sísmico durante la explotación y posterior 

abandono de las instalaciones, supondrá un cambio de las características de riesgos geológicos 

actuales y que podrían estar asociadas a la actividad minera. Dado que este aspecto no se ha 
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evaluado y tampoco se cuenta con información fehaciente, debería solicitarse al IGN e IGME 

estudios preceptivos para evaluar los factores asociados a dicha actividad sísmica, y en el caso 

de estar asociada a la explotación y que no pueden evitarse dichos riesgos con la aplicación de 

las mejores prácticas de la actividad, se valore definir la actividad como incompatible con el 

medio natural y se emita declaración de impacto ambiental negativa.  

2.31 Ausencia de plan específico de contingencias durante “la javierada” y paralización de la 

actividad minera y de transporte.  

 La actividad minera y de transporte de mercancías asociada a la misma discurre por un 

sector de especial referencia social e histórica de la Comunidad Foral de Navarra, la fiesta del 

patrón San Francisco Javier, las peregrinaciones asociadas a la misma actividad en varios 

momentos del año y el discurrir de dichas actividades en las vías de comunicación afectadas 

por el transporte de mercancías y zonas de explotación en su vertical supone una 

incompatibilidad temporal de las actividades con el acto de peregrinación mencionado. En este 

sentido, deberían excluirse de la vertical de explotación todos los sectores por los que 

discurren las peregrinaciones con los radios de seguridad y medidas preventivas mencionadas 

y de vigilancia ambiental. Además durante los periodos de dichas actividades sociales, deberá 

excluirse toda la actividad asociada a la mina, transporte por carretera y cintas transportadoras 

por afectar todas a ellas al recorrido de personas en la zona durante dicha actividad.  

 Estos aspectos de especial relevancia en la zona, de amplio interés social y que no ha 

sido valorado en la memoria de la documentación del proyecto, y que contrastan con los 

repetidos enunciados del promotor por defender y respetar las costumbres y tradiciones de la 

zona y minimizar los impactos a la ciudadanía, que difiere significativamente de lo contenido y 

evaluado  en el proyecto presentado.  

 


