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EXPONE 

El abajo firmante ___________________con DNI ___________, domicilio en 

__________________________, con motivo del trámite de información pública del proyecto 

de explotación de potasas “Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón) que afecta a los términos 

municipales de Undués de Lerda, Javier y Sangüesa y que tiene consecuencias que afectan a la 

sociedad y medio ambiente de la zona, presenta en su nombres estas alegaciones para que 

sean incorporadas durante el trámite de respuesta a la empresa promotora y que solicita  se 

consideren los argumentos planteados en este documento para la emisión de una declaración 

de impacto ambiental negativa.   

ALEGACIONES 

 Que el proyecto planteado supone riesgos a la ciudadanía tanto de las zonas afectadas 

directamente por el mismo como para su entorno, que en la documentación que he podido 

consultar que consta de casi 6000 páginas no se tratan con el mínimo rigor y diligencia 

aspectos de sobra conocidos por generar afecciones al entorno y que en dicho volumen de 

información existen numerosas incorrecciones  y un interés manifiesto para que no se pueda 

acceder de forma eficaz a la información durante el limitado tiempo de 30 días para su 

consulta.   

 Que el proyecto planteado supone riesgos de hundimientos del terreno que afectan a 

las localidades, vías de comunicación y amplias zonas de los términos municipales de Undués 

de Lerda y Javier y que no han sido consideradas de forma efectiva en el proyecto. Se han 

evaluado en dicho documento riesgo asociados a unas rocas que se comportan de forma rígida 

cuando los niveles que actuarán como techo de las galerías están fracturados. 

 Que en el proyecto planteado no se valora la seguridad de los propios trabajadores 

que pudieran desarrollar su labor en dicha actividad por considerarse estables los techos de las 

galerías cuando no lo son.  

 Que se realiza en una zona con notable riesgo sísmico y en el que no se hace una 

mínima valoración de la mejor información disponible y accesible sobre dicho riesgo. En dicha 

valoración no se tienen en cuenta los planes de riesgos del Gobierno de Aragón o del Instituto 

Geográfico Nacional que elevan en un factor de x5 el riesgo valorado en la normativa 

sismorresistente. Que la actividad a desarrollar no valora la sismicidad natural histórica de la 

zona como la que afectó a la Canal de Berdún durante los años ´20, y que dicha sismicidad 

pondría en peligro no sólo las instalaciones sino a todo el entorno de la zona.  

 Que la actividad planteada puede suponer la generación de terremotos inducidos o 

anticipados y que no se han considerado dichos riesgos y afecciones al entorno en el proyecto 

planteado. Que las vibraciones por la actividad, el uso de explosivos y el cambio de los niveles 

freáticos de la zona puede generar terremotos en las proximidades de una falla de actividad 

sísmica conocida como es la Falla de Loiti o la actividad sísmica registrada en el entorno de 

Undués de Lerda y Javier.  
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 Que existe una clara relación entre la actividad sísmica, las vibraciones y la generación 

de explosiones con el desarrollo de deslizamientos, y dadas las características de la zona con  

deslizamientos habituales de forma natural, produciría un incremento de dichos procesos y la 

afección, entre otras, a la estabilidad de la propia estructura del pantano de Yesa que ha 

sufrido deslizamientos en el entorno de la mina en ambas orillas del mismo y que produjo el 

desalojo y expropiación del barrio de Yesa de  Lasaitasuna localizado en la orilla derecha del 

pantano.  

 Que las características de movimiento de las aguas en el subsuelo se producen a través 

de fracturas y fallas, y que la consideración de impermeable es incorrecta puesto que existen 

ejemplos de comunicación de aguas con las sales en el subsuelo, caso de las salinas de Undués 

por ejemplo.  

 Que el modelo hidrogeológico planteado o la propuesta de explotación no incluye 

dichas fallas, por mucho que son descritas en algunos de los anexos de los mismos informes, y 

que la intercepción de dichas fallas por la actividad minera produciría la inundación de la mina 

y la consiguiente propagación de problemas en superficie por la disolución de sales, pérdida de 

estabilidad de todas las instalaciones mineras y contaminación de las cauces y ríos de la zona.  

 Que la explotación va a retraer del subsuelo casi  800 millones de litros de agua con la 

consiguiente afección a los acuíferos, la agricultura y el medio natural de la zona y que va a 

generar descensos de entre 50 y 80 metros del nivel de agua en el subsuelo.  

 Que el transporte de los materiales de la explotación supone un movimiento de 6 

millones de toneladas al año desde la mina a las explotaciones de Sangüesa y que tiene un 

claro impacto al medio natural de la zona por su actividad de 365 días al año durante las 24 

horas del día. Que dicho proceso generará problemas de contaminación lumínica, acústica y 

visual tanto a los pueblos de la zona, al medio de vida como a las comunidades biológicas de la 

zona y cuya valoración no se ha realizado.  

 Que el transporte de los productos vendibles se realizará a través de la salida desde 

mina de 105.000 vehículos al año con 25 toneladas de material para su venta. Que el impacto 

de dicho transporte no se ha evaluado y que se realizará a través de medios de comunicación 

públicos sin valorar el impacto a los mismos, a la seguridad del transporte del resto de 

vehículos de la zona y los daños a un infraestructura subvencionada por fondos públicos y para 

el beneficio particular de una empresa.  

 Que el proyecto afecta de forma directa al camino de Santiago, que además de tener 

marco de protección autonómica y estar declarado Patrimonio de la Humanidad, limitará el 

interés turístico de la misma por el trasiego constante de vehículos en la zona y que limitará la 

actividad económica que se desarrolla en relación a éste.  


