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1 Equipo redactor
El presente Proyecto de Explotación ha sido redactado por un equipo multidisciplinar integrado por
ingenieros de minas, geólogos, licenciados en ciencias ambientales, etc, que a continuación se relaciona:
Autor del documento
−

Juan León Coullaut Sáenz de Sicilia: Ingeniero de Minas por la E.T.S.I.M. de Madrid.
Representante del Consejo Superior de Ingenieros de Minas en el PERC (Pan-European reserves
& Resources reporting Committee).

Equipo redactor
−

Juan Ignacio Coullaut Santurtún: Ingeniero de Minas (E.T.S.I.M. de Madrid). Director Técnico de
CRS Ingeniería. Especialidad en laboreo de minas y explosivos., Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales (especialidad: Seguridad en el trabajo).

−

Manuel Martínez Pelayo. Ingeniero de Minas (E.T.S.I.M. de Madrid). Director de Gestión Ambiental
e Innovación de CRS Ingeniería. Especialidad en Geología y Geofísica., Co-opted member del
PERC (Pan-European reserves & Resources reporting Committee).

−

Pedro Jiménez Marcos. Licenciado en Ciencias Geológicas, especialidad en Estratigrafía y
Paleontología, Universidad del País Vasco. Director de Geología y Exploración de Recursos de
CRS Ingeniería. Licenciado en Ciencias Geológicas, especialidad en Estratigrafía y Paleontología,
Universidad del País Vasco.

−

María Lozano Ballesteros. Ingeniero de Minas por la E.T.S.I.M de Madrid. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales (especialidad: Seguridad en el trabajo, higiene y ergonomía).

−

Vanesa Hermoso de Mingo. Ingeniero de Minas. E.T.S. Ingenieros de Minas de Madrid. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales (especialidad: Seguridad en el Trabajo).

−

Eloy Carrillo García: Ingeniero Geólogo por la E.T.S.I.M de Madrid. Técnico de Proyectos en CRS
Ingeniería.

−

David Castro López: Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Geólogo y Máster en Ingeniería de los
Recursos Naturales por la Universidad de Oviedo. SCYPI, S.L.

−

Leonardo Torres-Quevedo Angoloti. Ingeniero de Minas por la E.T.S.I. de Minas de Madrid.
Geoalcali.

−

Lucía Martín Fernández: Licenciado en Geología por la Universidad de Oviedo y Master en
Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica por la Universidad de Oviedo. Geoalcali.

−
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−

Jorge Feito Huertas: Ingeniero de Minas por la ETSI. de Minas de Madrid, Diplomado en Ciencias
Empresariales por la UNED, MBA (Universidad Politécnica de Madrid), Máster Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad. Geoalcali.

−

Carlota Perurena Rodríguez: Graduada en Ingeniería Industrial Mecánica por la Universidad del
Pais Vasco. Geoalcali

−

Edurne Moriones Gallo: Graduada en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía e Ingeniería
Civil por la Universidad del País Vasco. Geoalcali.

−

Laura Bass Agui. Licenciada en Ciencias Biológicas Especialidad Ambiental por la Universidad
Complutense de Madrid. Máster en Procesos Contaminantes y Defensa del Medio Natural por la
E.T.S.I. de Montes de Madrid. Geoalcali

−
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2 Objeto del documento
Este documento tiene por objeto ser un resumen del Proyecto de Explotación de Mina Muga con fecha de
febrero de 2020 para una mejor comprensión y entendimiento del Plan de Restauración al que está anexo
este informe.
En este documento se han incluido todos aquellos aspectos del Proyecto que, a juicio del promotor, son
necesarios para entender el Plan de Restauración.
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3 Marco legal
El marco legal en el que se encuadran las actuaciones proyectadas en el presente documento serán las
establecidas en:
−

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

−

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería.

−

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera (R.G.N.B.S.M.) e ITC que lo desarrollan.

−

ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del
documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.

−

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

−

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

−

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

−

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención y sus modificaciones posteriores.

−

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.

−

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

−

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y sus modificaciones posteriores.

−

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

−

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

−

Real Decreto Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras.
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−

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

−

Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental.

−

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental.

−

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

−

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

−

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

−

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de
Energía Eléctrica.

−

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que aprueban el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

−

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

−

Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.

−

Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se aprueban Instrucciones Técnicas
Complementarias del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.

−

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Mina Muga
(Navarra y Aragón)
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4 Descripción general del emplazamiento
4.1

DERECHOS MINEROS

Geoalcali, S.L. solicitó durante los años 2012 y 2014 tres permisos de investigación sobre recursos de la
sección C), que abarcaban una superficie de 207 cuadrículas mineras (equivalente a 57.96 km 2). Sobre
estos permisos de investigación se solicita el pase a concesión derivada de explotación sobre las cuales
se desarrollará el proyecto de explotación de mina Muga.
La solicitud del pase a conexión de los permisos de investigación no se realiza sobre toda la superficie
autorizada del derecho minero, sino que se solicita para las cuadrículas mineras que más interesan después
de los trabajos de investigación realizados. Para el desarrollo del proyecto de mina Muga se ha solicitado
en total el pase a concesión derivada de 133 cuadrículas mineras de los tres permisos de investigación.
En la Tabla 1 se observan los permisos de investigación vigentes, junto con la fecha de otorgamiento de
cada uno de ellos, las cuadriculas mineras otorgadas y las cuadriculas mineras solicitadas en el pase a
concesión derivada para el desarrollo del proyecto.

Nombre

Nº PI

Fecha otorgamiento

Nº CM

PI
CE
Goyo
3.578
24/12/2012
99
51
Fronterizo
3.502
05/02/2014
35
30
Muga
3.500
07/04/2014
73
52
Total
207
133
Tabla 1. Permisos de investigación vigentes y cuadriculas mineras solicitadas para el pase a concesión derivada.

En la Ilustración 1 se representan las concesiones de explotación solicitadas, derivadas de los permisos de
investigación (color rojo derecho minero Goyo, en color azul derecho minero Muga y en color verde derecho
minero Fronterizo).
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Ilustración 1. Derechos mineros vigentes y solicitados.

La totalidad de la superficie solicitada para el pase a concesión derivada de explotación corresponde a
3.736 ha, y se encuentra incluida en los permisos de investigación vigentes. En la Tabla 2 siguiente se
muestran los vértices de las cuadrículas mineras solicitadas en el pase a concesión de los tres derechos
mineros:
ED50

FRONTERIZO

MUGA

DM

ETRS89

Vér.

Longitud
(W)

Latitud (N)

X (m)

Y (m)

Longitud (W)

Latitud (N)

X (m)

Y (m)

Pp

1º 11' 00"

42º 35' 00"

649.079,1

4.716.230,2

1º 11' 4,51"

42º 34' 56,02"

648.972,1

4.716.020,7

P2

1º 08' 00"

42º 35' 00"

653.182,3

4.716.319,5

1º 8' 4,50"

42º 34' 56,02"

653.075,3

4.716.109,9

P3

1º 08' 00"

42º 34' 40"

653.195,9

4.715.702,5

1º 8' 4,50"

42º 34' 36,02"

653.088,9

4.715.493,0

P4

1º 07' 20"

42º 34' 40"

654.107,8

4.715.722,7

1º 7' 24,50"

42º 34' 36,02"

654.000,8

4.715.513,1

P5

1º 07' 20"

42º 33' 40"

654.148,9

4.713.871,9

1º 7' 24,50"

42º 33' 36,01"

654.041,8

4.713.662,3

P6

1º 07' 40"

42º 33' 40"

653.692,8

4.713.861,8

1º 7' 44,50"

42º 33' 36,01"

653.585,8

4.713.652,2

P7

1º 07' 40"

42º 33' 20"

653.706,4

4.713.244,9

1º 7' 44,50"

42º 33' 16,01"

653.599,4

4.713.035,3

P8

1º 11' 00"

42º 33' 20"

649.145,3

4.713.145,5

1º 11' 4,51"

42º 33' 16,01"

649.038,2

4.712.936,0

Pp

1º 10' 40''

42º 36' 00'

649.495,2

4.718.090,8

1º 10' 44,51"

42º 35' 56,02"

649.388,2

4.717.881,3

P2

1º 09' 40''

42º 36' 00''

650.862,5

4.718.120,4

1º 9' 44,514"

42º 35' 56,02"

650.755,6

4.717.910,9

P3

1º 09' 40''

42º 35' 40"

650.875,9

4.717.503,5

1º 9' 44,51"

42º 35' 36,02"

650.769,0

4.717.294,0

P4

1º 08' 40''

42º 35' 40''

652.243,4

4.717.533,3

1º 8' 44,51"

42º 35' 36,02"

652.136,5

4.717.323,8

P5

1º 08' 40''

42º 35' 20''

652.257,0

4.716.916,4

1º 8' 44,51"

42º 35' 16,02"

652.150,0

4.716.706,8

P6

1º 08' 00''

42º 35' 20''

653.168,7

4.716.936,4

1º 8' 4,50"

42º 35' 16,02"

653.061,7

4.716.726,9
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ED50

GOYO

DM

ETRS89

Vér.

Longitud
(W)

Latitud (N)

X (m)

Y (m)

Longitud (W)

Latitud (N)

X (m)

Y (m)

P7

1º 08' 00''

42º 35' 00''

653.182,3

4.716.319,5

1º 8' 4,50"

42º 34' 56,02"

653.075,3

4.716.109,9

P8

1º 11' 00''

42º 35' 00''

649.079,1

4.716.230,2

1º 11' 4,51"

42º 34' 56,02"

648.972,1

4.716.020,7

P9

1º 11' 00''

42º 34' 20"

649.105,6

4.714.996,3

1º 11' 4,51"

42º 34' 16,02"

648.998,6

4.714.786,8

P10

1º 12' 20''

42º 34' 20''

647.281,6

4.714.957,4

1º 12' 24,51"

42º 34' 16,02"

647.174,6

4.714.748,0

P11

1º 12' 20''

42º 35' 00''

647.255,4

4.716.191,3

1º 12' 24,51"

42º 34' 56,02"

647.148,5

4.715.981,8

P12

1º 11' 40''

42º 35' 00''

648.167,3

4.716.210,7

1º 11' 44,51"

42º 34' 56,02"

648.060,3

4.716.001,2

P13

1º 11' 40''

42º 35' 20"

648.154,1

4.716.827,6

1º 11' 44,51"

42º 35' 16,02"

648.047,1

4.716.618,2

P14

1º 11' 20''

42º 35' 20"

648.610,0

4.716.837,4

1º 11' 24,51"

42º 35' 16,02"

648.503,0

4.716.627,9

P15

1º 11' 20''

42º 35' 40"

648.596,8

4.717.454,3

1º 11' 24,51"

42º 35' 36,02"

648.489,8

4.717.244,8

P16

1º 10' 40''

42º 35' 40"

649.508,4

4.717.473,9

1º 10' 44,51"

42º 35' 36,02"

649.401,5

4.717.264,4

Pp

1º 13' 00''

42º 36' 40''

646.278,6

4.719.256,7

1º 13' 4,51"

42º 36' 36,02"

646.171,7

4.719.047,3

P2

1º 11' 00''

42º 36' 40''

649.012,9

4.719.314,9

1º 11' 4,51"

42º 36' 36,02"

648.905,9

4.719.105,4

P3

1º 11' 00''

42º 36' 20''

649.026,1

4.718.698,0

1º 11' 4,51"

42º 36' 16,02"

648.919,2

4.718.488,5

P4

1º 10' 20''

42º 36' 20''

649.937,6

4.718.717,6

1º 10' 24,51"

42º 36' 16,02"

649.830,7

4.718.508,1

P5

1º 10' 20''

42º 36' 00''

649.950,9

4.718.100,6

1º 10' 24,51"

42º 35' 56,02"

649.844,0

4.717.891,2

P6

1º 10' 40''

42º 36' 00''

649.495,2

4.718.090,8

1º 10' 44,51"

42º 35' 56,02"

649.388,2

4.717.881,3

P7

1º 10' 40''

42º 35' 40''

649.508,4

4.717.473,9

1º 10' 44,51"

42º 35' 36,02"

649.401,5

4.717.264,4

P8

1º 11' 20''

42º 35' 40''

648.596,8

4.717.454,3

1º 11' 24,51"

42º 35' 36,02"

648.489,8

4.717.244,8

P9

1º 11' 20''

42º 35' 20''

648.610,0

4.716.837,4

1º 11' 24,51"

42º 35' 16,02"

648.503,0

4.716.627,9

P10

1º 11' 40''

42º 35' 20''

648.154,1

4.716.827,6

1º 11' 44,51"

42º 35' 16,02"

648.047,1

4.716.618,2

P11

1º 11' 40''

42º 35' 00''

648.167,3

4.716.210,7

1º 11' 44,51"

42º 34' 56,02"

648.060,3

4.716.001,2

P12

1º 12' 20''

42º 35' 00''

647.255,4

4.716.191,3

1º 12' 24,51"

42º 34' 56,02"

647.148,5

4.715.981,8

P13

1º 12' 20''

42º 33' 20''

647.320,8

4.713.106,6

1º 12' 24,51"

42º 33' 16,02"

647.213,8

4.712.897,2

P14

1º 13' 40"

42º 33' 20''

645.496,4

4.713.068,2

1º 13' 44,51"

42º 33' 16,02"

645.389,3

4.712.858,8

P15

1º 13' 40"

42º 34' 00"

645.470,5

4.714.302,1

1º 13' 44,51"

42º 33' 56,02"

645.363,5

4.714.092,6

P16

1º 13' 20''

42º 34' 00"

645.926,6

4.714.311,6

1º 13' 24,51"

42º 33' 56,02"

645.819,6

4.714.102,2

P17

1º 13' 20''

42º 36' 20''

645.835,9

4.718.630,2

1º 13' 24,51"

42º 36' 16,02"

645.728,9

4.718.420,7

P18

1º 13' 00''

42º 36' 20''

646.291,6

4.718.639,8

1º 13' 4,51"

42º 36' 16,02"

646.184,7

4.718.430,3

Tabla 2. Vértices de las cuadriculas mineras solicitadas para el pase a concesión derivada.

4.2

HIDROLOGÍA

La zona de proyecto forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aragón, perteneciente a la demarcación
Hidrográfica del Ebro, la cual comprende cuencas que se encuentran en el territorio de las comunidades
autónomas de Navarra y Aragón.
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Ilustración 2. Vertientes hidrológicas delimitadas en la zona de proyecto.

Las instalaciones de la planta, edificios y bocamina se sitúan en la margen derecha de la cuenca del río
Onsella y limita al norte con las cuencas del barranco Undués y el río Regal, tributarios del río Aragón.
En la zona de ubicación del proyecto y su entorno se han diferenciado 2 grandes subcuencas:
−

Subcuenca C1: cuenca del desagüe de la Esquiva, que aguas abajo de la acequia Madre se
denomina “desagüe D-I-8-12” por el servicio de explotación de la CHE. En la parte baja de esta
cuenca se ubican las balsas de almacenamiento de aguas salinas y la barrera de protección sur.

−

Subcuenca C2: cuenca de Valdeborro. Dentro de esta cuenca se han subdividido varias
subcuencas considerando cada uno de los tributarios de cabecera. Dentro de la cuenca de
Valdeborro se han diferenciado 4 subcuencas considerando los arroyos de cabecera que se
verán afectados por el Proyecto.

−

Subcuenca C3: subcuenca del Valdemolinero. Gran parte de la zona central de la cuenca estará
ocupada por la planta de tratamiento, por lo que será necesario desviar este cauce y el manantial.
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−

Subcuenca C4: subcuenca del Valdeborro, Valdeburro o Val del burro. En la parte baja de la
cuenca se ubicarán las balsas de almacenamiento de agua dulce por lo que este cauce será
desviado.

−

Subcuenca C5: subcuenca del Arbea. Este cauce en el encuentro con el Valdeburro será
desviado ya que en esa zona estará la balsa de almacenamiento de agua dulce.

−

Subcuenca C6: subcuenca de Santa Eufemia, arroyo estacional tributario del Valdeborro por su
izquierda y subcuenca del Malruesta, arroyo estacional que se infiltra en el terreno sin llegar al
Valdeborro. La explanada de bocamina se encuentra en la parte baja de esta cuenca, aunque
estos cauces no se ven afectados por el proyecto.

Ilustración 3. Subcuencas de la zona de proyecto en superficie. En verde las subcuencas hidrológicas de la cuenca de
Valdeborro: C1 a C6.

Respecto a las infraestructuras hidráulicas, en el ámbito del proyecto se ha identificado en primer lugar el
Canal de Bardenas, que transporta agua de riego desde el embalse de Yesa hasta distintos puntos de
suministro para la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas.
Al sur de la zona donde se sitúan las infraestructuras de mina y planta, se localiza un conjunto de acequias
y tajaderas que recogen el agua del Canal de Bardenas y la distribuyen a las fincas colindantes para riego.
La acequia principal o “acequia Madre”, hormigonada, y con funcionamiento por gravedad. De esta acequia
principal salen las tajaderas que generalmente son canales excavados que atraviesan las fincas para su
riego
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En relación con las zonas protegidas según la Directiva Marco del Agua (DMA), en la zona de proyecto y
su entorno no existen zonas de protección para captaciones de agua, ni zonas de protección para la vida
de los peces y moluscos, ni se identifican zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. El punto de
captación de abastecimiento más cercano a la zona de proyecto es el manantial de la Fuente del Secretario
que abastece al núcleo de Undués de Lerda. Este manantial se encuentra en la cabecera de la cuenca del
Arroyo el Molinar, cuenca distinta de donde se sitúan las instalaciones del proyecto.
Geoalcali llevará a cabo un correcto y adecuado Plan de Vigilancia y Control de las Aguas Superficiales,
tanto en fase de construcción, como en fase de explotación. Actualmente está llevando a cabo un completo
programa de monitorización de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en la zona del proyecto
y su entorno más inmediato. Esta red de control hidrogeológico en fase pre-operacional incluye medición,
aforo y toma de muestras mensuales, realizando un análisis químico completo y medidas de conductividad
en todos los cauces, manantiales, arroyos y piezómetros en el entorno del proyecto. Los resultados de los
análisis han sido comparados con los requisitos contemplados en el Real Decreto 60/2011 sobre las normas
de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, así como en el Real Decreto 927/1988 por el que
se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
4.3

CLIMATOLOGÍA

El clima en la zona de estudio se engloba dentro del contexto climático de la zona media de Navarra
(cuencas prepirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier), aunque parte de la zona de estudio se desarrolla
dentro de la Comunidad de Aragón. En la zona media de Navarra se suceden climas de transición entre el
oceánico del norte y el mediterráneo del sur de Navarra. La precipitación media anual se sitúa entre 600 700 mm y la temperatura media se sitúa entre 12 ºC y 13 ºC.
En la zona de Aragón las precipitaciones son abundantes, superiores a los 1.000 mm anuales, si bien en
el entorno del embalse de Yesa y en el fondo del valle del río Aragón las precipitaciones no superan los
800 mm. Las temperaturas estivales se suavizan en relación con la elevada altitud media hasta quedar en
julio y agosto entre los 20 y 22 ºC, aunque no es extraño encontrar jornadas calurosas en el fondo de la
depresión.
Según la clasificación de Köpen la zona de estudio se clasifica como clima subtropical húmedo,
caracterizado por ser un clima templado húmedo de veranos cálidos, sin estación seca para la zona de
Navarra, que se da en el sur de la cuenca de Aoiz-Lumbier y alrededores de Yesa, hasta las cercanías
de Aibar. La zona más noroccidental de la zona de estudio se caracteriza como un clima mediterráneo,
templado con veranos cálidos y secos, con un mínimo marcado de precipitación en verano.
Según la clasificación climática de Aragón, la zona de estudio se clasifica como un clima de transición
mediterráneo oceánico. La clasificación climática de Papadakis concluye que la zona de estudio se
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caracteriza por tener un clima Mediterráneo templado (Meth), con un invierno tipo avena (Av) y un verano
maíz (M), y un régimen de humedad Mediterráneo húmedo (ME).
Para este análisis climático se han contrastado los datos de las estaciones termo-pluviométricas (TP) y
pluviométricas (P) más cercanas que presenten una altitud lo más similar posible a la de la zona de estudio.
Por este motivo, las estaciones seleccionadas han sido la de Javier y Castillo (9224), perteneciente a la
Comunidad Foral de Navarra, y la de Los Pintanos (9222I), perteneciente a la provincia de Zaragoza.
En la tabla adjunta se resumen las características fundamentales de las estaciones seleccionadas:
UTM X
Código

9224
9222I

Nombre de
la estación

Huso 30
ETRS89

UTM Y

Huso 30
ETRS89

Altitud
(m)

Nº
meses
con
datos

Año inicial
de
funcionami
ento

Año final de
funcionamie
nto

Nº años
complet
os

Nº años
incompl
etos

JAVIER
646.328
4.717.449
455
43
1961
2003
31
7
CASTILLO
LOS
662.420
4.710.449
809
30
1974
2003
13
24
PINTANOS
Tabla 3. Características de las estaciones meteorológicas presentes en la cuenca del Río Aragón.

Tipo

TP
TP

Ilustración 4. Distribución de las estaciones meteorológicas empleadas en la zona de estudio: Estación Javier (Navarra) y
Estación Los Pintanos (Aragón).

Temperatura
Las temperaturas medias anuales para la zona de estudio se pueden establecer entre 12 ºC y 13 ºC, con
valores máximos de temperatura media que oscilan entre los 24 ºC y 30º C para los meses de junio a
septiembre, y de 10 ºC a 21 ºC para los restantes, siendo el mes de mayo el que presenta temperaturas
medias más cercanas a la media anual.
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Las temperaturas máximas absolutas pueden alcanzar los 38 ºC y se corresponden con el mes de julio. La
media de las temperaturas máximas absolutas para la zona de estudio se puede establecer entre 24 y 27
ºC para ambas estaciones.
Las temperaturas mínimas absolutas pueden alcanzar hasta los -5º C durante los meses de diciembre a
febrero, siendo la media de la temperatura mínima de 1,95 ºC en la estación de Los Pintanos y de menos
de 1 ºC en la estación de Javier Castillo.
Pluviometría
La precipitación media anual en la zona de estudio oscila entre los 590 mm de la estación de Los Pintanos
y los 628 mm de Javier Castillo, siendo muy similar a la precipitación media anual de España (645 mm).
Las precipitaciones en esta zona son constantes a lo largo de todo el año con un registro de más de 120
días de lluvia al año.
Se ha llevado a cabo un análisis estadístico basado en la distribución de frecuencias de la precipitación
total a partir de los datos obtenidos en las estaciones meteorológicas seleccionadas. Se ha analizado la
probabilidad de excedencia según los percentiles que permiten caracterizar la normalidad (año medio) o la
excepcionalidad (año húmedos y secos) para las precipitaciones y aportaciones.
En la zona de estudio, la precipitación máxima en 24 horas se ha obtenido para cada uno de los períodos
de retorno entre 2 y 100 años, mediante el método de ajuste SQRT-ET, utilizado por el código informático
de Lluvias máximas (Mapa de precipitaciones Máximas Diarias de la España Peninsular. Ministerio de
Fomento, 1999). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla con sus periodos de retorno.
Valores de entrada para el cálculo:
Precipitación media considerada = 49 mm / 24 horas. Coeficiente de Variación = 0,3390
Periodo de retorno (años)
P. Max. (mm/24 horas)
2
5
10
25
50
100

46
59
70
84
95
107

Tabla 4. Precipitaciones máximas y método de ajuste SQRT-ET.

De los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas mencionadas se ha realizado una correlación por
el modelo SIMPA, para la selección de los datos más representativos de la zona de estudio y poder definir
los diferentes años tipo, así como la serie real para toda la vida del proyecto que se estima en 19 años.
Estos datos, servirán de base para el balance de los diferentes flujos implicados en el proyecto (aguas de
proceso, aguas de mina, pluviales, balsas, vertidos), su gestión y drenaje.
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Evapotranspiración potencial
Se define la evapotranspiración como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa
junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación.
Los valores de ETP oscilan entre los 690 y 732 mm/año. En los meses de julio y agosto se registran valores
de ETP superiores a los 100 mm, siendo el mes de julio el que presenta una mayor tasa de ETP.

Lluvia útil
La lluvia útil, equivalente a la escorrentía total, representa el agua de precipitación que escurre sobre el
terreno o se infiltra en él. Conforme al Mapa de lluvia útil o de escorrentía total de la España Peninsular e
Isla de Mallorca, realizado por el IGME en el año 1971, se determina que la zona de estudio queda
comprendida entre las isolíneas 100 y 200 mm/año. Extrapolando se obtiene un valor de lluvia útil de 150
mm/año.

Vientos
Los vientos de superficie son una variable meteorológica notable en amplios sectores de la zona de estudio,
tanto por la frecuencia e intensidad con la que soplan como por los caracteres particulares que imprimen
en el clima. Los vientos más conocidos en Aragón son el cierzo y el bochorno, aunque se da una gran
variedad de flujos.
La dirección dominante de vientos en la zona de estudio durante los días de lluvias es de 99 decenas de
grado, según los datos recogidos en la estación de Los Pintanos, que indica viento variable.

4.4

GEOMORFOLOGÍA

Desde un punto de vista fisiográfico y morfoestructural, esta área se encuentra situada dentro de la Zona
Surpirenaica Occidental de la Cordillera Pirenaica, en la Cuenca de Jaca-Pamplona.
Los elementos fisiográficos de la zona están conformados por los relieves del extremo occidental de la
Cadena Pirenaica, con alineaciones generales de cumbres de orientación Este-Oeste, y valles de
orientación Norte-Sur y Este-Oeste. El relieve regional de la zona de estudio es variado, pudiendo
distinguirse tres áreas con diferentes características.
El sector septentrional que es una zona de relieve alomado de la que forman parte las estribaciones de los
montes próximos a Javier y Sangüesa. El sector meridional que constituye la zona más montañosa,
destacando las elevaciones de la Sierra de San Pedro al oeste y Peña de Santo Domingo al este. Y el Valle
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de los ríos Aragón y Onsella, enlace entre las zonas anteriores, constituyendo un área deprimida por la que
discurren dichos cursos de agua en su salida a la depresión del Ebro. Aquí es donde se encuentran las
mínimas alturas, que alcanzan cotas por debajo de los 400m s.n.m. Las cotas más elevadas en las
proximidades de la zona de estudio se localizan al oeste de la zona de interés, alcanzando cotas de 649m
y 691m s.n.m. a 1.070m y 1.800m de distancia respectivamente.
4.5

MEDIO BIÓTICO

La flora identificada en el ámbito de estudio está compuesta por unas 250 plantas vasculares que en su
mayor parte corresponden a taxones mediterráneos abundantes y de amplia distribución. Sólo 15 especies
pueden catalogarse como raras y de ellas, 9 están federadas a hábitats con suelo salobre o humedales
sobre suelos temporalmente inundado. Se han identificado 13 tipos de vegetación, de los que 6
corresponden a la serie de la encina carrasca (Quercion rotundifoliae), 4 a terrenos con intensa actividad
humana, 2 a los hábitats antes mencionados con flora rara y 1 ligado a vegetación de ribera o ligada al
agua en sentido amplio. Se trata de encinares, coscojares, tomillares, aulagares, lastonares y pastos de
junquillo. Junto a estas unidades destacan las ligadas a los cauces de agua, manantiales y acequias
(choperas y saucedas, carrizales, juncales), los eriales y las plantaciones de especies exóticas. La
vegetación natural es escasa en la zona de ubicación de las instalaciones de residuos siendo
predominantes las tierras de cultivo. No obstante, aparecen adyacentes algunas formaciones de ribera junto
a los cauces, pequeños pastizales, algo de vegetación ruderal relacionada con los campos de cultivo y
pequeños rodales de repoblaciones de coníferas, todas ellas de pequeña extensión.
Cuatro son los hábitats de interés comunitario (HIC) que se pueden encontrar en el área de estudio, todos
ellos con una superficie muy pequeña y ninguno de carácter prioritario. Se trata de Pastizales salinos
mediterráneos (Juncetalia maritimi) (código 1410), Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion (código 6420), Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (código 9340) y
Bosques galería de Salix alba y Populus alba (código 92A0). Ninguno de estos hábitats se afectará con la
ubicación de las instalaciones de residuos.
Se ha realizado un inventario de fauna en el ámbito de estudio, centrando un mayor esfuerzo en aquellas
zonas que van a ser más afectadas. Los trabajos iniciales se han complementado con estudios específicos
sobre algunos grupos y especies: Visón europeo (Mustela lutreola), Murciélago ratonero grande (Myotis
myotis) y Nóctulo mediano (Nyctalus noctula); avifauna general y específico para el Milano real (Milvus
milvus) y Aguilucho cenizo (Circus pygargus), concretamente un estudio para identificar la capacidad de
carga del área y de acogida del entorno. De los estudios realizados se infiere que no hay presencia ni de
visón europeo, ni de nutria paleártica, ni de los quirópteros mencionados, dentro del ámbito de las
instalaciones de gestión de residuos mineros. Sin embargo, durante las obras que vayan a realizarse en el
río Aragón, se adoptarán las medidas definidas en la DIA al respecto del visón europeo.
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Del inventario bibliográfico, las cuadrículas de 10x10 km muestran un total de 171 vertebrados (9 anfibios,
15 reptiles, 114 aves y 33 mamíferos). En el ámbito geográfico de la zona de estudio, incluyendo la línea
eléctrica no se encuentra ninguna especie con categoría de amenaza relevante. Por otro lado, las mayores
abundancias de aves se encuentran en aquellas zonas de menor altitud donde el paisaje está constituido
por una matriz agrícola enriquecida por gran cantidad de parches de vegetación natural. Esta vegetación
natural está dominada por arbustos y árboles de bajo porte, típicamente mediterráneos. En las zonas altas,
el hábitat dominante está constituido por vegetación mediterránea de porte arbustivo, presentan valores de
abundancia y riqueza menores. No obstante, estas zonas son también las que presentan una comunidad
de aves más diferenciada respecto al resto.
Se han identificado oteaderos de Buitre leonado y Milano real, una zona de campeo de Aguilucho cenizo,
así como un posible rompedero de Quebrantahuesos, aunque alejado del ámbito de las instalaciones de
residuos mineros. Para el Milano real y el Aguilucho cenizo se establecen áreas de acogida suficientes en
caso de verse desplazadas. En cuanto a los anfibios, los estudios ponen de manifiesto que existen nueve
especies, ninguna de ellas amenazadas. Se han establecido los principales corredores para estas especies.
Las áreas a ocupar no incluyen ningún espacio de interés para estas especies, no habiéndose detectado
tampoco nidales ni comederos de estas especies.
Desde el punto de vista de las interacciones ecológicas clave, las características biofísicas y de usos del
suelo del ámbito de estudio, han definido una matriz o mosaico de cultivos de secano, matorrales en zonas
de laderas pendientes y cauces (naturales y artificiales) de una riqueza y diversidad apreciables. Dadas las
condiciones climáticas, son los cauces los elementos que definen estas interacciones ecológicas, de forma
que será su mantenimiento durante la fase de explotación y su restitución en el desmantelamiento, los que
determinen la recuperación de los procesos y funciones ecológicas.
4.6

PAISAJE

El área de actuación se encuadra en el Valle de Onsella, en los parajes denominados “Navas Altas”,
“Ongaiz”, “Corral de Royo” y “Corral de Malruesta”.
El valle de Onsella es un valle longitudinal situado con dirección Sureste a Noroeste, en el Prepirineo
zaragozano y la Zona Media navarra, entre las sierras de Santo Domingo y de la Peña, como límites
meridionales, y la Canal de Berdún al norte, de la que queda separada por las pequeñas elevaciones de la
Magdalena y La Sarda. El Valle de Onsella tiene una morfología en cuña abriéndose hacia Sangüesa.
Las áreas más umbrías, con mayor pendiente y de cabecera están colonizadas por la vegetación potencial
y pinares de repoblación y las áreas más soleadas, por arbustos y matorral. Los campos de cultivo se
distribuyen por las partes más bajas y de menor pendiente.
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Todo este territorio lo atraviesa el río Onsella, afluente del rio Aragón a la altura de Sangüesa, al que tributan
gran cantidad de pequeños arroyos, barrancos y líneas de drenaje menores, constituyendo todo ello una
amplia y densa red de drenaje. Sobre estas tierras se asientan en el fondo del valle pequeños núcleos de
población y algunos despoblados, destacando sobre todos ellos la localidad de Sangüesa (en la confluencia
del Onsella con el rio Aragón) y Sos del Rey Católico.
Por lo tanto, el paisaje se compone principalmente de amplios espacios con extensas zonas de cultivos y
monte con masas de pinares de repoblación y otras zonas de arbustos, herbáceas y matorral mediterráneo,
todo ello surcado por una densa red de drenaje.
La zona de estudio se sitúa en zonas ocupadas por cultivos agrícolas de cereal de secano en su mayor
parte y vid en una pequeña superficie, además de áreas con matorral y pinar de repoblación.
4.7

USOS DEL SUELO Y ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS

La mayoría de los suelos afectados son de carácter agrícola y ganadero (ovino), junto con usos
tradicionales como la caza. En relación con el planteamiento urbanístico de la zona donde se situarán las
infraestructuras de la mina, la clasificación del suelo es como no urbanizable.
Respecto a zonas de especial interés, existe una Zona de Especial Conservación (ZEC) perteneciente a la
Red Natura 2000 denominado “Tramo medio del río Aragón” (ES2200030), el cual es cruzado por la línea
de Alta Tensión que se pretende construir.
En el ámbito del proyecto no existe afección a Montes de Utilidad Pública por las instalaciones en superficie.
Los MUP existentes están fuera de la huella de implantación en superficie si bien sí hay coincidentes con
la huella de explotación mineral, las cuales no se verán afectadas.
Respecto a las vías pecuarias, se ha identificado una denominada Cañada Real de los Roncaleses, que
discurre por el oeste y noroeste de la explotación y que no se verá afectará por el proyecto, ya que la línea
eléctrica cruzará esta cañada de forma soterrada.
Cualquier actuación que afecte al Camino de Santiago deberá contar con la autorización de la Dirección
General de Cultura- Institución Príncipe de Viana de Navarra o la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural
de Zaragoza para su aprobación, según dicta la DIA en el punto D.8.10.
Igualmente se comunicará a los organismos competentes en materia de patrimonio cultural de Aragón y
Navarra si en el transcurso de las labores de explotación se localizara algún resto arqueológico o
paleontológico (DIA D.8.12.).
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4.8

COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL MEDIO AMBIENTE

La evaluación de los impactos del proyecto Mina Muga sobre los elementos del medio descritos de forma
resumida en los apartados anteriores, ha sido analizada técnicamente por la Dirección General de
Biodiversidad y Calidad Ambiental, como parte del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos
conforme la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, concluyendo que el proyecto es
compatible con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se realice en
las condiciones señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental Favorable que se formula mediante
resolución de 31 de mayo de 2019 y publicada en el BOE número 148 del viernes 21 de junio de 2019.

Página 29 de 218

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Plan de Restauración
Anexo III: Resumen del Proyecto de Explotación
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

5 Características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas
5.1

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
5.1.1

Contexto geológico

La zona de estudio se encuadra dentro de la Zona Surpirenaica Occidental de la Cordillera Pirenaica. Esta
Cordillera se formó a causa del proceso de acercamiento y colisión oblicua de las placas Ibérica y Europea
que tuvo lugar desde el Cretácico superior al Mioceno.
En los Pirineos se diferencian: la Zona Axial, la Zona Norpirenaica y la Zona Surpirenaica. Las dos primeras
quedan lejos del área de estudio, quedando la zona de estudio enmarcada dentro de la Zona Surpirenaica,
representada por materiales mesozoicos y cenozoicos fundamentalmente.
Dentro de la Zona Surpirenaica se diferencian tres sectores en función de sus características estratigráficas
y tectónicas. La Zona Surpirenaica Oriental, que abarca desde el Mediterráneo hasta el río Segre, en la que
se reconocen tres unidades alóctonas (Pedraforca, Bac Grillera-Biure y Figueres-Montgrí) y una cuarta
formada por un basamento varisco con una cobertera del Cretácico terminal continental (facies Garum) y
del Eoceno. La Zona Surpirenaica central se extiende desde el río Segre hasta el Cinca y en ella que se
diferencian dos grandes unidades alóctonas septentrionales (Boixols y Montsec) y una tercera más inferior
y meridional (Sierras Marginales) que cabalga hacia el sur, llegando a afectar a materiales del Mioceno
inferior. La Zona Surpirenaica occidental se localiza entre el río Cinca y la Falla de Pamplona y se
corresponde aproximadamente con la Cuenca de Jaca-Pamplona. Su límite oriental es la Unidad
Surpirenaica Central y su límite occidental la Falla de Pamplona.

Ilustración 5. Localización geológica de la zona de estudio, mostrando la posición de la Cuenca de Jaca – Pamplona, en naranja.
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Ilustración 6. Corte de los Pirineos centrales por el sector de Jaca – Pamplona (simplificado de Teixell, 1996).

5.1.2
5.1.2.1

Geología de la zona del proyecto

Estratigrafía

La siguiente secuencia estratigráfica es la reconocida en el ámbito del proyecto Muga, siendo de muro a
techo:

Ilustración 7. Columna estratigráfica tipo para el proyecto Muga.
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5.1.2.2 Margas de Pamplona
Está formada por una monótona alternancia de margas grises oscuras y delgados niveles arenosos más
claros. Presenta un espesor aproximado de 700 metros.
5.1.2.3

Unidad Evaporítica.

Sobre las Margas de Pamplona y englobado dentro de la Formación Guendulain (Puigdefábregas, 1975)
se encuentra un conjunto de materiales eminentemente salinos que se han formado en el Eoceno superior.
De muro a techo, se pueden diferenciar los siguientes tramos:
−

Anhidrita basal.

−

Sal de Muro.

−

Intervalo potásico. En función de su posición estratigráfica ha sido posible diferenciarlos en Intervalo
Potásico Inferior, Medio y Superior, presentando cada uno de ellos características propias.

−

o

Intervalo Potásico Inferior.

o

Intervalo Potásico Intermedio.

o

Intervalo Potásico Superior.

Sal de Techo.

5.1.2.4

Margas Bandeadas

Sobre la Sal de Techo y de manera gradual aparece una secuencia sedimentaria constituida por delgadas
alternancias de margas y lutitas, con un característico color marrón-rojizo, que representa el cambio a
condiciones netamente continentales. El espesor de esta unidad bandeada es decamétrico.
5.1.2.5

Unidad de Transición

Las Margas Bandeadas van aumentando progresivamente su contenido en arena hacia el techo y pasan
gradualmente a una alternancia formada por areniscas y margo-lutitas, donde predominan las areniscas
sobre las margas y lutitas. Este nivel, manifiesta un espesor constante en torno a 25 – 30 metros.
5.1.2.6

Unidad Areniscosa

Sobre la Unidad de Transición se dispone una unidad detrítica eminentemente areniscosa, caracterizada
por la presencia de areniscas compactas y masivas. El contacto entre ambas unidades es progresivo
evidenciándose una disminución del contenido en la proporción de sedimento de grano fino, predominando
a techo gruesos paquetes de areniscas masivas con cemento carbonatado. El espesor de esta unidad es
decamétrico.
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5.1.2.7

Unidad Margosa o Unidad de Javier – Pintanos.

Sobre las areniscas masivas de la unidad anterior se reconoce una monótona secuencia detrítica
constituida esencialmente por margas, lutitas y limolitas de tonos rojizos y ocres, con algunas
intercalaciones dispersas de areniscas más predominantes hacia la base, a la que se denomina como
Formación Javier – Pintanos. El espesor de esta unidad margosa es siempre de varias decenas de metros.
5.1.2.8

Evolución del medio sedimentario

El registro sedimentario reconocido en los sondeos muestra un episodio marino profundo que evoluciona a
condiciones someras para transformarse en un medio continental. Las Margas de Pamplona indican una
sedimentación detrítica marina que se transforma a evaporítica cuando se produce un cambio en las
condiciones de aislamiento de la cuenca, favoreciendo además esta precipitación las condiciones climáticas
existentes, consideradas de aridez extrema.
Consecuencia de este cambio en las condiciones climáticas y, debido a un aislamiento generalizado de la
cuenca con respecto del mar abierto, se producen las condiciones necesarias para la formación de
evaporitas.
La persistencia a lo largo de todo el Eoceno superior de una tectónica compresiva, provoca frecuentes
movimientos de apertura y cierre del océano que aíslan la cuenca del mar abierto en varias ocasiones,
provocando que el ciclo de entrada de agua de mar, saturación en NaCl, aislamiento y precipitación de KCl,
se produzca al menos en tres ocasiones, dando lugar a los tres episodios potásicos reconocidos en el
yacimiento.
Por encima de esta unidad salina, se aprecia un notable aumento de la proporción de lutitas y margas,
dando paso al tramo denominado como "Margas Bandeadas", cuyas características corresponden a las de
un ambiente muy somero, de marcadas condiciones continentales.
A partir de este momento, la cuenca de sedimentación manifiesta totalmente condiciones endorreicas,
predominando una sedimentación de marcado carácter continental.
5.1.2.9

Tectónica

La estructura geológica del proyecto Muga se puede describir en base a la existencia de una gran macro
estructura, sinclinal-anticlinal orientada WNW-ESE, limitada al Norte por la de La Cardonera, y por un
anticlinal al Sur, el anticlinal de La Magdalena.
A lo largo del sinclinal de Javier – Undués se sitúa el yacimiento potásico identificado en profundidad, sin
que las unidades evaporíticas lleguen a aflorar en superficie, por lo que la interpretación del subsuelo se
ha realizado en base a la información aportada por los sondeos de investigación realizados, apoyándose
en la información sísmica disponible en la zona del proyecto.
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La falla de Ruesta actúa como límite oriental del yacimiento potásico. Se trata de un sistema de fallas
normales que delimitan bloques con hundimientos diferenciales a un lado y a otro, y en su conjunto
conforman en cierta forma una geometría de semigraben, con una marcada atenuación al este, fuera ya
del ámbito del proyecto minero.
El esquema estructural del Proyecto Muga observado en la Ilustración 8. Esquema estructural del Proyecto
Muga mostrando las isobatas que representan la morfología del contacto entre unidades salinas Sal
Techo/Sal Muro. muestra la tendencia mostrada por el intervalo potásico superior. Se puede observar cómo
pese a la tendencia en general concordante del yacimiento con su cobertera, existe una cierta
disconformidad entre la geología del subsuelo y la superficial en el sector sur-occidental del yacimiento.
Las partes más altas del Norte y del Este del yacimiento muestran zonas planas sin apenas buzamiento en
las capas potásicas, mostrando una continua y progresiva profundización hacia el Oeste y el Suroeste.

Ilustración 8. Esquema estructural del Proyecto Muga mostrando las isobatas que representan la morfología del contacto entre
unidades salinas Sal Techo/Sal Muro.

A continuación, se identifican las características principales de cada uno de los intervalos potásicos:
−

Intervalo Potásico Inferior. fundamentalmente identificado en el sector occidental del yacimiento,
estando las capas de potasa intercaladas dentro de la Unidad de Sal de Muro. Se trata una
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mineralización continua en la que predomina la presencia de Silvinita con textura bandeada, con
un espesor irregular, desde métrico a decamétrico, presentando bajo contenido en insolubles y en
magnesio, con unas leyes medias en torno al 13 % de K2O.
−

Intervalo Potásico Intermedio. se localiza también en el sector occidental del yacimiento, y
embebido dentro de la unidad de Sal de Muro. Se trata de un nivel continuo de potasas, en la que
predomina una mineralización esencialmente silvinítica con textura bandeada y bajo contenido en
insolubles y magnesio, con unas leyes medias se sitúan en torno a 11 % de K2O.

−

Intervalo Potásico Superior. se localiza en el contacto entre las unidades de Sal de Techo y Sal
de Muro, reconociéndose a lo largo de todo el yacimiento, por lo que constituye uno de los niveles
de referencia y correlación de la cuenca. El intervalo Potásico superior está formado a su vez por
tres episodios mineralizados separados por tramos con baja ley, siendo de Muro a Techo: Capa
PB, Capa PA y Capa P0 respectivamente.
El espesor global de este intervalo es variable, entre métrico y decamétrico. La mineralización es
esencialmente brechoide en su parte alta, generalmente con un alto contenido en insolubles y en
magnesio, que progresivamente van disminuyendo hacia la base del tramo, presentando una
característica mineralización con textura bandeada. Las leyes pueden estimarse en torno al 10%
de K2O.

Ilustración 9.Esquema simplificado del Intervalo Potásico superior.
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5.1.3

Sismicidad y neotectónica

En relación con la sismicidad natural observada en la zona del proyecto Muga, esta está históricamente
considerada como una zona de baja sismicidad por el I.G.N (Instituto Geográfico Nacional) a tenor de los
registros sismológicos históricos. Se han llevado a cabo exhaustivos trabajos en materia de sismicidad. Sus
principales conclusiones de resumen a continuación:
−

Zona de escasa actividad sísmica.

−

Único episodio sísmico relevante el de la Canal de Berdún 1923-25, cuya intensidad y magnitud
del sismo de Martes de 1923 se ha sobreestimado históricamente. La magnitud actual estimada
para el episodio de Martes se sitúa en la actualidad en 5,4 +/- 0,2. La gran profundidad del sismo
de Martes, la intensidad y magnitud establecidas y rápida atenuación, otorgan una peligrosidad
sísmica muy inferior para la zona del proyecto.

−

Se ha podido descartar la presencia de fallas activas en la zona del proyecto Muga, por lo que no
hay evidencias de las fallas activas en la zona, ya que:
o

Hay evidencias objetivas de que la falla de Loiti no ha tenido actividad reciente en los
últimos 100.000 años.

o

Hay evidencias objetivas de que la falla de Leire no ha tenido actividad reciente en los
últimos 4.425 años.

o

Hay evidencias objetivas de que la falla de La Trinidad no ha tenido actividad reciente en
los últimos 100.000 años.

o

Hay evidencias objetivas que la falla de Ruesta no ha tenido actividad reciente en los
últimos 100.000 años.

−

Se considera en cuanto a peligrosidad sísmica que se han tenido en cuenta todas las estructuras
conocidas en la zona, así como que se han tomado las zonas sismogénicas actualizadas del Mapa
de Peligrosidad Sísmica elaborado por el IGN.

−

Aceleración sísmica de cálculo oficial: se toma una aceleración de 0,09 g para un periodo de
retorno de 475 años.

−

No hay relación entre sismicidad y pluviometría a lo largo del tiempo.

−

La sismicidad inducida siempre es de baja magnitud y rápida atenuación. El método de
explotación propuesto no genera sismicidad inducida.
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5.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
Para la caracterización geotécnica de los materiales afectados por el desarrollo de las infraestructuras tanto
subterráneas como superficiales del proyecto Muga, se han realizado diversos trabajos de campo, de
laboratorio y de gabinete.
Los trabajos de geotecnia de interior para el desarrollo del proyecto Muga comenzaron en septiembre de
2013, juntamente con el inicio de la investigación del yacimiento mediante sondeos con recuperación de
testigo por parte de Geoalcali, y se fueron ampliando y desarrollando en la medida en la que progresaban
las sucesivas campañas de sondeos y se obtenían datos de los ensayos de laboratorio realizados, así
como otros estudios complementarios llevados a cabo entre 2013 y 2018.
A continuación, se describen los trabajos geotécnicos para la caracterización de los materiales afectados
por el desarrollo de las infraestructuras subterráneas:
−

Entre los años 2013 y 2018, se realizaron testificaciones geotécnicas específicas de las unidades
geológicas atravesadas en los sondeos ejecutados. En paralelo, muestras representativas de cada
una de las unidades geotécnicas fueron enviadas al laboratorio para el estudio de su
comportamiento geomecánico. La empresa especializada Respec Engineering (Rapid City,
Dakota de Sur, USA), desarrolló una completa campaña de ensayos de laboratorio específica
sobre materiales evaporíticos, permitiendo ahondar en el conocimiento del comportamiento
geomecánico de estos materiales.

−

En 2018, Geoalcali realizó una campaña de confirmación de parámetros geomecánicos,
realizando una nueva batería de ensayos de laboratorio.

−

En Febrero de 2020, se actualizó el informe sobre la subsidencia ocasionada por la explotación
de mina Muga: “Predicción de la subsidencia ocasionada por la explotación de mina Muga de
Geoalcali” elaborado por el Catedrático del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la
Universidad Politécnica de Madrid Ricardo Laín Huerta. En este informe se analiza la repercusión
en superficie que tendrá la explotación subterránea de Mina Muga.

Por otro lado, se han realizado diversos estudios enfocados al estudio del comportamiento de los materiales
donde se situarán las instalaciones de superficie, los trabajos realizados han sido los siguientes:
−

Informe Geotécnico para la urbanización de la zona de implantación de explotación minera del
proyecto Muga en las inmediaciones de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza),
realizado por GEEA Geólogos, 2015.

−

Informe Geotécnico para la zona industrial, dentro de las instalaciones de Geoalcali del proyecto
Muga, situado en los términos municipales de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda
(Zaragoza), realizado por GEEA Geólogos, 2015.
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−

Informe resultados ensayos d.p.s.h. para la cimentación del edificio de flotación, torre de
transferencia, hidroclasificador y espesador, tanques y área reactivos, realizado por GEEA
Geólogos, 2016.

−

Anexo de Geología y Geotecnia para el proyecto constructivo para la carretera de acceso a mina
Muga desde la carretera Na-5410, realizado por EID Consultores, Zaragoza, siendo el anexo de
Geología y Geotecnia realizado por Ensaya S.L., 2016.

−

Anexo de Geología y Geotecnia para el proyecto constructivo para la construcción de una balsa
de salmuera, realizado por Golder Associates, 2016.

Por tanto, se dispone de suficiente información geotécnica para el adecuado y correcto diseño de las
infraestructuras, tanto en superficie como en profundidad.
5.2.1

Caracterización geotécnica

Una vez recopilada toda la información geotécnica se ha podido llevar a cabo una caracterización del
terreno en base a criterios litológicos y mecánicos para, posteriormente, establecer los parámetros
geotécnicos representativos de las distintas unidades. Para realizar esta descripción se han tenido en
cuenta toda la información geotécnica disponible.
5.2.1.1

Unidades geotécnicas

Las unidades identificadas desde un punto de vista geotécnico para el proyecto mina Muga se enumeran a
continuación:
−

N-1: Unidad Margosa o Unidad de Javier – Pintanos..

−

N-2: Unidad Detrítica o Areniscas de Liédena .

−

N-3: Margas Bandeadas o Fajeadas.

−

N-4: Sal de Techo.

−

N-5: Potasas.

−

N-6: Sal de Muro.

−

N-7: Margas de Pamplona.

Cada una de estas unidades ha sido investigada geotécnicamente con el objetivo de determinar los
parámetros geomecánicos representativos de cada una de ellas utilizado los métodos sugeridos y
aceptados por la International Society of Rock Mechanics (ISRM).
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5.2.1.2

Parámetros geomecánicos

A partir de todos los ensayos de laboratorio llevados a cabo ha sido posible determinar los parámetros
geomecánicos de cada una de las unidades del proyecto. La Tabla 5 refleja los parámetros para roca intacta
determinados a partir de los ensayos geomecánicos realizados.
Para la resistencia a compresión uniáxica (UCS) y la determinación del módulo de Young (Ei) se ha tomado
el promedio de los ensayos como valor representativo de cada litotipo. Para la determinación del parámetro
resistente de Hoek-Brown (mi) se representan los estados triaxiales de todos los ensayos de resistencia a
compresión (UCS y triaxiales) y de tracción (ensayos brasileños), y se hace un ajuste no lineal mediante el
algoritmo de Marquard-Levenberg, implementado en el programa RocLab de Rocscience Inc.
NIVEL
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5

N-6
N-7

U. GEOTÉCNICA

ROCA INTACTA
EI (GPA)
UCS (MPA)
UNIDAD MARGOSA
22,67
29,42
UNIDAD ARENISCOSA
44,98
76,70
MARGAS BANDEADAS
12,21
18,55
SAL DE TECHO
SUP.
1,67
21,60
INF.
2,83
11,20
POTASA
SUP.
3,9
23,10
MED.
4,44
26,80
INF.
4,11
23,40
SAL DE MURO
5,96
28,00
MARGAS DE PAMPLONA
14,57
47,40
Tabla 5. Resumen de los parámetros geomecánicos a escala de roca intacta.

MI
15,6
17,0
9,0
7,6
5,2
9,4
12,4
15,9
16,4
9,0

Para cada una de las infraestructuras analizadas en el proyecto se ha realizado un análisis pormenorizado
de los datos de partida utilizando aquellos más representativos de la zona en la que se ubican cada una de
ellas, dando validez a todos y cada uno de los ensayos o descartando aquellos cuyo resultado no se
considera fiable o representativo.
Una vez definidos los ensayos utilizados, se han definido los valores de los parámetros resistentes y
deformacionales del macizo rocoso a aplicar en los modelos desarrollados, siendo acordes al tipo de terreno
y al alcance del estudio.
En cada uno de los anexos y proyectos que integran el presente Proyecto de Explotación se especifican y
se justifican los datos y parámetros geomecánicos utilizados en cada uno de los estudios realizados.
5.2.2

Caracterización geotécnica de los suelos

Para el diseño de las instalaciones superficiales del proyecto Muga se han realizado diversos estudios
geotécnicos específicos para cada una de ellas, fundamentalmente orientados al análisis de las
características del subsuelo con el objetivo de establecer los niveles más adecuados para la cimentación
de las futuras instalaciones de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación de 2007,
en su documento básico SE-C, Seguridad Estructural y Cimientos.
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5.2.2.1

Unidades geotécnicas

La caracterización de cada una de las unidades geotécnicas se ha realizado a través de métodos directos
mediante la descripción de los sondeos y los resultados de laboratorio, así como por métodos indirectos a
partir de los ensayos de resistencia D.P.S.H y S.P.T realizados.
Los horizontes litológicos que se han diferenciado son los siguientes:
−

N-0: Tierra vegetal, horizonte formado por unas arcillas arenosas con cantos y restos vegetales.
En los sondeos realizados se ha testificado un espesor de 0,30 m. Estos materiales no son aptos
para la cimentación y deberán ser previamente retirados.

−

N-1: Cuaternario, constituido por arcillas con pequeños fragmentos rocosos dispersos con
tamaños milimétricos. Su espesor es variable, pero siempre en 1,00 y 6,00 metros, registrándose
los mayores espesores en la parte sureste de la parcela objeto de investigación.

−

N-2: Perfil de meteorización, se trata del nivel de alteración del sustrato terciario infrayacente y
se puede describir como un nivel constituido por limos marrones con abundancia de fragmentos
rocosos angulosos y heterométricos de margas y lutitas margosas ligeramente alteradas,
presentando una potencia variable en función de la posición del punto investigado.

−

N-3: Sustrato rocoso, constituido por una monótona secuencia de margas y lutitas con nódulos
dispersos de anhidrita-yeso y con tramos intercalados de areniscas, predominantes hacia la
parte baja de la secuencia. Su potencia es siempre superior al centenar de metros.

5.2.2.2

Parámetros geotécnicos

En base a toda la información aportada por los ensayos de campo y laboratorio se han podido determinar
los parámetros geotécnicos representativos de cada una de las unidades geotécnicas atravesadas. La
estimación de estos parámetros ha servido posteriormente para determinar las cargas admisibles, los
asientos esperados, la agresividad frente al hormigón, la aceleración sísmica y cualquier otra característica
geológico–geotécnica que potencialmente pueda afectar a cada una de las unidades geotécnicas.
A modo de resumen se incluyen en las siguientes tablas las características geotécnicas principales de cada
una de las unidades reconocidas
Unidad

Espesor
(m)

N-1

1,8

N-2

Consistencia

Resistencia
al corte
(kg/cm2)

K
(m/s)

Humedad
(%)

Dens.
Seca
(gr/cm3)

Materia
orgánica
(%)

Yesos
solubles
(%)

Hinchamiento
(%)

Cohesión
(kpa)

MUY
2,20
0,5-1,0
18,3
1,65
0,61
0
1
42,6
FIRME
10-07
MUY
1,51
3,6
1,0
15,6
1,76
0,31
0,07
0
42,0
FIRME
10-09
Tabla 6. Características geotécnicas más importantes de los niveles de suelo reconocidos, siendo N-1 el nivel de arcillas
cuaternarias, y N-2 el nivel de arcillas de alteración del sustrato rocoso.
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Unidad

Espesor (m)

N-3

Hectométrico

Resistencia
(isrm)

K (m/s)

Humedad
(%)

Dens.
Seca
(gr/cm3)

Ucs
(kg/cm2)

Cohesion
(kpa)

Angulo de
rozamiento
(º)

7,35
8,6
2,41
72,6
400
10-10
Tabla 7. Características geotécnicas más importantes del nivel N-3, sustrato rocoso.
R-3

35

5.3 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
La zona del proyecto queda englobada en su totalidad dentro de la masa de agua subterránea del Sinclinal
de Jaca-Pamplona, la cual posee unos recursos disponibles de 63,8hm3/año de los cuales sólo 3hm3/año
están comprometidos. Su índice de explotación es de 0,056.
5.3.1

Unidades hidrogeológicas

Desde un punto de vista hidrogeológico, de muro a techo se identifican las siguientes unidades:
−

Unidad 1. Margas de Pamplona. Constituye el zócalo impermeable, representando un conjunto de
baja a muy baja permeabilidad, muy homogéneo y uniforme con una potencia aproximada de 700
m. La permeabilidad de las margas está asociada a su grado de fracturación. Esta unidad
constituye un borde impermeable a efecto de comportamiento hidrogeológico.

−

Unidad 2. Unidad evaporítica. Constituida por niveles salinos y potásicos constituye un nivel
netamente impermeable.

−

Unidad 3. Margas fajeadas. De espesor es variable, presenta un mayor grado de fracturación que
la unidad evaporítica, si bien se clasifica como un conjunto de baja permeabilidad.

−

Unidad 4. Unidad detrítica. Agrupa las Areniscas de Liédena y a la Unidad de Javier- Pintanos.
Esta unidad está formada areniscas con pasadas lutíticas y margosas que presenta un espesor
variable, desde 175 m hasta los 800 m. Hidrogeológicamente constituye una unidad de
permeabilidad baja, asociada al grado de fracturación y/o meteorización.

−

Unidad 5. Depósitos cuaternarios. Constituido por depósitos aluviales y terrazas que enlazan
lateralmente con depósitos coluviales. Esta unidad se caracteriza por una permeabilidad alta,
aunque muy localizada, en función de su desarrollo tanto en profundidad como lateral.

Los principales mecanismos de recarga son debidos a la infiltración directa del agua de lluvia, o por
transferencia de niveles rocosos permeables del Terciario, situados a techo de la unidad evaporítica. La
descarga se produce a partir de pequeños manantiales en busca del nivel de base regional marcado por el
río Aragón.
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5.3.2

Piezometría

La red existente de piezómetros distribuidos a lo largo y ancho del proyecto Muga permite disponer de un
gran número de mediciones del nivel freático regional, el cual permite obtener una buena imagen de la
piezometría en la zona de proyecto.
Entre los puntos de observación que forman o han formado parte de la red hay un total de 24 piezómetros
que se distribuyen en 2 zonas independientes: mina y rampas e instalaciones de superficie. 10 piezómetros
monitorizan y controlan el comportamiento de agua subterránea en la zona de la planta, estudiando el
ámbito más superficial, mientras que 14 piezómetros en la zona de mina y rampas estudian y controlan el
comportamiento de agua subterránea en un ámbito más profundo.

Ilustración 10. Piezometría del ámbito geográfico del Proyecto

La zona de proyecto se sitúa entre las isopiezas 425 y 850 según las mediciones de nivel freático realizadas
en diferentes sondeos, piezómetros y manantiales del entorno. La superficie piezométrica se encuentra
ligada a la topografía con una divisoria de aguas subterráneas que coincide con la divisoria hidrográfica
entre el Embalse de Yesa y el barranco de Undués. Las isopiezas en la zona de la planta y bocaminas se
localizan entre las cotas 425 y 475 m.s.n.m. En la zona de mina entre las cotas 850 y 425 m.s.n.m. mientras
que el río Aragón, por el oeste, marca el nivel de base de la zona con cotas de 400 m.s.n.m.
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5.3.3

Hidroquímica

Desde el año 2013 se viene muestreando una red de control de agua en el entorno de la zona del proyecto
que a fecha de 2020 cuenta con 21 piezómetros y 7 manantiales, dado que no todos los piezómetros de la
zona de planta están incluidos en la red de control hidrogeológica en situación pre-operacional.
A lo largo de los últimos años y en todos los puntos de la red de control se han analizado parámetros de
laboratorio de espectro completo, así como valores medidos in situ, tales como pH, CE o temperatura.
Las principales conclusiones derivadas del estudio de la red de control piezométrico son:
−

La evolución anual de la temperatura en los piezómetros de mina y rampa es estacional con
valores más altos en los meses estivales y valores más bajos en invierno.

−

La variabilidad de la conductividad se debe al grado de salinidad de las aguas, comprobándose
que esta está relacionada con la facies hidroquímica. Se ha comprobado que:
o

Las aguas del conjunto superior formado por de margas y limolitas, presentan
conductividades inferiores a 1.500 μS/cm, siendo por tanto aguas bicarbonatadas.

o

También pertenecientes a este conjunto superior, constituido por margas con
intercalaciones areniscosas y abundante anhidrita, son las facies bicarbonatadas
sulfatadas, sulfatadas bicarbonatadas y sulfatadas que muestran conductividades mucho
más altas entre 500 y 10.000 μS/cm.

o

Las aguas que manifiestan conductividades mayores estarían indicando presencia de
cloruros, localizados en determinados sectores de la zona de mina, con rangos variables
de conductividad, entre 1.900 y 59.000 μS/cm.

−

El pH de los piezómetros de la zona de mina y rampas es básico con valores que oscilan entre los
7,00 y los 11,00. El pH de las aguas del ámbito profundo también es variable, oscilando entre las
5,04 y 11,43. La evolución del pH están relación con las precipitaciones. El pH de las aguas
subterráneas por lo general es básico y tiene poca variación relacionada únicamente con ascensos
y descenso relacionados con las precipitaciones.
5.3.4

Funcionamiento hidrogeológico

El comportamiento hidrogeológico de los materiales implicados en el entorno del proyecto Muga, es el
clásico de materiales sedimentarios de baja o muy baja permeabilidad. La precipitación media de la zona,
en torno a los 700 mm/año, mantiene una red de arroyos relativamente extensa en permanente
funcionamiento. Algunos de estos arroyos tienen una respuesta relativamente rápida a los eventos de
precipitación y una composición química resultado de la interacción del agua de lluvia con materiales
margosos.
Se pueden distinguir dos ámbitos de circulación del flujo subterráneo:
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−

Unidades hidroestratigráficas superiores de suelos, depósitos superficiales y zonas de alteración
del macizo rocoso.

−

Macizo rocoso y zonas de fracturación, con estructuras mayores, de escala cartográfica y con
fracturas interconectadas.

La recarga se produce por la infiltración directa de la lluvia sobre la unidad superior constituida por depósitos
cuaternarios y suelos de alteración. Esta unidad hidrogeológica de pocos metros de espesor transfiere el
agua hacia los niveles más profundos, funcionando como un acuífero continuo de espesor variable y
funcionamiento libre.
El conjunto detrítico constituido por la Unidad Javier-Pintanos y las areniscas de Liédena presenta una
permeabilidad de conjunto mayor que las unidades salinas situadas a mayor profundidad, debido a su
mayor grado de porosidad y fracturación. Esta unidad funciona como un acuífero fisurado que se comporta
como un acuífero confinado, recibiendo la recarga principal de la unidad superior.
La unidad evaporítica se encuentra confinada y sellada, tanto a muro como a techo por litologías muy poco
permeables. Los sondeos realizados han permitido confirmar que las fracturas existentes a techo de la
unidad evaporítica se encuentran frecuentemente selladas por la dinámica salina, por lo que se trata de
una unidad impermeable. Finalmente, las Margas de Pamplona, situadas bajo la unidad evaporítica
constituyen el sustrato regional de baja permeabilidad.
5.3.5

Modelo numérico

El modelo numérico llevado a cabo para evaluar el comportamiento hidrogeológico de la zona de estudio y
su interacción con la infraestructura minera recoge y describe toda la información relativa a la interpretación
del modelo matemático de flujo subterráneo realizado para la zona del proyecto Muga y su entorno. Para
el desarrollo del modelo matemático se ha llevado a cabo una simulación del funcionamiento hidrogeológico
tanto en condiciones naturales, simulando la situación actual, como en condiciones de operación, mientras
se desarrolla el proyecto de explotación minero.
El modelo FEFLOW realizado abarca todo el sector del proyecto Mina Muga. Los limites al N, O y S del
modelo coinciden con el embalse de Yesa, el río Aragón y el río Onsella respectivamente, mientras que
divisoria que separa las cuencas del río Aragón y el río Regal al este, se ha utilizado como límite oriental.
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Ilustración 11. Mapa piezométrico de la zona de estudio basado en criterios hidrológicos superficiales (Geoalcali, 2014) y dominio
del modelo numérico FEFLOW, Amphos21, 2018.

Los valores de conductividad hidráulica considerados para cada una de las formaciones son de 5,79·10 -8
m/s para la formación detrítica terciaria superficial, 1,16·10-8 m/s para la formación detrítica terciaria
profunda, 1,16·10-9 m/s para la formación evaporítica y 5,79·10-10 m/s para las margas de Pamplona.
El modelo predice unas filtraciones hacia las rampas de algunos litros por segundo y un descenso de niveles
alrededor de las rampas, en la parte más profunda, que apenas se propaga hacia las capas superiores. De
este modo, como en la situación pre-operacional, para cualquiera de las etapas de explotación de la mina,
los flujos marcados por los gradientes de las isopiezas siempre irán hacia los cauces de la red hidrográfica
que son ríos ganadores, y la detracción de las aguas de los cauces por afecciones al freático es
despreciable.
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6 Investigación realizada

6.1 INVESTIGACIÓN PREVIA
Tras el inicio de la explotación del yacimiento potásico en la Sierra del Perdón a comienzos de los 60, se
continuaron las investigaciones en las cuencas situadas al Este en base a las evidencias geológicas
favorables, perfiles de sísmica de reflexión y evidencias potásicas en el subsuelo comprobadas tras el
resultado positivo del sondeo realizado en Javier en 1934. Dichas investigaciones, fueron realizadas
fundamentalmente por personal técnico de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A.
entre los años 60 y 80 del pasado siglo.
Estos trabajos, muchos de los cuales, perdidos tras el cierre y abandono de la Empresa Nacional Adaro de
Investigaciones Mineras, S.A. y de Potasas de Subiza, S.A, incluían trabajos de cartografía geológica
regional y de detalle, campañas de geofísica eléctrica y campañas de perforación de exploración ejecutadas
entre los años 70 y 80 del pasado siglo. En las dos campañas de perforación llevadas a cabo antes del
cierre de la explotación del Perdón, se perforaron en la zona del actual proyecto Muga un total de 11
sondeos con recuperación de testigo que permitieron obtener resultados positivos y cuyos testigos se
encuentran almacenados en la litoteca del IGME.
Entre los meses de agosto y octubre de 1988, la Compagnie Generale de Geophysique (C.G.G). completó
una campaña sísmica de alta resolución en 2D sobre el área del proyecto. Esta nueva información ayudó
a definir mejor la geometría de la cuenca y consistió en 9 líneas, totalizando55 km de información sísmica.
Adicionalmente se ejecutó una nueva línea sísmica 2D adicional en una fecha posterior, aunque
desconocida, aumentando el total de información sísmica analizada a 16 líneas, totalizando 87,3 km.

6.2 INVESTIGACIÓN ACTUAL
Desde el otorgamiento de los primeros permisos de investigación en la zona del proyecto en 2013,
Geoalcali ha realizado una intensa campaña de investigación, cuyas líneas maestras se pueden
resumir a continuación:
−

Consulta y revisión de la información histórica disponible, incluyendo la inspección y revisión los
testigos procedentes de algunos de los sondeos perforados por la Empresa Nacional Adaro de
Investigaciones Mineras, S.A. en la zona del proyecto, custodiadas por el Instituto Geológico y
Minero de España en su litoteca, ubicada en la localidad de Peñarroya, provincia de Córdoba, en
el sur de España.
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−

Realización de un completo programa de reanálisis geoquímico, empleando la técnica de channel
sampling sobre muestras procedentes de dichos sondeos. Estos nuevos análisis fueron llevados
a cabo en el laboratorio de SRC, Saskatchewan Research Council1 en Saskatoon, Canadá,
laboratorio acreditado y reconocido en el estudio, tratamiento y análisis de muestras potásicas a
nivel internacional.

−

Cartografía geológica a escala 1:25.000 de un área de 200 km2 en el entorno del proyecto Muga.

−

Reinterpretación sísmica 2D de líneas y perfiles sísmicos históricos disponibles por parte de la
empresa especializada RPS Energy Canada Limited, Canadá. revisando un total de 16 líneas
sísmicas en el entorno del proyecto, constituyendo 87,3 km de información, integrando a su vez
los datos proporcionados por los sondeos históricos.

−

Realización de 34 sondeos de investigación con recuperación de testigo entre agosto de 2013 y
noviembre de 2018 con un total de 16.989,35 m perforados.

−

Realización de campañas geofísicas de exploración con el desarrollo de 627 estaciones
gravimétricas y el levantamiento de 73 Sondeos Electromagnéticos de Dominio de Tiempos
(SEDT). Por su parte, 17 de los 34 sondeos de investigación realizados a lo largo y ancho del
proyecto cuentan con una batería completa de registros geofísicos realizados en el interior de los
sondeos.

−

A lo largo de toda la fase de investigación del proyecto se han realizado múltiples estudios técnicos
de evaluación de recursos y reservas siguiendo los estándares internacionales reconocidos en el
Código JORC, “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and
Ore Reserves”, avalados por el Instituto de Minería y Metalurgia de Australia, AusIMM.

−

Durante la fase exploratoria del yacimiento se ha seguido un completo y exhaustivo protocolo de
QA/QC implantado por Geoalcali, y supervisado por la figura del “Competent Person”, figura
recogida en el Código JORC.

−

El protocolo de QA/QC ha seguido los estándares propios de la industria, siendo auditado y
validado en numerosas ocasiones por varias consultoras externas, y Competent Persons, tales
como SRK Consulting Group, Carfiff, North Rim Exploration Ltd, Saskatoon o Agapito Associates,
Inc., Colorado

−

Un Competent Person debe de haber hecho al menos 15 estimaciones de recursos en al menos
dos yacimientos distintos y tener al menos cinco años de experiencia a la hora de realizar estudios
de reconciliación minera. Cualquier informe público relacionado con resultados de exploración, así
como cualquier estimación o evaluación de recursos y/o reservas minerales debe basarse y reflejar

1

Saskatchewan Research Council: https://www.src.sk.ca/
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de manera justa la documentación preparada por un Competent Person de acuerdo con el Código
JORC.
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7 Evaluación de recursos
A continuación, se muestra de manera resumida, el procedimiento y metodología que se ha llevado a cabo
durante la estimación de recursos mineros en el yacimiento del proyecto de Mina Muga.
Como resultado se han estimado un total de 267,35 Mt con una ley de 12,4% K2O conformado por 234,76
Mt con una ley de 12,3 % K2O de recursos medidos e indicados y 32,6Mt con una ley de 12,9 % K2O de
recursos inferidos.

7.1 BASE DE DATOS UTILIZADA EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS
En la estimación de recursos realizada se ha tenido en cuenta toda la investigación realizada disponible
hasta la fecha.
El total de metros de perforación de investigación minera llevados a cabo por Geoalcali para la estimación
de recursos hasta octubre 2018 es de 15.626,45m, las intersecciones potásicas se analizan en intervalos
de 30 centímetros y el total de muestras analizadas es de 2.689, siendo 2.188 las muestras primarias
contenidas en la base de datos con las que se realiza la estimación de leyes.

7.2 MODELO GEOLÓGICO
El actual modelo geológico de mina Muga se apoya en los siguientes criterios fundamentales:
−

Pese a la gran cantidad de información disponible, la correlación tiene que estar apoyada
principalmente en la información proporcionada los testigos de sondeos. En el proyecto Muga las
unidades geológicas muestran gran continuidad lateral permitiendo establecer unos límites claros
en base a criterios litológicos y sedimentarios.

−

Los niveles mineralizados aparecen integrados en 2 unidades salinas claramente diferenciadas:
la Sal de Techo y la Sal de Muro, englobadas ambas a su vez dentro de la Unidad Evaporítica
reconocida dentro de la Fm. Guendulain, (Puigdefábregas, 1975).

−

La correlación entre las capas se ha basado en un único nivel de referencia dado que se trata de
un yacimiento sedimentario. Este nivel es isócrono a nivel de toda la cuenca, y es perfectamente
reconocible en toda la extensión investigada. En el caso del yacimiento potásico de Muga, el nivel
de referencia viene marcado por el contacto entre las unidades Sal de Techo y Sal de Muro,
contacto coincidente con uno de los horizontes mineralizados: la Capa PB. Los horizontes
encontrados por encima de la Capa PB, serán los correspondientes a las Capas P0 y PA
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englobados dentro del Intervalo potásico superior, mientras que los que aparezcan por debajo
pertenecerán a los niveles Intermedio e Inferior, denominados Capas P1 y P2 respectivamente.
−

El nivel de anhidrita basal reconocido en los sondeos es el otro nivel de referencia a escala de
cuenca de utilidad para realizar correlaciones entre sondeos. Se ha preferido emplear la capa
potásica PB como nivel preferente de correlación entre sondeos, dadas sus características
geológicas y su especial posición estratigráfica.

−

El modelo geológico ha sido construido respecto a ese nivel de referencia, considerando los
horizontes mineralizados situados sobre el contacto Sal Muro/Sal Techo como las capas PA y
Capa P0 respectivamente, y los niveles situados bajo este contacto como Capas P1 y Capa P2,
localizadas estas últimas únicamente en el sector occidental del yacimiento. El modelo geológico
a su vez refleja como existen horizontes que no se extienden por toda la cuenca investigada, y
que únicamente tienen su manifestación en el sector occidental del yacimiento.

−

A pesar de su extensión a lo largo de toda la cuenca, la Capa PB muestra pérdida de importancia
hacia el Oeste, en detrimento de las capas P1 y P2. También es destacable como en la zona
oriental, en el sector donde se sitúa la zona de umbral sedimentario, la Capa PB también muestra
una pérdida de espesor.
En base a toda la información anterior se ha permitido modelizar la geometría del yacimiento en
profundidad, permitiendo situar las capas adecuadamente en profundidad con un reflejo realista
en espesor y leyes.

Ilustración 12. Vista de la sección centro - oriental del yacimiento.
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7.3 CRITERIOS EMPLEADOS EN EL MODELO DE BLOQUES
La modelización y estimación se realizó mediante el uso de los softwares mineros de Datamine, Strat3D
2.2.82.0 y Studio RM 1.4.175.0. Las principales características de la modelización y estimación de recursos
se presentan a continuación:
−

Las principales capas con las que se hace la estimación de recursos son P0, PA, PB, en el intervalo
potásico superior; P1, en el intervalo potásico intermedio, y P2 en el intervalo potásico inferior.
Además, se modelizan también las capas potásicas P3 y P4, no teniendo interés económico la
primera, y siendo encontrada la P4 solamente en un sondeo.

−

Se elige un compósito para maximizar ley a un mínimo de 12% K2O para una potencia mínima
de 1,5 m, se crean una serie de envolventes a techo y muro de los compósitos de alta ley, que
geológicamente también conforman parte de las capas potásicas pero que incluyéndolas en la
capa principal no se alcanzaría la premisa de un mínimo de 12% K2O.

−

Las leyes de corte consideradas para clasificar la mena como recurso son:
o

Potencia real ≥ 1,5 m. Ley de corte ≥ 8,0 % K2O

o

Potencia real < 1,5 m. Ley de corte x potencia ≥ 12,0 % K2O-m

La modelización de la potencia de las capas se realizó usando el método del Inverso de la Distancia al
Cubo, con un tamaño de bloque de 50x50 m que se ajusta bien a la variabilidad de espesores de las capas
salinas entre sondeos. La elipse de búsqueda es anisótropa con un eje mayor de 4.000 m orientado con un
azimuth de 120º NO-SE paralelo al eje de la cuenca y sus estructuras limitantes, y un eje menor de 2.000
m perpendicular al eje mayor. Dentro de la elipse de búsqueda se usaron un máximo de 15 y un mínimo de
3 compósitos. La anisotropía de este modelo de espesores refleja bien la morfología de la unidad
evaporítica que alberga el yacimiento Muga, y la continuidad geológica observada en los sondeos.
La estimación de leyes se realizó usando Kriging Ordinario para los principales parámetros, aumentando el
tamaño de bloque en el minero a una malla de 250x250 m. El alcance máximo para el K2O y el MgO es
2.500 m, 1.200 m para el Na2O y 1.000 m para los insolubles.
En el caso de la capa P4, al no haber suficientes muestras para utilizar Kriging Ordinario, se utilizó la ley
promedio del compósito.
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7.4 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS
Los recursos clasificados como medidos se encuentran en zonas bien sondeadas, con distancias entre
sondeos menores de 1.000 m, donde las características geológicas son simples y la continuidad de la ley
es más consistente. Esta clasificación se extiende hasta 800 m del último sondeo, dependiendo del marco
geológico en el que se encuentre. Estas zonas se estimaron con el máximo número de muestras y muestran
buena concordancia visual y estadística al enfrentarlos con los datos de partida.
Los recursos indicados son los propios de zonas donde la densidad de puntos de sondeo es menor, con
una distancia entre sondeos de hasta 1.300 m, y en zonas donde la morfología de las capas y la variabilidad
de las leyes va de simple a moderada.
Los recursos inferidos conforman las zonas de la periferia de la cuenca donde la información es más escasa
y la estimación de leyes es menos fiable. Estas zonas están limitadas a una distancia de extrapolación de
1.000 m desde el último sondeo con contenido material en capas de potasa y están limitadas
geológicamente por las fallas que delimitan el yacimiento. También se ha clasificado como recurso inferido
la capa P4 que únicamente se ha cortado en un sondeo.

7.5 RECURSOS ESTIMADOS
Como resultado se han estimado un total de 267,35 Mt con una ley de 12,4% K2O conformado por 234,76
Mt con una ley de 12,3 % K2O de recursos medidos e indicados (Ilustración 13), y 32,6Mt con una ley de
12,9 % K2O de recursos inferidos, tal y como figuran en la Tabla 8.
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Ilustración 13. Curva tonelaje-ley para recursos Medidos e Indicados.

CLASIFICACIÓN

K2O (%)

MgO (%)

Na2O (%)

INSOLUBLES
(%)

TONELADAS
(Mt)

Medidos

12,41

0,29

26,34

18,31

91,77

Indicados

12,23

0,44

27,22

20,43

142,98

TOTAL MEDIDOS E
INDICADOS

12,30

0,38

26,88

19,60

234,75

Inferidos

12,91

0,22

26,79

17,15

32,60

TOTAL

12,38

0,36

26,87

19,30

267,35

Tabla 8. Tabla resumen de recursos con fecha 10 octubre de 2018.
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8 Método y sistema de explotación
El sistema de extracción subterráneo utilizado en mina Muga adecuará el método de explotación a las
condiciones del mineral. Se distinguen dos métodos de extracción, el principal será el de cámaras y pilares
y en aquellos casos que no puedan ser minados con este método, el sistema de extracción será el corte y
relleno ascendente.

8.1 CÁMARAS Y PILARES
El método de cámaras y pilares se encuadra dentro de los métodos de sostenimiento natural del hueco.
Las cámaras de donde se va a extraer el mineral no son de grandes dimensiones y se irán rellenando a
medida que avance la explotación. Es un método en general de bajo coste por tonelada y bastante seguro.
Este método es bastante selectivo al permitir variar las dimensiones de las cámaras en función del avance
de la explotación. El grado de aprovechamiento del depósito es función de las dimensiones de los macizos
abandonados.
El método resulta de aplicación:
−

En cuerpos con buzamiento horizontal, normalmente no debe exceder de 30º.

−

Cuando el mineral y la roca encajante sean relativamente competentes.

−

En depósitos de pequeña potencia y área extensa. No debe ser aplicado en yacimientos de
potencia superior a los 50 m.

Este método es utilizado universalmente en yacimientos tabulares sedimentarios, como pizarras cupríferas,
yacimientos de hierro, carbón, potasa y otros.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el buzamiento de la mineralización condiciona el tipo de minería
a desarrollar, siendo el método tradicional el llevado a cabo con buzamientos inferiores al 15 % (ver
Ilustración 14).
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Capa con poco buzamiento (menor de 15 %)

Capa con buzamiento importante (mayor de 15 %)

Ilustración 14. Imágenes conceptuales del método de cámaras y pilares

8.2 CORTE Y RELLENO
En caso de confirmarse zonas de yacimiento con buzamientos importantes del orden de 60º, y con el fin de
poder aprovechar estos recursos, se ha valorado la utilización del método de explotación de corte y relleno.
El principio general del método de corte relleno ascendente propuesto se basa en la preparación de accesos
a la masa en dirección sensiblemente perpendicular al buzamiento, estos accesos servirán para acceder a
los diferentes niveles de explotación y realizar la extracción del mineral en rebanadas de unos 5 m de altura.
Desde una galería a muro de la mineralización se desarrollan los accesos al mineral para ejecutar las
cámaras en mineral mediante galerías que se desarrollan en la dirección longitudinal del mineral. Tras el
aprovechamiento se procede al relleno para posteriormente avanzar sobre el éste para el aprovechamiento
del nivel superior.
La principal ventaja de este método radica en que es posible adaptarse a las irregularidades de la masa
mineral, obtener un gran aprovechamiento del yacimiento y la posibilidad de realizar selectividad del mineral
en función de su ley; sería posible así abandonar zonas que debido a su baja ley no resultasen
económicamente rentables. Debido a este carácter de selectividad este método permite alcanzar altas
recuperaciones (mayores del 90 %) con muy baja dilución.
El método se adapta perfectamente a yacimientos semiverticales, además permite el uso del estéril extraído
en la fase de desarrollo como relleno de las cavidades generadas en la explotación.
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9 Reservas
Una vez realizada la evaluación de recursos y definido el método de explotación más adecuado para el
aprovechamiento del recurso se ha realizado el inventario de reservas minables. Una vez definidas se han
valorado aquellas reservas explotables dentro del cuerpo mineralizado en función de la ubicación,
geotécnica, recuperaciones,…
El diseño de explotación realizado para el yacimiento parte de las rampas generales que permiten el acceso
a los desarrollos principales que se distribuyen por la explotación dando entrada a los diferentes paneles
de explotación.
En el diseño de los paneles de explotación se ha realizado la agrupación óptima de capas que maximice la
extracción de mineral y su ley, minimizando la extracción de estéril. De esta forma, se han establecido
varios escenarios de explotación posibles:
−

Explotación de la secuencia de capas P0, PA y PB de forma conjunta.

−

Explotación de la secuencia de capas PA y PB de forma conjunta.

−

Explotación de la secuencia de capas P0, sal, PA y PB.

−

Explotación de la secuencia de capas PA, sal y PB.

−

Explotación de la secuencia de las capas P0 y PA.

−

Explotación de la secuencia de las capas PA y PB.

−

Explotación de la secuencia de capas P0 sal y PA.

−

Explotación de la secuencia de capas PA, sal y PB.

−

Explotación de la capa P0

−

Explotación de la capa PA

−

Explotación de la capa PB

−

Explotación de la capa P1

−

Explotación de la capa P2

9.1 LEY DE CORTE ECONÓMICA
La ley de corte económica para la mineralización se ha calculado en base al precio de venta de la potasa
y los costes de explotación estimados. Con ellos, se ha añadido igualmente unos márgenes de seguridad
y beneficio de la compañía, resultando en una ley de corte del 8 % de K2O (12,7% de KCl).
Esta ley de corte económica se ha aplicado a todos los bloques de recursos obteniéndose el inventario de
reservas susceptibles de ser explotadas.
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9.1.1

Definición de los paneles explotables

Se ha creado una malla de sólidos de 100x100 para estimar la huella donde se encuentra el mineral
explotable. Una vez calculados los sólidos de 100x100 se han creado los paneles siguiendo la morfología
y las dimensiones de panel ajustándose a los límites de la huella creada por los sólidos válidos, y aplicando
todos los condicionantes externos al yacimiento se han calculado las reservas explotables de los paneles
de extracción de mineral. Los condicionantes externos han consistido principalmente en:
−

se han eliminado todos los paneles ubicados en las zonas ocupadas por el perímetro de seguridad
definido para los cascos urbanos de Undués y Javier y debajo del canal, coincidiendo con las
exclusiones establecidas por la administración

−

no se han considerado para las reservas los paneles que se sitúan a profundidades mayores a
1.100 m

−

dentro de cada panel sólo se han considerado reservas las derivadas de recursos indicados o
medidos.

Ilustración 15. Ejemplo de Paneles de explotación.
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En la Ilustración 16 se puede observar la posición de cada uno de los niveles de explotación. La zona del
Este está predominada por las capas 0, A y B. El espesor de la capa de sal entre ellas no es lo
suficientemente ancho para permitir dejarla como nivel, por lo que se han de minar juntas, y en la zona del
Oeste predominan las capas 1 y 2, las cuales, como el espesor de la sal entre ellas es lo suficientemente
ancho, pueden minarse de manera independiente, minimizando por tanto la producción de estéril y
maximizando la eficiencia de la explotación.

Ilustración 16: Paneles de producción según los niveles.

La secuencia de minado de estos niveles empezará desde el nivel superior hacia el inferior, rellenando
igualmente primero los niveles superiores y garantizando, de este modo, que las tensiones y la
convergencia de los niveles inferiores no se vean afectados.
9.1.2

Planificación

Una vez definido los paneles objeto de planificación y mediante el software Deswik se han desarrollado las
infraestructuras necesarias así como el plan de minado con objeto de obtener las reservas explotables.
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Ilustración 17. Desarrollos principales planteados en azul.

9.2 RECUPERACIÓN
9.2.1

Explotación de paneles con buzamiento suaves (capas P0, PA y PB)

El diseño minero para la explotación de las capas poco profundas (P0, PA y PB) subdivide el yacimiento
en paneles de producción a los que se accede mediante desarrollos principales y temporales. El volumen
de potasa extraíble por cada panel debe ajustarse conforme al diseño de cámaras y pilares propuesto. Las
dimensiones de los pilares son variables respecto al espesor y la profundidad de los paneles en cada zona
del yacimiento. La siguiente imagen ilustra un panel de explotación tipo.
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Ilustración 18. Panel de explotación para el cálculo de recuperación.

Para el cálculo de la recuperación se aplica la siguiente fórmula:
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍

En la siguiente tabla se muestran las recuperaciones obtenidas para el método de explotación de cámaras
y pilares a diferentes profundidades y con diferentes potencias de las capas P0, PA y PB:
Profundidad

Espesor de

Altura de la cámara

m
100

m
2,5-5,0

m
5,0

0,75

0,0-2,5

2,5

0,79

2,5-5,0

5,0

0,76

5,0-7,5

7,5

0,53

0,0-2,5

2,5

0,79

2,5-5,0

5,0

0,75

5,0-7,5

7,5

0,50

0,0-2,5

2,5

0,71

2,5-5,0

5,0

0,68

5,0-7,5

7,5

0,47

7,5-10,0

10,0

0,42

10,0-12,5

12,5

0,35

0,0-2,5

2,5

0,71

200

300

400

500
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Profundidad

Espesor de

Altura de la cámara

m

m
2,5-5,0

m
5,0

0,68

5,0-7,5

7,5

0,45

7,5-10,0

10,0

0,39

0,0-2,5

2,5

0,69

2,5-5,0

5,0

0,65

5,0-7,5

7,5

0,43

0,0-2,5

2,5

0,64

2,5-5,0

5,0

0,64

0,0-2,5

2,5

0,62

600

700
1000

9.2.2

Recuperación

0,60
2,5-5,0
5,0
Tabla 9. Ratios de extracción por profundidad y potencias de las capas

Explotación de paneles inclinados (P1 y P2)

Para el cálculo de recuperación en los paneles más inclinados, se realizó un diseño simplificado en tres
dimensiones a diferentes profundidades y distintas dimensiones de pilares, con los siguientes parámetros
medios:
−

Capas de mineral de 5,5 m de potencia y 26º de buzamiento

−

Cámaras de producción de dimensiones 8 x 5 x 200 m

−

Espaciado de cámaras según profundidad.

Ilustración 19. Diseño 3D simplificado.
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Ilustración 20. Escenarios contemplados para el cálculo de recuperación en paneles inclinados.

Con estas premisas se obtienen unas recuperaciones según profundidad y ancho de que se muestran a
continuación.
Profundidad
m
100-300
300-600
600-1000
1000-1100

Ancho pilar Ancho pilar límite
m
m
6,8
11
8,5
10
10,5
17,5
13
21,5

Recuperación
%
0,48
0,46
0,39
0,32

Tabla 10. Recuperación en paneles inclinados.

Adicionalmente, se ha aplicado una contingencia del 10% para cubrir las pérdidas correspondientes a
traspaso de mineral entre máquinas, limitaciones de maquinaria, etc.

9.3 RESERVAS EXPLOTABLES
Para el cálculo de las reservas explotables en el yacimiento de Mina Muga se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
−

Se ha definido una altura mínima de extracción de 2,1 m de potencia.

−

La ley de corte definida es del 8% en K2O con un contenido máximo de sal residual del 30% cuando
la capa de estéril se puede separar con un minador de ataque puntual.

−

Se ha utilizado el modelo geológico realizado para obtener la agrupación óptima de capas a
explotar para obtener la ley máxima (%K2O) una vez establecida una altura mínima de extracción.

−

Para capas inclinadas, el efecto de la dilución se ha tenido en cuenta sólo con la extracción de
minadores continuos. La extracción de mineral mediante minadores de ataque puntual es lo
suficientemente selectiva para no considerar dilución.

−

Se han excluido del cálculo las zonas de seguridad y perímetros de protección para poblaciones
e infraestructuras solicitadas por las diferentes administraciones.

−

Se ha definido un pilar de protección de 25 m de radio en los sondeos realizados considerando
que durante la realización de los mismos se han realizado medidas de desviación que permiten
ubicar con exactitud los mismos.

El diseño proyectado prevé la explotación de 100,1 Mt de material, de los cuales 93,5 Mt serán de potasa
con una ley media del 16,4% en KCl, el resto, 6,6 Mt serán estériles.
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Toneladas de potasa minada
Toneladas de estéril de mina
% KCl ROM
Tabla 11. Reservas a explotar

93.498.989
6.609.638
16,4%

El mineral extraído se divide en paneles de explotación, 91,7 Mt de potasa minada, y el resto en desarrollos
mineros e infraestructuras necesarias para la explotación, en dónde se extraerán un total de 1,8 Mt de
mineral. El estéril extraído se divide entre material salino procedente de las cámaras, desarrollos y
desarrollo de paneles (6,3 Mt) y estéril no evaporítico
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10 Diseño básico de la explotación
El diseño conceptual de la explotación subterránea se ha realizado teniendo en cuenta las condiciones de
seguridad derivadas de las características geotécnicas del macizo rocoso y el dimensionamiento de las
cámaras, garantizando el máximo aprovechamiento del recurso mineral Por ello, la explotación del
yacimiento de Mina Muga se realizará aplicando el método de cámaras y pilares.
Para obtener el diseño minero actual, la consultora SRK realizó a finales de 2017 un estudio geotécnico
para dimensionar los pilares entre paneles, entre niveles, los pilares de desarrollo según la profundidad y
los pilares dentro del panel. Con los resultados de este estudio se diseñaron las dimensiones de los paneles
de producción y los pilares entre el desarrollo y los paneles. Una vez se alcance el mineral, se dispondrá
de más datos geotécnicos a partir de medidas in situ y se actualizarán de nuevo los cálculos de estabilidad
de cámaras.
El acceso a la explotación se realizará a través de dos rampas paralelas con una longitud de 2,5 km cada
una y hasta una profundidad de 460 m respecto a la superficie topográfica. Las rampas estarán separadas
30 m a lo largo de su trazado y estarán conectadas por tres galerías transversales a lo largo de su recorrido,
las cuales facilitarán la ventilación y la comunicación entre ambas. Las rampas se sitúan al sureste de la
zona a explotar y permitirán la entrada de maquinaria, personal, salida de mineral, entrada de relleno y
suministro de servicios auxiliares.
Al final de las rampas se ubican dos silos/bunkers de unos 600 m3 de capacidad cada uno, que permitirán
el almacenamiento y regulación del mineral para su transporte posterior a planta.
La explotación se divide en dos zonas, una noroeste donde se explota las capas P0, PA y PB y el resto
donde se explotan las capas P1 y P2. Las zonas de explotación se han dividido en una serie de paneles de
explotación de longitud variable. Las dimensiones medias de estos serán de 435 m x 185 m para las capas
P0, PA y PB y para las capas más inclinadas (P1, P2) la anchura del panel será de unos 200 m siguiendo
la capa de mineral. El ancho de los pilares, tanto entre cámaras como entre paneles, aumentará a medida
que se avanza en profundidad.

Página 64 de 218

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Plan de Restauración
Anexo III: Resumen del Proyecto de Explotación
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Ilustración 21. Diseño de la explotación.

Cada panel está compuesto de tres galerías longitudinales a partir de las cuales parten las cámaras de
explotación en forma de “espina de pez”, en la zona noroeste, el panel está compuesto de dos galerías
longitudinales manteniéndose el mismo método de explotación. Una vez se realiza la explotación de las
cámaras se procede al relleno de las mismas con objeto de disminuir el tiempo en que éstas queden
abiertas.
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Ilustración 22. Esquemas de explotación y relleno de un panel

El arranque del mineral se realiza mediante minadores continuos o minadores de ataque puntual que
descargan sobre camiones eléctricos para su transporte a la cinta de extracción de mineral, situada en la
galería central. En esta misma galería se sitúa la cinta de relleno que transporta el material a las cámaras
ya explotadas. Las cámaras se irán conectando en retirada con cortes transversales, generando los pilares
que facilitarán su ventilación y la comunicación entre ellas previamente a ser rellenadas.
Todos los paneles se encuentran conectados por dos galerías que recorren el yacimiento. Las galerías
tendrán una longitud total de desarrollo de 32.986 m en capa potásica y de 54.833 m en sal. El desarrollo
principal de transporte permite el transporte del mineral hasta el silo mediante una cinta ubicada en el hastial
y el retorno del material de relleno en otra cinta, esta galería sirve también de retorno del aire. Este
desarrollo principal de transporte está conectado con la galería central longitudinal y una de las galerías
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laterales. La segunda galería permite la entrada de aire limpio a los distintos paneles. Ambas galerías se
conectan cada 150 m aproximadamente.

Ilustración 23. Paneles conectados a desarrollos principales.

Los equipos de arranque seleccionados están compuestos por minador/bulonadora para el desarrollo de
los accesos principales, minadores continuos para la extracción de capas de gran espesor y minador de
ataque puntual para una extracción de mineral más selectiva.

Ilustración 24. Minador/bulonadora. Fuente: Subterra
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Con las reservas calculadas, las necesidades y el ritmo de producción previsto, la vida de la explotación
subterránea de Mina Muga será aproximadamente de 19 años (de los cuales los dos años iniciales son de
construcción de rampa y planta). Durante los primeros años la producción irá aumentando progresivamente
hasta alcanzar los 3,2 Mt de mineral en planta, denominada como Fase I,. En los dos años posteriores,
denominada como Fase II, la producción aumentará hasta un total de 6,3 Mt.
El mineral procedente de la explotación de interior llega, por medio de cintas transportadoras, al silo/bunker
y posteriormente al hangar de ROM (“Run Of Mine” o mineral en bruto), completamente cubierto y con
capacidad total para almacenar 33.600 toneladas dónde, mediante palas cargadoras, se alimenta a las
cintas transportadoras que llevan el material al edificio principal de la Planta de Beneficio, a razón de 400
t/h durante la Fase I y 400 t/h adicionales durante la Fase II.
En paralelo al procesamiento del mineral para la producción de potasa y como consecuencia de su
beneficio, se generan subproductos y estériles que se destinarán al relleno de los huecos de la mina
(backfilling) y a la producción de sal de deshielo para su comercialización.

10.1 EXPLOTACIÓN DE LOS PANELES DE PRODUCCIÓN
El diseño de panel para la zona este del yacimiento es de tipo espina de pez, con tres galerías centrales
(galerías longitudinales) que recorren todo el panel, de unos 8 m de ancho y partiendo las cámaras de
explotación de la galería central. Las galerías longitudinales se conectan con el desarrollo principal. Por
una de las galerías laterales circula el aire limpio y por las otras dos circula el aire de retorno. La galería del
desarrollo principal que lleva el aire de retorno está situada por debajo de su paralela, para realizar las
diferentes galerías sin tener que mezclar los flujos de aire limpio con las de aire viciado.
Las cámaras, de 8 m de ancho, se irán conectando entre sí por cortes transversales que a su vez irán
dejando pilares entre ellas. Estas conexiones mejorarán la ventilación y comunicación entre cámaras,
facilitando la operación antes de ser rellenadas.
Las cintas transportadoras, tanto la de extracción de mineral como la de relleno, irán instaladas en la galería
central que va conectada con el desarrollo principal de aire de retorno, que es el que lleva instaladas las
cintas. Desde esta galería central salen las distintas cámaras de explotación del panel. La secuencia de las
cámaras es, por un lado en avance y por el lado contrario en retroceso. En una cámara tipo, si suponemos
que primero empezamos por el lado izquierdo (pero puede ser al revés si las cintas intercambian su lugar),
se instala la cinta de extracción de mineral en el lado derecho de la galería central y la cinta de relleno en
el lado izquierdo.
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Según avance la explotación se realizarán, según la necesidad, sondeos de investigación previos a la
explotación de una nueva zona, con el fin de determinar, de manera más exacta, leyes y espesores a
explotar, así como prever concentraciones de gases en el macizo.

Ilustración 25. Esquemas de explotación y relleno de un panel.
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El equipo de rozado (tanto minador continúo como puntual) empieza minando las tres galerías centrales
hasta la máxima longitud del cable de los camiones eléctricos. Cada minador lleva asociados dos camiones
eléctricos para incrementar la producción del conjunto. El tiempo de ciclo dependerá de la distancia del
minador al alimentador. En esta fase, el mineral es llevado hasta el alimentador de la cinta transportadora
ubicada en el desarrollo principal. Posteriormente se instala la cinta desde este alimentador hasta la primera
cámara de la izquierda por el lado derecho de la galería y se comienza su explotación. La longitud total de
la cámara es inferior a la longitud del cable del camión eléctrico, por lo que pueden excavarse varias
cámaras desde un mismo punto de carga.
Antes de terminar la primera cámara, la cinta de relleno se instala en la parte izquierda de la galería central.
En este punto se juntan las dos cintas en la misma zona de la galería central, si no hubiera suficiente
espacio, se adelantaría la cinta de extracción hasta la conexión con la siguiente cámara. A partir de este
momento, la cinta de extracción siempre va por delante que la cinta de relleno y, por tanto, no hay
interacción entre los trabajos. Para mantener un circuito de ventilación apropiado, se van cerrando las
uniones entre las galerías longitudinales, la de entrada de aire con la galería central.
Mientras se minan las cámaras de la izquierda, se van rellenando las cámaras ya minadas. Cuando se llega
al fondo del panel, las cámaras de la derecha serán minadas en retroceso. La cinta de relleno se extenderá
hasta llegar al fondo del panel mientras que la cinta de extracción se va acortando. En esta etapa, las
galerías centrales también se van rellenando y se van quitando los cierres creados para mantener el circuito
de ventilación a medida que avance la explotación.
La zona del oeste del yacimiento cuenta con un diseño diferente, siendo la secuencia de minado similar.
En este caso sólo habrá dos galerías longitudinales por el lateral del panel ya que las cámaras sólo se han
diseñado hacia un lado, siempre en descendente, para favorecer el relleno. Por esta razón, su explotación
se realiza en avance y el relleno en retroceso se realiza únicamente en las galerías longitudinales.

10.2 DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURAS
Se distinguen dos tipos principales de desarrollos principales necesarios para la puesta en marcha de la
explotación:
−

Desarrollos de carácter permanente

−

Desarrollos de carácter temporal

Los desarrollos de carácter permanente son los que componen el circuito principal de la explotación minera
y son la rampa principal, con sus dos ramales, desarrollos principales y desarrollos auxiliares. En ellos se
ubican los servicios necesarios para la operación de la mina y pozos de ventilación.
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Para estos desarrollos se ha realizado un estudio de sostenimiento que garantiza la estabilidad durante la
vida de la explotación.
Los desarrollos de carácter temporal son aquellos que se ejecutan en las inmediaciones del panel de
explotación y que no formen parte de las rampas principales. En resumen, los desarrollos de carácter
temporal podrían clasificarse como:
−

Acceso a panel. Los accesos a panel son las galerías que unen el desarrollo principal con cada
panel. Son tres galerías en paralelo, dos de ellas parten del desarrollo principal que lleva el flujo
viciado de aire y otra conectada con la de aire limpio.

−

Paneles de producción. Son un conjunto de cámaras de producción dentro de los paneles.

Los desarrollos de carácter permanente son las galerías de desarrollo principal, las rampas y los pozos de
ventilación.
En todos los casos, los desarrollos permanentes y temporales transitables por la maquinaria minera tendrán
una pendiente máxima del 15%.
Se plantea el transporte continuo mediante cinta transportadora tanto por las rampas de acceso como por
desarrollos principales. Ésta será colocada según avanza el desarrollo, de tal modo, que la evacuación del
material generado en el avance sea realizada por la cinta.
El transporte es continuo (mediante cinta), lo que implica la reducción de cruce de maquinaria en los
desarrollos principales. Se plantea la ejecución de conexiones entre las galerías de desarrollo principal, que
permitan el paso de vehículos en caso de necesidad; además, éstos permitirán favorecer el circuito de
ventilación según va avanzando la ejecución de los desarrollos.

10.3 ARRANQUE CARGA Y TRANSPORTE
El arranque del mineral se llevará a cabo por medio de minadores continuos y de ataque puntual. La
diferencia entre ambos es que la cabeza de corte de un minador de ataque puntual es más pequeña y por
lo tanto más selectiva a la hora de arrancar el mineral. Sin embargo, la productividad de un minador continuo
es más alta que la de ataque puntual. Se plantea como óptima la utilización de una flota que tenga una
combinación de ambos equipos, usando los minadores continuos en paneles que no necesiten selectividad
y con bajo buzamiento (P0, PA y PB) y el uso de minadores de ataque puntal para paneles que presenten
una morfología más complicada del mineral (P1 y P2) o paneles que necesiten mayor selectividad. Los
desarrollos principales se minarán con los equipos de las rampas, minador/bulonadora.
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Ilustración 26. Imágenes de minadores continuos.

Como equipos de transporte se han seleccionado camiones eléctricos que cargan directamente del minador
y llevan el mineral a una cinta trasportadora instalada dentro del panel. Las palas cargadoras se utilizarán
para actividades secundarias o complementarias.
Para la extracción de mineral existirá una cinta prolongable, que discurre por una de las galerías centrales
del panel de producción, que permitirá sacar el producto obtenido en los distintos frentes de excavación
hacia las galerías de desarrollo principal y finalmente, a través de la rampa este, transportarlo hasta la
planta de tratamiento mineral.

Ilustración 27. Cinta de extracción de material. Posiciones de trabajo. Fuente: Navec.

La cinta está formada por una cabeza de vertido montada sobre un bastidor colgado del techo de la galería
de desarrollo principal. El transporte del producto desde el frente de explotación al final de cada cámara
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hasta esta zona de carga en la cola de la cinta se hará mediante medios mecánicos, usando dos camiones
eléctricos o shuttle car que dispondrán de cables suficientemente largos como para moverse a todo lo largo
de la cámara. Para facilitar la descarga de estos camiones y la carga a su vez de la cinta existirá un
alimentador de palas o similar (feeder breaker). Ya en el frente de excavación, un minador excavará el
mineral y verterá directamente sobre los camiones eléctricos.

Ilustración 28. Cinta de extracción de material. Alzados por etapas. Fuente: Navec.

Si se considera que la fase de extracción de las cámaras empieza por el lado izquierdo del panel, la cinta
de relleno discurre por el lado izquierdo de la galería central y la cinta de extracción por el lado derecho.
Centrándonos en ésta última, para poder conseguir su avance hasta los últimos metros del panel, serán
necesarios 4 empalmes de banda para alcanzar una longitud máxima de 580 m, con lo cual, toda la longitud
de la galería central quedaría cubierta.

10.4 RELLENO DE CÁMARAS
En este apartado se describe el sistema de relleno y de transporte del mismo.
El proyecto de relleno o backfilling irá coordinado con las operaciones de extracción con objeto de que el
desfase de tiempo sea inferior a 28 días. Con objeto de facilitar la logística de ambas operaciones y dado
que el tiempo de relleno es más rápido que el de minado, se ha considerado un desfase de 2 cámaras entre
la extracción y el relleno, yendo de esta manera la cinta de extracción siempre por delante de la de relleno
y evitando la interacción entre ambas operaciones. El relleno avanza al mismo tiempo que la extracción
por el lado izquierdo del panel hasta llegar al final del mismo, una vez alcanzado el final ambas operaciones
en el lado derecho se realizarán en retroceso.
Desde superficie y hasta el pie de las rampas se empleará una cinta de 1.200 mm de ancho de banda que
permite un transporte nominal de 1.200 t/h (superior al flujo necesario, que es de 800 t/h). Esta cinta irá
capotada en superficie y anclada a techo en la rampa. Una vez alcanzado el final de la rampa la cinta
descargará en el silo de relleno principal de la mina que irá equipado con báscula para el control de los
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flujos de salida. Desde este silo, y mediante dosificadores, se alimentan distintas cintas que se dirigen hacia
la zona oeste, central o este de la mina en que se ha delimitado la explotación. Estas cintas se ubicarán
preferentemente en las galerías de retorno de aire.
Una vez alcanzadas las zonas este y oeste, el material de relleno se ubicará en unos silos de las mismas
características que el principal desde los que se enviará el material a los paneles en explotación de la zona
correspondiente.
Para llevar el material de relleno o backfilling desde las cintas que discurren por las galerías principales
hacia las distintas cámaras se usará una técnica de cinta transportadora prolongable mediante un sistema
de reserva de banda. Por tanto, los equipos a usar son:
−

Cinta transportadora

−

Bunkers

−

Pala cargadora

−

Cinta de proyección

−

Tractor o cargador de perfil bajo

En primer lugar, se desviará el material de relleno en el nudo de conexión desde la cinta de relleno que
discurre por el desarrollo principal hasta una cinta que avanzará por la galería central del panel. Esta cinta
está formada por bastidores colgados del techo de la galería central. Cuenta con un sistema de reserva de
banda y una cabeza móvil montada sobre un tren de orugas que porta a su vez el grupo motriz. La cabeza
móvil de esta cinta descargará el relleno al primero de una serie de 8 link conveyor dentro de la cámara
Para cubrir los aproximadamente 500 m de longitud de cada panel, la cinta transportadora irá alargándose
en una serie de etapas. En primer lugar, sin haber hecho ningún empalme de banda y con la posición de la
reserva de banda completamente recogida (100 % de la reserva), la distancia entre tambor motriz y tambor
de cola es de 43 m. A continuación, se irá desplazando la cabeza motriz a lo largo de la galería central y
se irá contrayendo la reserva de banda, pasando a una distancia entre tambores de 112 m cuando la
reserva esté completamente agotada (contracción máxima). En este momento se realizará el primer
empalme de banda de forma que se vuelve a estirar la reserva hasta el máximo ensanche (100 % de la
reserva). A continuación, se volverá a desplazar la cabeza móvil hasta que de nuevo la reserva de banda
quede agotada, obteniéndose una distancia entre tambores de 241 m. Se realizará entonces el segundo
empalme de banda y se volverá a estirar hasta el 100 % la reserva. Con el posterior uso de esta reserva
se alcanzará una nueva distancia entre tambores de 370 m. De esta manera se irán realizando
alargamientos de 129 m tras cada uso de la reserva de banda y posterior empalme, alcanzándose un
máximo de 594 m tras 4 empalmes de banda.
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Ilustración 29: Esquema de cinta desplazable extendida y recogida. Fuente: Navec.

Al final el material se verterá en una cinta de proyección auto-propulsada por cadena de orugas (“slinger
conveyor”) con una altura máxima de 2 m que permita trabajar en todas las cámaras. Estos equipos, con
su sistema de cinta pivotante, permiten abarcar los 8 m de ancho de la cámara y con sistema de ajuste
manual de la inclinación de la cinta hasta 20º y de la velocidad de proyección hasta 20 m/s mediante un
centro de control remoto operado manualmente. Este ajuste manual de inclinación y velocidad es
importante para conseguir garantizar un llenado del 100 % de la cámara, ya que cuando la cinta alcance el
hastial contrario a la que está instalada, la distancia al fondo de la cámara será mayor y por lo tanto habrá
que reducir el ángulo de la cinta y aumentar la velocidad de proyección.
Para las cámaras con alturas mayores de 2 m se realizarán tongadas horizontales a lo largo de toda la
cámara que permiten además contribuir a aumentar las propiedades del relleno.
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Ilustración 30: Ejemplo de relleno en cámaras de 5 m de altura. Fuente: Navec.

Una vez que se ha completado el relleno del frente de avance se irá sacando el link conveyor gracias al
sistema de orugas del que va provisto y a las ruedas de las cintas extensibles. Al ir retrocediendo se
mantendrá el flujo de material de relleno. Una vez alcanzado el entronque con las galerías de acceso a
panel el último tramo de la cámara se rellenará empujando directamente con una pala cargadora.
Para todo este proceso se ha estimado un personal de 85 trabajadores que están incluidos en el apartado
15.2 de este resumen del proyecto de explotación. Aunque además de este equipo, el personal de
mantenimiento ayudará en con los equipos.
10.4.1

Características del material de relleno

El último estudio sobre las características del material de relleno ha sido desarrollo por K-UTEC. Un
resumen de los resultados son:
−

La densidad óptima de relleno (densidad aparente -húmeda-) presenta un valor promedio de
1,78 t/m3. El rango de este valor varía dependiendo de la relación tailings - lamas como puede
verse en la Ilustración 31.

Página 76 de 218

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Plan de Restauración
Anexo III: Resumen del Proyecto de Explotación
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Ilustración 31: Resultados del ensayo de densidad proctor húmeda
−

La humedad para conseguir la densidad óptima de relleno oscilará entorno al 10-12%, en función
de la relación lamas - tailings.

−

El ángulo de reposo varía entre 40-45º.

−

El módulo de deformación oscila entre 11-13 MPa.

−

La resistencia a compresión simple se encuentra entre 127,1 – 267,28 kPa.

Estas características han sido usadas como base del estudio de la subsidencia. Aunque se tratará de
compactar bien el relleno en el proceso de llenado de las cámaras, su grado de compactación aumentará
con la evolución de la convergencia de la cámara después de haber entrado en contacto el techo con el
relleno. Finalmente, cuando el relleno haya alcanzado una determinada rigidez, se llegará a una situación
de equilibrio entre el relleno y los materiales salinos del entorno de la cámara. A partir de ese momento, la
convergencia quedará estabilizada, minimizando los efectos de subsidencia.
Para determinar el módulo de rigidez del relleno, en la Ilustración 32 se muestran las curvas de
comportamiento del relleno ensayadas por K-UTEC, donde se puede ver que inicialmente, el módulo de
rigidez va aumentando progresivamente en función de la carga aplicada. Al principio este aumento del
módulo es muy lento, pero para valores superiores a los 10 kPa, se acelera rápidamente, pasando de 100
MPa con 10 kPa de carga axial a unos 300 MPa con 20 kPa de carga axial, tendiendo a valores mucho
más elevados para cargas axiales superiores a los 30 kPa.
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Ilustración 32: curvas del módulo de rigidez

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha simulado el cambio de rigidez del relleno en tres etapas. En la
primera de ellas, de una duración de 10 días, se ha considerado un módulo de rigidez del relleno de 11,7
MPa y un módulo de corte de 5,38 MPa.
A lo largo de estos 10 días, el relleno se habrá ido compactando debido al descenso del techo y a la
elevación del piso de la cámara. Después de este período, se ha supuesto que el módulo de rigidez del
relleno habrá aumentado hasta un valor de 250 MPa y el de corte hasta 110 MPa. Se ha dejado que el
modelo evolucione con estas nuevas propiedades del relleno durante 15 días.
En una segunda etapa, se ha estimado que transcurridos unos 15 días, el relleno habrá alcanzado unas
propiedades similares a los materiales salinos naturales de su entorno, con un módulo de rigidez de 1,52
GPa y un módulo de corte de 624 MPa. Muy probablemente, teniendo en cuenta que el relleno va a estar
confinado, los plazos establecidos para cada tramo de módulos son conservadores, sobre todo en las
cámaras más profundas, donde la velocidad de convergencia es mucho más elevada.
Finalmente, se ha dejado evolucionar el modelo hasta llegar a 712 días en total desde que se inició la
primera etapa de deformación. Aunque no son necesarios tantos días, se ha preferido prolongar el tiempo
de ejecución del modelo para tener la seguridad de que la convergencia de las cámaras se ha estabilizado
por completo.
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10.5 SUBSIDENCIA
10.5.1

Estudios realizados

En julio de 2018, Geoalcali encargó un informe sobre la subsidencia que fue elaborado por el Catedrático
del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad Politécnica de Madrid Ricardo Laín
Huerta. En este informe se realizó una modelación numérica de la explotación con el que se planteó un
estudio de riesgos geológicos. Los resultados de este informe arrojaban unos datos de subsidencia que,
en el trámite de evaluación ambiental del proyecto, se consideraron compatibles con el entorno.
No obstante, y a pesar de esta compatibilidad, la Declaración de Impacto Ambiental exigió que se
establecieran macizos de protección en torno a los núcleos urbanos de Javier y Undués de Lerda, al Castillo
de Javier y al Canal de Bardenas, para una mayor garantía en estos puntos. Además, en la DIA se
incluyeron una serie de medidas a tener en cuenta de cara a la autorización sustantiva del proyecto, entre
las que se encuentran, la puesta en marcha de un plan de monitorización de la subsidencia, y la realización
de un nuevo estudio de subsidencia a futuro (cuando se tengan datos reales del comportamiento del
terreno, para validar los modelos teóricos utilizados en los estudios).
Para adaptar el proyecto de explotación a las prescripciones de la DIA, se han incorporados los macizos
de protección señalados, dejando estas zonas sin las cámaras y paneles de explotación previstos
anteriormente. Ello ha traído como consecuencia el rediseño el proyecto de explotación minera, siempre
dentro del marco fijado por la DIA, buscando optimizar la extracción del mineral sin generar impactos
diferentes a los evaluados.
En el nuevo diseño de las cámaras de explotación derivado de la incorporación de estas medidas, se han
tenido en cuenta diferentes geometrías y disposiciones de las cámaras, incluso considerando distintos
niveles de explotación en aquellas zonas que lo permiten, con objeto, como hemos dicho, de buscar el
mejor aprovechamiento de los recursos minerales (tal y como exige la Ley de Minas), siempre dentro del
cumplimiento de la DIA.
Ricardo Laín ha realizado una actualización del estudio de subsidencia (febrero de 2020), considerando
estas variaciones respecto a geometría, y disposición de las cámaras, cuyo resumen, metodología y
conclusiones se exponen a continuación.
En el estudio de subsidencia se han analizado 5 perfiles situados en la misma posición que en el estudio
del año 2018, que cubren toda el área de influencia de la mina. Aunque la topografía no ha cambiado, los
nuevos perfiles difieren respecto a los del estudio anterior en la distribución de huecos. También se han
tenido en cuenta los nuevos diseños de anchura de cámaras y de pilares, así como los macizos de
protección entre paneles explotados.
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Ilustración 33: Localización de los perfiles en el plano topográfico de planta. Fuente: Ricardo Laín

En cada perfil se ha modelizado con total precisión cada uno de los paneles y las correspondientes cámaras
y pilares, con sus anchuras y alturas correspondientes según proyecto, gracias a un mallado con elementos
muy reducidos en el entorno de las capas donde se desarrollan las cámaras. El número de elementos
bidimensionales del mallado en cada perfil es del orden de 50.000.
En el perfil 1 está previsto explotar 12 paneles, que se desarrollarán desde la cota +500 hasta la -600. En
los primeros 5 paneles, los pilares son de 6 m de anchura. En los 4 paneles siguientes, los pilares tienen
una anchura de 8,5 m. En los paneles más profundos, la anchura de los pilares es de 10,5 m, excepto en
el que se encuentra por debajo de otro panel de explotación, donde está previsto dejar pilares de 13 m de
anchura.
En el perfil 2 se explotarán dos grupos de paneles, el primero de ellos, constituido por 9 paneles que se
desarrollarán entre las cotas +200 y +550. Los pilares planificados serán de 6 m de anchura y se explotará
una sola capa. En el segundo grupo de paneles, que se desarrollarán entre las cotas -250 y -500, se van a
explotar 9 paneles en tres capas potásicas a distintos niveles. Los pilares diseñados son de 10,5 m de
anchura, excepto en la capa más superficial, donde se han planificado pilares de 9 m de anchura.
En el perfil 3 solamente está previsto explotar una capa potásica con 4 paneles que se desarrollarán entre
las cotas +100 y -200 aproximadamente. La anchura de los pilares en cada uno de los 4 paneles, desde el
más superficial al más profundo, son respectivamente de 15,5 m, 17 m, 8,5 m y 12,8 m.
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En los perfiles 4 y 5, las capas potásicas tienen una pendiente claramente inferior que en los perfiles 1 a 3.
Además, en algún tramo son subhorizontales. En ambos perfiles, se explotará una sola capa. Está previsto
que los paneles se desarrollen entre las cotas +550 y -70 en el perfil 4 y +700 y +200 en el perfil 5.
En el perfil 4 se explotarán 12 paneles con anchuras de pilares entre 5 m y 15,5 m. En el perfil 5 se han
planificado 15 paneles de explotación, con anchuras de pilares entre 5 m y 14 m dependiendo de la posición
del panel.
Las propiedades de la roca intacta y del macizo rocoso son similares a las utilizadas en el estudio de junio
de 2018.
Para la modelización numérica se han utilizado las mismas constantes de la ecuación de “creep” de las
rocas evaporíticas que en el estudio que se hizo en el año 2018 para la mina Muga. Éstas se estimaron a
partir del análisis, mediante un modelo numérico, de las medidas de convergencia de galerías y de
desplazamientos del terreno que se realizaron en su día en las galerías de las explotaciones de Potasas
de Navarra y de Subiza.
La modelización numérica de los 5 perfiles analizados, se ha llevado a cabo con el módulo creep del código
numérico FLAC 2D de Itasca.
A partir de los resultados de la modelización numérica, se ha obtenido sobre un plano topográfico que
abarca toda la mina y su entorno, el mapa de isolíneas de subsidencia resultante de la simulación de la
explotación de la mina Muga. A continuación, se representa, a nivel de mapa de isolíneas de descenso, el
resultado de la modelización obtenida.
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subsidencia

límite
2 cm
4 cm
6 cm
8 cm

Ilustración 34: Isolíneas de subsidencia en el área de influencia de la mina. Fuente: Ricardo Laín

10.5.2

Justificación de no impacto a núcleos urbanos e infraestructuras

Una vez realizado el estudio de subsidencia correspondiente al plan de mina actuallizado, se ha
comprobado que las distorsiones angulares que se inducirían al terreno son muy inferiores a los umbrales
críticos señalados en la DIA. Estos umbrales fueron aportados en los estudios previos, analizándose las
normativas en uso y asumiéndose la más restrictiva.
En el caso de Mina Muga se utilizan los umbrales definidos en la DIA, representados en la siguiente
ilustración, de aplicación en la construcción del Metro de Madrid que ejecuta obras someras en entornos
urbanos, y cuyo riesgo de afección es mayor por la cercanía de la obra a la superficie. En el caso del
proyecto minero las cámaras de explotación son profundas por lo que no se producen, en ningún caso,
efectos localizados de deformación.
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Ilustración 35: Tabla de umbrales de subsidencia incluidos en la DIA

En base a los resultados de la actualización del estudio de subsidencia, se observa que los valores
obtenidos de descenso son del mismo orden de magnitud que los obtenidos en el estudio de 2018,
situándose en cualquier caso muy por debajo de los valores umbral incluidos en la DIA.
Cabe destacar que el límite de distorsión angular asociado a la sensibilidad del castillo de Javier se
determinará al realizar en inventario previo, tal y como indica la DIA.
Concretamente, los valores de distorsión angular obtenidos para el Castillo de Javier, Municipio de Javier,
Canal de Bardenas y Municipio de Undués de se han estimado en:
•
•
•
•

Castillo de Javier: 1/25.000
Municipio de Javier: 1/20.000
Canal de Bardenas: Máximo de 1/8.000
Municipio de Undués de lerda: 1/12.000

En la siguiente ilustración se muestra la posición de los núcleos de población y el canal de Bardenas
respecto a las isolíneas de subsidencia.
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Ilustración 36: Ubicación de núcleos de población y Canal de Bardenas

A continuación, se detallan los valores estimados para los núcleos de población y principales
infraestructuras:

Ilustración 37: distorsión angular en el Castillo de Javier, 4 veces inferior al umbral.
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Ilustración 38: distorsión angular en el núcleo urbano de Javier, 20 veces inferior al umbral.

Ilustración 39: distorsión angular en el Canal de Bardenas , 4 a 7 veces inferior al umbral.
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Ilustración 40: distorsión angular en el municipio de Undués de Lerda), 12 veces inferior al umbral.

Vistos los datos obtenidos, se comprueba que el proyecto cumple con los umbrales establecidos, no
detectándose ningún riesgo asociado.

11 Plan de producción. Vida de la explotación
11.1 RESERVAS A EXPLOTAR
El diseño prevé la explotación de 244 paneles de mineralización, que suponen el arranque de 100,1 Mt de
material, de los cuales 93,5 Mt serán de potasa con una ley media del 16,4% en KCl, el resto, 6,3 Mt serán
estériles.
Toneladas de potasa minada
93.498.898
Toneladas de estéril de mina
6.262.393
% KCl ROM
16,4
Tabla 12. Reservas a explotar.
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11.2 PRODUCCIONES DE MINERAL
El proyecto plantea un abastecimiento constante de mineral durante toda la vida del proyecto a la planta de
proceso, por lo que se contempla la producción de 6.307.200 t/año de mineral, exceptuando los tres
primeros años de explotación en los que la producción irá ascendiendo progresivamente hasta alcanzar la
producción constante contemplada y los dos últimos años donde la producción irá descendiendo
progresivamente.
Considerando 365 días laborales al año, la producción de mineral arrancado supone una producción diaria
de 17.280 t.
Para el cálculo de la capacidad real de producción se han descontado 20 días para mantenimientos
generales, retrasos por malas condiciones meteorológicas y otras causas de fuerza mayor, lo que significa
una producción diaria de 18.282 t.

11.3 PRODUCCIONES DE MINERAL EN PLANTA
La Planta de Beneficio se ha diseñado para el procesamiento de 400 toneladas por hora en Fase I y 400
toneladas por hora adicionales en Fase II, funcionamiento durante 365 días al año y 24 horas al día con un
rendimiento del 90% debido a las paradas necesarias de la planta de tratamiento.
Los diagramas de flujo y criterios de diseño tenidos en cuenta como base para el dimensionamiento de
equipos de la Planta de Beneficio, consideran márgenes de diseño que permitan absorber variaciones
puntuales en el caudal de tratamiento. Se ha seleccionado en algunas ocasiones una configuración de
equipos en duplicado, que permita cubrir posibles paradas de mantenimiento para reemplazo de elementos
de desgaste, como por ejemplo en el caso de las bombas centrífugas horizontales de manejo de sólidos.
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Ilustración 41. Capacidad de la planta y grado de utilización (SCYPI, 2020).

11.4 VIDA Y RITMO DE LA EXPLOTACIÓN
Con las reservas calculadas, las necesidades y el ritmo de producción previsto, la vida de la explotación
subterránea de Mina Muga será aproximadamente de 19 años (los dos primeros años coincidirán con la
construcción de la rampa y planta). Durante los tres primeros años de explotación la producción irá
aumentando progresivamente hasta alcanzar los 6,3 Mt de mineral en planta en el cuarto año, ya que en
los primeros años se prioriza la construcción de infraestructuras de acceso para acceder a los paneles de
producción, instalación definitiva de las cintas en las rampas y fijar un sistema de transporte de mineral a
planta, realización de pozo de ventilación interno y cerrar el circuito de ventilación.
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12 Infraestructuras subterráneas

12.1 RAMPAS GENERALES
Las rampas Este y Oeste del Proyecto Minero Muga, discurren paralelas en línea recta con una pendiente
media del 15% en ambas rampas, como se ilustra en la figura. Ambos túneles se inician en la cota +468 y
cuentan con un recubrimiento máximo de 465 m para el caso de la rampa Este y de 444 m en la rampa
Oeste. La rampa este tiene una longitud en desarrollo de 2.585,70 m y la oeste de 2.544,66 m.

Ilustración 42. Perfil longitudinal Rampas Este y Oeste.

Ilustración 43. Vista del Anticlinal de la Magdalena en la carretera Undués de Lerda a Sos del Rey Católico.

Las rampas atraviesan el anticlinal de La Magdalena, que se puede clasificar como un anticlinal en caja, de
charnela doble, de planos axiales relativamente erguidos y ligeramente vergentes al sur en ambos casos,
más marcada en el caso de la charnela meridional. Este anticlinal es un caso típico de pliegue de
propagación, el cual ha sido desarrollado en el bloque de techo como consecuencia de la propagación del
cabalgamiento situado en profundidad al que se encuentra asociado.
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Las rampas de acceso al yacimiento atraviesan de manera ligeramente oblicua esta estructura anticlinal.
El perfil geológico construido para el diseño de las rampas ha sido elaborado a partir de toda la información
geológica disponible en la zona del proyecto, tomando como base la observación de afloramientos en
superficie, la cartografía realizada y la información aportada por los sondeos realizados para la
caracterización de los materiales afectados por la construcción de las rampas los sondeo SRE-1, J16-02 y
J16-05.
Especialmente reveladora ha sido la información aportada por el sondeo SRE-1, realizado en el futuro
emboquille de la rampa Este, perforado siguiendo la traza de la misma y realizado con el mismo grado de
inclinación que la rampa, aproximadamente de 8.5º.
La testificación geológica de los 482 metros reconocidos en el sondeo ha permitido elaborar un perfil
geológico realista, en el que en profundidad se identifica perfectamente la existencia de este pliegue de
doble charnela, con morfología en caja. Las medidas estructurales realizadas en los testigos perforados
por el sondeo son consistentes con la geología observada en superficie, y en consecuencia con el modelo
geológico elaborado por Geoalcali.
A este respecto conviene recalcar que es intención de Geoalcali la realización de sondeos de
reconocimiento geológico - geotécnico en la medida en la que progresa la construcción de las rampas,
hasta cubrir la totalidad de la longitud de estas con sondeos, por lo que cualquier anomalía geológica que
se esté obviando en el presente perfil, será perfectamente identificada y caracterizada en un futuro,
permitiendo refinarlo en cualquier momento.
12.1.1

Diseño geométrico

La sección de excavación de las rampas este y oeste es rectangular, con una anchura máxima de
excavación de 5,50 m y una altura máxima de excavación de 4,90 m, tal y como se observa en la siguiente
figura.
La solera de hormigón solo se ejecutará en los primeros 60 m de las rampas este y oeste.
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Ilustración 44. Sección tipo rampas este y oeste.

12.1.2

Método constructivo

Se han evaluado diferentes formas de excavación de las rampas para optimizar el tiempo de construcción
basándose en la longitud de las mismas y su pendiente. Para ello, se han considerado las siguientes
opciones:
−

Tipo de excavación:
o

Perforación y voladura.

o

Mecanizado:
▪

Minador de ataque puntual.

Ilustración 45. Fases constructivas con minador de ataque puntual.
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−

−

▪

Minador continúo.

▪

Minador/bulonadora.

Tipo de sostenimiento:
o

Bulonadora.

o

Minador/bulonadora.

Transporte:
o

Camiones.

o

Cinta transportadora.

La excavación mediante perforación y voladura es relativamente lenta, debido a que la producción no es
continua y el transporte asociado es con palas y camiones. Con un avance medio de 4 m/d la duración de
las rampas sería de unos 22 meses.
Por otro lado, para poder comparar los diferentes tipos de minadores se ha tenido en cuenta el tipo de
sostenimiento. Con cualquier minador, si el sostenimiento se hace con un equipo diferente, el tiempo de
ejecución de las rampas es de unos 23 meses y como el ciclo de producción sigue sin ser continuo, es más
barato el uso de camiones como transporte. Por el contrario, si el sostenimiento se realiza con un mismo
equipo el tiempo se reduce casi a la mitad, ya que no se pierde tiempo en desplazamientos de equipos,
pero en este caso, el transporte tiene que ser continuo. Es por ello, que se ha optado por el transporte
mediante cinta transportadora y por un puente cinta que va siguiendo al minador para poder realizar el
proceso sin interrupciones.

Ilustración 46. Retirada del material excavado mediante cinta transportadora.

Debido a la utilización del minador/bulonadora la sección de la rampa será cuadrada. Esta sección, en
líneas generales, requiere de mayor sostenimiento que una sección ovalada, desde el punto de vista
geotécnico.
Con este análisis de sostenimiento se ha realizado un estudio para evaluar los minadores/bulonadoras
disponibles en el mercado, para lo cual se enviaron muestras de las rocas más duras que se pueden
encontrar en el desarrollo de las rampas a diferentes empresas. En base a esto, y a la posibilidad de colocar
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bulones a un metro del frente, se ha seleccionado como equipo más idóneo el minador 12CM30 de
Komatsu, cumpliendo con todas las especificaciones geotécnicas y de producción.
12.1.3

Bocamina

12.1.3.1 Plataforma de la bocamina
La plataforma de bocamina de las rampas se inicia a cota 468. Tanto el talud frontal como los taludes
laterales tienen una inclinación 1H/2V hasta alcanzar el terreno natural, con una altura máxima en el talud
frontal de 18 m.
La plataforma tiene una inclinación del 0,5 %, desde la cota 468 al pie del talud frontal hasta la cota 467,40
al final de la plataforma.
Las siguientes figuras muestran la geometría descrita.

Ilustración 47. Definición geométrica de bocamina (planta). Fuente: Subterra.

Ilustración 48. Definición geométrica de bocamina. Talud frontal (alzado). Fuente: Subterra.
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12.1.3.2 Drenaje de la plataforma
Se ha realizado un análisis para dimensionar la cuneta perimetral y el depósito para el drenaje de aguas
pluviales de la plataforma.
Para el cálculo de las cunetas se ha estimado el caudal esperable y las pendientes máximas y mínimas.
En base a los resultados obtenidos se diseña la siguiente cuneta:

Ilustración 49. Sección tipo adoptada para las cunetas de evacuación de aguas pluviales

La posición de la cuneta se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 50. Posición de cuneta de drenaje perimetral.
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12.1.4

Conexión entre rampas (XR)

Con el fin de conectar las rampas generales, se realizarán 3 conexiones entre las rampas Este y Oeste, de
unos 38 m de longitud. La sección de excavación de las conexiones entre rampas es equivalente a la
sección de las rampas.. Por tanto, antes de llegar a la capa evaporítica, las rampas estarán conectadas.
12.1.5

Estación de bombeo (XB)

Cada una de las rampas contará con tres estaciones de bombeo, de unos 38 m de longitud, diferenciadas
para agua dulce y agua salina. La sección de excavación de las estaciones de bombeo es equivalente a la
sección de la rampa, sin incluir la solera de hormigón.
Se ha diseñado una planta que permite el tratamiento de las aguas residuales industriales generadas
durante las obras de perforación de las rampas (achique minero y retorno de la perforación), así como de
los fangos procedentes de lodos decantados en las balsas de decantación primaria, junto con los generados
en un decantador lamelar de la línea de tratamiento de aguas.
Habrá dos balsas de recepción de aguas residuales en línea, el agua pasa de una a otra por rebose. Cada
una dispone de unos 165 m3 de capacidad y dimensiones 11 x 5 x 3 m. Cada balsa de encuentra
compartimentada en dos por medio de unas mamparas divisoras. El primero de ellos de la primera balsa,
actúa como arenero, en donde se instala una bomba sumergible de extracción de fangos con luz de paso
de 30 mm, que envía el fango a una nueva balsa, perteneciente a la línea de fangos. En el primer
compartimento de la segunda balsa se encuentra la parrilla de difusión de CO2 para neutralizar el agua.
El segundo compartimento de la segunda balsa, al cual pasa el agua residual por rebose, se utilizará para
la instalación del bombeo de agua al tratamiento de decantación lamelar.
Una vez finalizada la etapa de obras, este equipo permanecerá en la zona de bocaminas para el tratamiento
de las aguas dulces procedentes de las rampas, con el fin de que éstas sean consumidas por los minadores.

12.2 INFRAESTRUCTURA AL FINAL DE RAMPAS
12.2.1

Culatón sondeo

La sección de excavación de los culatones de sondeo es una sección rectangular, con una anchura máxima
de excavación de 8,50 m y una altura máxima de excavación de 4,90 m.
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Ilustración 51. Definición geométrica. Culatón de sondeo. Fuente: Subterra.

12.2.2

Torre de transferencia cintas

Los recintos de torre de transferencia de cintas están formados por tres secciones, con las siguientes
dimensiones, como se muestra en las figuras.

Ilustración 52. Definición geométrica. Torre de transferencia cintas. Situación en planta. Fuente: Subterra.

Sección 1: anchura máxima de excavación de 9,04 m y una altura máxima de excavación de 4,90 m
Sección 2: anchura máxima de excavación de 9,45 m y una altura máxima de excavación variable entre
4,90 m y 5,80 m.
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Sección 3: anchura máxima de excavación de 9,25 m y una altura máxima de excavación variable entre
4,90 m y 5,57 m.

Ilustración 53. Definición geométrica. Torre de transferencia cintas. Sección 1. Fuente: Subterra.

Ilustración 54. Definición geométrica. Torre de transferencia cintas. Sección 2. Fuente: Subterra.
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Ilustración 55. Definición geométrica. Torre de transferencia cintas. Sección 3. Fuente: Subterra.

12.2.3

Sala eléctrica

La sala eléctrica tiene una sección de excavación máxima rectangular, con una anchura máxima de
excavación de 8 m y una altura máxima de excavación de 5,50 m, tal y como se observa en la siguiente
figura.
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Ilustración 56. Definición geométrica. Sala eléctrica. Fuente: Subterra.

12.2.4

Galería de ventilación

La sección de excavación de las galerías de ventilación pertenecientes a la infraestructura de mina es
equivalente a la sección de las rampas, descrita en el apartado 12.1.1, sin incluir la solera de hormigón.
12.2.5

Silos verticales

Los dos silos verticales pertenecientes a la infraestructura de mina tienen una sección de excavación
cuadrada, con una unas dimensiones máximas de excavación de 5,5 m x 5,5 m, tal y como se observa en
la siguiente figura.

Ilustración 57. Definición geométrica. Silo vertical.

Cada uno de los silos tendrá una capacidad máxima de unos 600 m3. Entre los dos, serán capaces de
almacenar el mineral suficiente para abastecer a la planta de tratamiento durante algo más de tres horas.
Dependiendo del método de ejecución, estos silos se podrán realizar mediante la técnica de “Raise Boring”
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para lo cual su sección será circular, por ese motivo se ha realizado el estudio geotécnico con una sección
cuadrada por ser más conservadora.
12.2.6

Pozo de ventilación

El pozo de ventilación, situado al final de las rampas, tendrá una longitud de unos 27 m con unas
dimensiones máximas de 3 m x 3 m, tal y como se observa en la siguiente figura. La excavación, al igual
que en los silos, podrá realizarse con el método Raise Boring, mediante el cual su sección para este caso
será circular.

Ilustración 58. Definición geométrica. Pozo de ventilación

12.3 DESARROLLOS PRINCIPALES
Los desarrollos mineros principales permiten el acceso de la maquinaría de operación desde las rampas
generales de acceso a los paneles de explotación.
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Ilustración 59. Desarrollos principales (rojo) respecto a las rampas generales de acceso (azul).

Cada desarrollo principal está compuesto de un par de galerías en paralelo y se realizarán tanto en sal de
muro como en potasa. Estas galerías podrán tener una anchura total de 8 m, tal y como se observa en la
siguiente figura, sin embargo, aunque esta dimensión, 8 m, es la que se ha utilizado para el estudio
geotécnico, la anchura preferente diseñada para la explotación será de 6 m, y la altura de esta será de 4
m..

Ilustración 60. Definición geométrica. Desarrollo principal máximo.
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Estas galerías se construirán justo después de finalizar las rampas y se utilizarán para dar acceso a las
zonas de producción. La planificación actual de los primeros años contempla la explotación de la zona
central del yacimiento y también abrir la zona de explotación hacia el norte del yacimiento.
Los desarrollos principales constan de dos galerías paralelas para establecer el circuito de ventilación con
uniones entre ellas cada 150 m, las dimensiones de estas galerías serán de 6 m de ancho y 4 de alto. Una
de las galerías lleva el aire limpio a los frentes de trabajo y por la otra, además de circular el aire viciado
llevará instaladas las cintas transportadoras de mineral y de relleno/backfilling.
La excavación de los desarrollos principales se realizará de manera adelantada respecto a los paneles a
los que da servicio. Así, una vez finalizadas las rampas generales, se comenzará con la realización de los
desarrollos principales que dan acceso a los paneles a explotar durante el primer año de producción.
Una vez que los desarrollos no son necesarios se irán cerrando con objeto de permitir disponer de volumen
para backfilling y mejorar las condiciones de ventilación.

12.4 POZOS DE VENTILACIÓN
Con el objeto de ventilar la explotación se construirán pozos de ventilación. El método de construcción
previsto es mediante raise boring. La sección será circular de 4,5 m de diámetro.

Ilustración 61. Vista de los pozos de ventilación (rojo) en referencia a los desarrollos principales y las rampas generales.

Se ha previsto la construcción de dos pozos de ventilación localizados según la siguiente ilustración. Estos
pozos de 400 y 580 m de longitud están ubicados en las siguientes coordenadas (UTM ETRS89 Huso 30)
respectivamente.
X= 649.943

Y=4.715.269

Z=550

X= 647.880

Y=4.717.142

Z=470
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Ilustración 62. Vista de los pozos de ventilación (rojo) en referencia a los desarrollos principales y las rampas generales.

Está prevista una automatización de ciertas galerías y labores clave durante la vida de la mina con la
finalidad de tener un control y aforo de las principales medidas de ventilación como son caudales,
velocidades del aire y calidad del aire asegurando que no se sobrepasen concentraciones de gases.
Antes de la realización de los pozos se procederá a realizar el sondeo piloto que permita determinar las
características geotécnicas de los materiales, características hidrogeológicas de las distintas formaciones,
existencia de acuíferos o masas de aguas colgadas, u otras estructuras singulares que puedan poner en
riesgo la estabilidad futura del pozo. En el caso de ser así se utilizarán métodos de ejecución alternativos
como pueden ser método tradicional o también la utilización de maquinaria específica tipo VSM o SBM.
Una vez ejecutado el sondeo y alcanzada la galería de ventilación se colocará la cabeza escariadora que
permita realizar el pozo de ventilación ascendiendo desde la explotación. El material saldrá por las rampas
de la explotación.

12.5 TALLER
Cerca del final de las rampas se situará un taller que permita el mantenimiento de la rampa y de las
infraestructuras de la misma, incluirá un recinto independiente para el centro de transformación que
suministrará la electricidad, un elevador para las reparaciones de la maquinaria, dos almacenes para las
herramientas y repuestos, un comedor para los trabajadores.

12.6 CÁMARAS DE SALVAMENTO
Como parte de la respuesta que se ha diseñado para hacer frente a un posible incidente que origine una
atmósfera irrespirable en el interior de la mina (incidencia originada por un fuego, de origen eléctrico o por
un motor de combustión que son los casos más probables en este tipo de explotaciones no metálicas) y
que, por determinadas circunstancias algunas personas presentes en el interior de la mina no puedan
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acceder a la superficie, se ha previsto la instalación en determinados puntos de la mina de estaciones de
salvamento y/o cámaras refugio.
Cada estación de salvamento cuenta con capacidad para 12 personas y tiene una dimensión de 4,4 m de
longitud, 2,2 m de ancho y 2,2 m de altura, con un peso de 4.200 kg. Con los datos actuales, se ha previsto
la colocación de 4 cámaras de salvamento al principio de la explotación distribuidas según los paneles
explotados en cada momento.
Las estaciones y/o cámaras se situarán en sitios seguros, donde sea muy improbable cualquier tipo de
accidente que impida al personal acceder al material de socorro, se situarán por tanto en las cercanías de
los puntos de trabajo donde se prevé una máxima concentración de personal. Además, deben de estar
ubicadas en los lugares donde sólo exista una vía de evacuación, por lo que si el incidente ocurre en esa
vía, los trabajadores no tengan acceso al exterior. La máxima distancia a recorrer por el trabajador será de
unos 750 m, equivalente al 50 % de la duración del autorrescatador. La ubicación de las estaciones estará
alejada de potenciales focos de fuegos, tales como transformadores, almacenes de combustibles,
aparcamiento de vehículos, etc., así como de zonas que pueden estar sometidas a inundaciones.
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13 Sostenimiento
A continuación, se enumeran los análisis realizados para comprobar el proceso constructivo y
sostenimientos diseñados para las rampas de acceso a mina y las galerías que conforman la zona de
infraestructura de mina.

13.1 RAMPAS DE ACCESO A MINA
El análisis de las rampas de acceso a minas ha sido realizado por Subterra Ingeniería.
Para el análisis del proceso constructivo de las rampas con excavación y sostenimiento mediante el
minador/bulonadora, se han realizado análisis cinemáticos de cuñas y tenso-deformacionales con lo
software UNWEDGE Y PHASE2D.
13.1.1

Análisis cinemático de cuñas

Para calcular el sostenimiento de las rampas de acceso a mina, se ha tenido en cuenta las características
de 5 secciones tipo existentes (ST-I, ST-II, ST-III, ST-IV y ST-V), que se han estudiado en dos grupos de
análisis.
El primer grupo está constituido por las secciones tipo ST-I y ST-II, ya que en ellas se instalará la misma
malla de bulones, mientras que el segundo grupo está constituido por las secciones tipo ST-III, ST-IV y STV, ya que en ellas también se instalará la misma malla de bulones, pero con espaciado inferior a las
secciones tipo ST-I y ST-II. A continuación, se resumen los sostenimientos comprobados en cada grupo de
análisis:
Sección Tipo I y II (RMRc>55)
Bulones de resina Φ 20 mm de 2,4 m de longitud, con espaciado longitudinal de 2,0 m y transversal
variable.
Sección Tipo III, IV y V (RMR<55)
Bulones de resina Φ 20 mm de 2,4 m de longitud, con espaciado longitudinal de 1,0 m y transversal
variable.
La totalidad de las cuñas estudiadas presentan coeficientes de seguridad superiores, en todos los casos, a
1,5 cuando se ejecuta el sostenimiento descrito anteriormente. No se han computado aquellas
combinaciones de juntas que forman bloques de un peso inferior a una tonelada, considerando que serán
otros elementos del sostenimiento (hormigón proyectado) el que se encargará de sostener estos bloques
de menor tamaño.
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13.1.2

Análisis tenso-deformacional

13.1.2.1 Separación mínima entre rampas
El objetivo de este análisis ha sido determinar el ancho mínimo del pilar entre rampas, con el objetivo de
poder optimizar las necesidades de sostenimiento y asegurar la estabilidad de las mismas. Con los estudios
y resultados obtenidos, se establece una distancia entre hastiales de 30 m como distancia mínima entre
ambas rampas.
13.1.2.2 Rampas de acceso a mina
Para el análisis se ha establecido la geometría y mallado de un modelo base, que tiene unas dimensiones
de 180 m de anchura y una altura máxima de 135 m, tal y como se ilustra a continuación:

Ilustración 63. Modelo de cálculo. Comprobación de sostenimientos de rampas.

En las siguientes tablas se definen los sostenimientos empleados en los modelos de estabilidad de las
rampas.
TIPO DE ELEMENTO

Hormigón proyectado HP-30

Bulones Ф20 mm

I
II
III
IV
V
I

Espesor
(cm)
5
10
15
17
20
2,0 m (L)x Variable (T)

II

2,0 m (L)x Variable (T)

III

1,0 m (L)x Variable (T)

IV

1,0 m (L)x Variable (T)

ST

V
1,0 m (L)x Variable (T)
Tabla 13. Definición de sostenimientos.
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13.1.2.3 Conexiones entre rampas
Las galerías de conexión consisten en una serie de comunicación entre ambas galerías de 38 m de longitud,
según se ilustra a continuación.

Ilustración 64. Vista en planta. Conexión entre rampas.

El modelo de cálculo utilizado tiene unas dimensiones de 120 m según el eje X, 150 m según el eje Y una
altura máxima de 100 m, tal y como se ilustra a continuación:

Ilustración 65. Modelo de cálculo. Galerías de conexión entre rampas.

Los sostenimientos propuestos son los siguientes:
Rampas:

•
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•

Bulones de 2,4 m de longitud separados 2,0 m longitudinalmente.

•

Refuerzo en las zonas de entronque con 10 cm de hormigón proyectado HP-30 sulforresistente 5
metros antes y después del entronque.

Para las galerías XC-E1 y XC-E2 se propone un refuerzo adicional en las zonas de entronque, 5 metros
antes y después del mismo, consistente en:
•

10 cm adicionales de hormigón proyectado HP-30 reforzado con fibras de polipropileno.

•

Malla electro soldada 15x15Ø12.

Para la galería XC-E3 se propone un refuerzo adicional en las zonas de entronque, 15 m antes y después
del mismo consistente en:
•

15 cm adicionales de hormigón proyectado HP-30 reforzado con fibras de polipropileno.

•

Bulones autoperforantes de 3 m longitud y 32 t en dispuestos en una malla de 1,5 mT x 1,5 mL

Galerías:

•

Ejecución de un paraguas de micro pilotes de 88,9 mm de diámetro exterior y 7 mm de espesor.

•

15 cm de hormigón proyectado HP-30 reforzado con fibras de polipropileno.

•

Bulones de 2,4 m de longitud separados 2,0 m longitudinalmente.

13.1.2.4 Torre de transferencia de cintas
Las cavernas de transferencias consisten en una serie de tres anchurones ejecutados desde la rampa este,
sobre una longitud total de aproximadamente 86 m. En la siguiente ilustración se presenta la disposición
en planta de los elementos que constituyen las cavernas de transferencia.

Ilustración 66. Vista en planta. Torre de transferencia cintas.

El primer anchurón cuyo fin es la instalación de contenedores con transformadores y equipos, tiene una
sección excavada de 9,04 m x 4,9 m que se materializa mediante un ensanche lateral izquierdo.
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El segundo anchurón, en el que se instalarán los elementos electromecánicos propios de la transferencia
de cinta, tiene una sección excavada de 9,45 m x 4,90-5,80 m y se ejecuta mediante ensanches laterales
a ambos costados y rebaje de piso.
Por último, el tercer anchurón, en el que se disponen los contrapesos, posee una sección excavada de 9,25
m x 4,9-5,57 m y se ejecuta mediante un ensanche lateral derecho y un rebaje de piso.
En el túnel hay dos torres de transferencia, ubicadas entre los PK 0+761,62 y 0+846,50 la primera de ellas,
y entre los PK 1+631,87 y 1+716,78 la segunda, que se analizan en los siguientes apartados.
Para el caso de la caverna para transferencia de cintas 1 (TC1-E) se ha verificado el sostenimiento
consistente en:
o

Bulones de resina en patrón 1,5 m transversales por 2,0 m longitudinal con una longitud de 3,0 m.
Aunque se ha verificado el correcto comportamiento de los bulones de 2,4 m utilizados como
sostenimiento inicial de la rampa, se recomienda extender su longitud a 3,0 m en el sector en
cuestión.

o

Hormigón proyectado HP-30 de 10 cm de espesor con fibras. Este hormigón se aplica en
consideración de la criticidad de las instalaciones que alberga la caverna, de modo de evitar
cualquier desprendimiento menor que pudiera ocurrir entre bulones.

Para el caso de la caverna para transferencia de cintas 2 (TC2-E) se ha verificado el sostenimiento
consistente en:
•

Bulones de resina en patrón de 1,5 m transversales por 1,0 m longitudinal con una longitud de 3,0
m. Se comprueba que en las 3 secciones modeladas existen bulones que sobrepasan su
capacidad de carga y trabajan a su capacidad residual en hastiales y techo de caverna, por lo que
se recomienda la instalación de hormigón proyectado en este sector. Que los bulones trabajen a
su capacidad máxima indica que están totalmente cargados, pero no que vayan a fallar, el factor
de seguridad es el global incluido el hormigón proyectado, que tiene un factor de seguridad muy
alto.

•

Hormigón proyectado HP-30 sulforresistente de 15 cm de espesor con fibras. Este hormigón se
aplica en consideración de la criticidad de las instalaciones que alberga la caverna, de modo de
evitar cualquier desprendimiento menor que pudiera ocurrir entre bulones.

13.1.2.5 Culatones de sondeo
Los culatones de sondeos consisten en una serie de anchurones ejecutados desde la rampa este, sobre
una longitud total de aproximadamente 20 m.
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Los culatones tienen una sección excavada de 8,5 m x 4,9 m que se materializa mediante un ensanche
lateral izquierdo.
En el túnel hay cuatro culatones para sondeos, ubicadas en los siguientes PK´s:
Rampa Este, PK 0+362 a 0+380.
Rampa Este, PK 1+258 a 1+276.
Rampa Este PK 2+266 a 2+283.
Rampa Oeste PK 2+470 a 2+488.
Para el caso de los culatones de sondeos XS-1E y XS-2E se ha verificado el sostenimiento consistente en:
•

Bulones de resina separados 2,0 m longitudinalmente con una longitud de 2,4 m. Se emplean
bulones de fibra de vidrio en el hastial izquierdo de la galería previamente al ensanche, para
proceder a su demolición al completar el anchurón.

•

Hormigón proyectado HP-30 sulforresistente de 15 cm de espesor con fibras. Este hormigón se
aplica en consideración de la criticidad de las instalaciones que alberga la caverna, de modo de
evitar cualquier desprendimiento menor que pudiera ocurrir entre bulones.

Para el caso del culatón de sondeos XS-3E se ha verificado el sostenimiento consistente en:
Bulones de resina separados 1,0 m longitudinalmente con una longitud de 2,4 m. Se emplean
bulones de fibra de vidrio en el hastial izquierdo de la galería previamente al ensanche, para
proceder a su demolición al completar el anchurón.
Hormigón proyectado HP-30 sulforresistente de 20 cm de espesor con fibras. Este hormigón se
aplica en consideración de la criticidad de las instalaciones que alberga la caverna, de modo de
evitar cualquier desprendimiento menor que pudiera ocurrir entre bulones.
13.1.2.6 Estación de bombeo
Las estaciones de bombeo consisten en una serie de galerías ejecutadas desde las rampas Este y Oeste,
con una longitud total de aproximadamente 38 m.
Las estaciones de bombeo tienen una sección excavada de 5,5 m x 4,9 m, igual que la sección de las
rampas.
En el túnel hay seis estaciones de bombeo, tres por cada rampa, ubicadas en los siguientes PK´s:
Rampa Este y Oeste, PK 0+417.
Rampa Este y Oeste, PK 1+300.
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Rampa Este PK 2+310.
Rampa Oeste PK 2+372.
En el caso de las 4 primeras estaciones de bombeo, se ha considerado que el análisis realizado para cada
una de las secciones tipo en los PK´s indicados, mostrado en el Apartado 12.1.5 es válido para comprobar
el sostenimiento de las mismas, por tratarse de la misma definición geométrica y sostenimientos.
Las dos últimas secciones se analizarán más adelante en el apartado de infraestructura de mina.

13.2 INFRAESTRUCTURA DE MINA (FINAL DE RAMPA)
La infraestructura de mina constará de los siguientes elementos:
−

Desarrollo principal (enganche).

−

Silos verticales.

−

Silo parte inferior.

−

Pozo de ventilación.

−

Galería de ventilación.

−

Sala eléctrica.

−

Culatón para depósito de agua.

−

Conexiones de desarrollo principales.

En los siguientes apartados se resumen los resultados obtenidos en el modelo tridimensional desarrollado
para validar el proceso constructivo y los sostenimientos propuestos en la ejecución de estos elementos.
13.2.1

Infraestructuras de mina

Para realizar el análisis de infraestructura de mina se ha creado un modelo que simula la secuencia
constructiva proyectada para la construcción de las galerías de infraestructura de mina, al final de las
rampas. El modelo incluye la excavación y sostenimiento de las siguientes galerías: tramos finales de
rampas este y oeste, sala eléctrica, galerías de desarrollo principal y conexiones, galerías de desarrollo en
capa, silos verticales y galerías de conexión inferiores, pozo de ventilación y galería de ventilación.
Los sostenimientos considerados en las galerías son:
•

Bulones de fibra de vidrio de 20 t de 2,4 m de longitud separados 1,0 m longitudinalmente, con el
espaciado transversal permitido por la máquina.
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•

Malla electrosoldada 150x150Ф10 mm.

En las galerías que atraviesan sal de techo, dado que no se espera creep, se colocan 15 cm de HP-30
reforzado con fibras de polipropileno al final, una vez destajada la sección.
Los sostenimientos considerados en los pozos son:
•

Bulones de fibra de vidrio de 20 t de longitud variable (2,7 m en el caso de los silos y 1,5 m en el
caso del pozo de ventilación) con una malla de 1 m x 1 m.

•

Malla electrosoldada 150x150Ф10 mm.

Adicionalmente a lo anterior, los sostenimientos considerados en los entronques son:
Sal de techo: 4 cerchas HEB-120 separadas 1 m longitudinalmente antes y después de cada entronque.
Potasa y sal de muro: bulones de fibra de vidrio de 20 t de 3 m de longitud separados 1,0 m
longitudinalmente, alternos a los pernos ya existentes, desde 5 m antes hasta 5 m después de cada
entronque.
Para la obtención de los resultados se han realizado perfiles longitudinales en las galerías más
representativas. Adicionalmente, se han establecido secciones de convergencia para analizar los
desplazamientos en zonas concretas de la infraestructura. De los resultados obtenidos se puede observar
lo siguiente:
El orden de magnitud de las deformaciones asociadas sería del 4% (a corto plazo, en sal de techo), y del
8% a largo plazo (en sal de muro).
La plastificación se localiza principalmente en los tramos en sal de techo, con espesores de 3,5 a 4,5 m en
galerías, y de 6,0 a 7,0 m en entronques.
No obstante, la plastificación permanece localizada alrededor de las excavaciones de manera que los
pilares presentan en todos los casos un núcleo de terreno en estado elástico.
La carga obtenida en los bulones es inferior a su resistencia (19 t). Únicamente se alcanza dicho valor en
algunos pilares que se forman en intersecciones agudas en entronques.
La longitud de los bulones modelizada (L= 2,4 m en galerías y L= 3 m en entronques) resulta corta para los
tramos en sal de techo, por lo que se recomienda aumentar la longitud de los mismos en algunas zonas
que se detallan más adelante.
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13.3 GALERÍAS DE DESARROLLO
En los siguientes apartados se resumen los resultados obtenidos para distintas profundidades y litologías
(potasa y sal de muro) en las galerías de desarrollo. La sección utilizada en los análisis realizados ha sido
el máximo de 8 m de anchura y 4 de altura.
De los resultados se concluye que las galerías de infraestructuras desarrolladas en sal de muro son más
favorables que las desarrolladas en potasa.
Las galerías excavadas a 400 m, tanto en potasas como en sal de muro no requirieran un sostenimiento
por requerimientos tensodeformacionales y por tanto el sostenimiento de las mismas debe ser diseñado
para evitar la caída de bloques y/o lisos y debe estar basados en bulones y/o malla.
Para las galerías excavadas a 700 m de profundidad se ha analizado la posibilidad de diseñar un
sostenimiento adicional a base de pernos con objeto de incrementar el periodo de tiempo en el que debe
realizarse el re-minado. Sin embargo, los resultados han mostrado que las deformaciones en las galerías
se mantienen prácticamente invariables para los diferentes sostenimientos probados a base de bulones.
Incluso aplicando sobre la sección una presión de 1 MPa, que es una presión de sostenimiento elevada, el
incremento del plazo en que puede mantenerse operativa la galería de desarrollo antes de proceder al
destaje sería muy poco relevante.
Por tanto, solo cabe proponer un refuerzo local mediante pernos de fibra de vidrio, que permitan la
estabilidad de la galería frente a roturas del techo inmediato, pero que no tendrán efectos relevantes sobre
las deformaciones en la galería.
13.3.1

Cámaras de explotación

La consultora SRK realizó una revisión de los trabajos de caracterización geotécnica llevados a cabo tanto
por Geoalcali como por otras consultoras externas. Se realizaron modelos numéricos mediante FLAC3D
estableciendo el espaciado óptimo y las dimensiones de pilar estable a las diferentes profundidades que
presenta la explotación subterránea de Mina Muga.
La disposición de las cámaras y de los pilares dentro de un panel de producción se ha calculado acorde a
la estabilidad de las mismas según la profundidad a la que se encuentren.
Igualmente se ha estudiado la estabilidad de los huecos, mediante modelos de elementos finitos, en
Phase2D, y para diferentes anchuras de pilar, profundidades, ratio anchura de pilar y hueco, es decir, se ha
estudiado las dimensiones del panel dependiendo de su características y como se puede observar en la
Tabla 14 se han obtenido valores del factor de seguridad mayores a 1,3
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PROFUNDIDAD
(m)

BUZAMIENTO
DE LA CAPA

300

HORIZONTAL

ANCHO DEL
PILAR

RECORTES

(m)

(nº)

FACTOR DE
SEGURIDAD

6,8

8

1,33

600

HORIZONTAL

8,5

6

1,37

1.000

HORIZONTAL

5

1,38

300

INCLINADA

10,5
6,8

9

1,36

600

INCLINADA

8,5

9

1,31

1.000

INCLINADA

10,5

6

1,35

3

1,41

1.500

INCLINADA
13
Tabla 14: Coeficiente de Seguridad de los paneles.

Igualmente, como especifica la DIA en el punto D.1.6, en las cámaras se llevará a cabo un bulonaje
adecuado que proporcionará mayor estabilidad en los techos y evitará fenómenos de despegue de estratos
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14 Plan de operación

14.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN (C1+C2)
La fase de construcción comprende dos etapas que duraran 2 años cada una de ellas y se describe a
continuación:
La primera parte de la fase de construcción (C1) tendrá una duración de 2 años (Año 1 y Año 2) durante
los cuales se iniciarán las labores de acceso al área del proyecto, excavación (balsas y depósito) y la
construcción de las instalaciones de la zona de mina, rampas y accesos así como suministros energéticos.
Los primeros trabajos a llevar a cabo consistirán en la preparación de los campamentos de obra, la obra
civil de viales, las instalaciones de suministros y servicios, las obras hidráulicas necesarias, medidas de
protección arqueológica y la ejecución de una red de hitos geodésicos, así como el desvío de arroyos y
servicios afectados de la zona.
La Rampa Este termina en sal de muro mientras que la Oeste termina en potasa. Por tanto, al final del Año
1 o al final de las rampas, una vez minada la cobertera, se minará la capa evaporítica, siendo las toneladas
consideradas de 13.418 t de sal.
En el segundo año se construirán la mayoría de las infraestructuras en la capa evaporítica y edificios
asociados a la zona industrial. Con las primeras toneladas de potasa minada se realizará el comisionado y
puesta en marcha de la planta de beneficio.
Durante esta fase se extraerán 852.471 t de material correspondientes a la excavación de las rampas e
infraestructuras necesarias para el comienzo de la explotación propiamente dicha en la fase posterior, de
los cuales 132.733 t corresponderán a potasas, 372.492 t corresponderán a sales y 347.245 t a material
estéril no evaporítico.
Posteriormente, y coincidiendo con la fase de Explotación (E1), se dará inicio a una segunda etapa de
construcción (C2) de 2 años de duración (Año 3 y Año 4) y durante los cuales se completarán las labores
constructivas de la zona industrial y del resto de instalaciones complementarias y se incrementará la
capacidad de la planta de 400 t/h a 800 t/h.

14.2 FASE DE EXPLOTACIÓN (E1)
La Fase de explotación (E1) durará 17 años y estará dedicada a la extracción de mineral, procesamiento
de potasa, producción de sal vacuum y sal de deshielo. La producción de sal vacuum empezará en el año
4 de producción y la sal de deshielo en el año 5.
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La planificación minera considera varios ritmos de producción, que se van escalonando de manera gradual
en los primeros años de la vida de producción, tal y como se resume en la siguiente tabla.
ALIMENTACIÓN A PLANTA

PERIODO DE PRODUCCIÓN

Toneladas / hora

M toneladas /año

300

2,2

Tercer año

400

3,2

Cuarto año

570

4,4

Quinto año

800

6,3
Sexto año
Tabla 15. Ratios de producción a lo largo de la Etapa E1 de la Fase de Explotación.

El objetivo anual de producción es de 800 t/h de alimentación a planta y ese nivel de producción se
conseguirá al cuarto año de producción. Durante los tres primeros años se irá realizando un aumento de la
producción que combinará el incremento en la alimentación por línea como la puesta en marcha de la
segunda línea de producción a principios del cuarto año.
Una vez alcanzado el ritmo de producción de 800 t/h (6.307.200 t/año) se mantendrá durante 12 años.
Durante esta fase de explotación se extraerán un total de 99.256.156 Mt de material, de las cuales
93.366.256 Mt corresponderán a potasa y 5.889.900 Mt corresponderán a sal de mina.
En paralelo al procesamiento del mineral para la producción de potasa y como consecuencia de su
beneficio, se generan subproductos que se destinarán al relleno de los huecos de la mina (backfilling),
producción de sal vacuum y a la producción de sal de deshielo para su comercialización.
El procesamiento de los residuos salinos para la fabricación de sales de deshielo se iniciará en el año 5,
cuando esté operativa la planta correspondiente y será variable a lo largo de toda la Fase de Explotación
en función de las necesidades. La producción máxima alcanzada a lo largo de la vida de la explotación es
de 400.000 t.
La producción de sal vacuum comenzará en el año 4, realizándose en paralelo a la producción de
concentrado de potasa, alcanzando una producción media de unos 600.000 t/año en Fase II.
Igualmente, a lo largo de esta etapa, todo el material de relleno se depositará en el interior de las galerías
de la mina a medida que se vayan clausurando (backfilling).
La planificación se ha desarrollado teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por la DIA (D.1.7,
300 m) y por MITECO (Prescripción 14, 1.000 m). De esta forma durante los primeros años se ha planteado
una secuencia de explotación que no tenga influencia en ninguna de las estructuras a proteger
(poblaciones, Canal de Bardenas y Castillo de Javier) como puede verse en la Ilustración 67. Al mismo tiempo
se recogerán datos geotécnicos y de auscultación que permitan ajustar los modelos de subsidencia.
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Además se han dejado macizos de protección bajo los núcleos de las poblaciones, el castillo de Javier y el
Canal de Bardenas, junto con un contorno de seguridad de 100 m en horizontal que tendrán que ir
ajustándose según los resultados obtenidos en la subsidencia en Fase de Explotación acordados por los
organismos competentes, tal y como establece la DIA en el D.6.8.

Ilustración 67: diseño de los 3 primeros años de producción de la mina, año 5

14.2.1

Año 3

Este año se extraerán 2,48 Mt de material todo-uno de las cuales 2,13 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,35 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente tabla se especifican las toneladas
de potasa extraídas del todo-uno, las toneladas procesadas en la planta de tratamiento junto con el producto
obtenido por el tratamiento de la potasa: mineral vendible y residuo:
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)

2.226.910

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

2.359.643

Producto KCl (t sólido)

250.996
261.430

Residuo salino "tailings" (t sólido)

2.002.096
Tabla 16. Producciones año 3.

Las toneladas procesadas este año (2.359.643 t corresponden) a las toneladas minadas el año 3
(2.226.910 t) más las toneladas de potasa extraídas del año anterior en el desarrollo de las infraestructuras
(132.733 t).
En la tabla siguiente se describe la producción por paneles en este año, además los desarrollos de la
explotación se extraerán 95.148 t de potasa:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
PANEL

Ratio

K2O
(%)

BDD7E

0,33

13,71

0,32

1

500

-

Tonelaje
de potasa
(t)
864.612

BDD8A

0,47

13,10

0,33

1

400

-

375.826

7,5

BDD93

0,68

8,38

0,72

1

500

-

318.690

5

BDD9C
TOTAL

0,47

9,52
1,25
1
400
11,68 0,63
Tabla 17. Producciones anuales por panel.

572.633
2.131.762

7,5

MgCl2
Profundidad
Nivel
(%)
(m)

Tonelaje
de sal (t)

Espesor
(m)
12,5

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 3:

Ilustración 68. Evolución de la explotación al final del año 3.

14.2.2

Año 4

Este año se extraerán 3,79 Mt de material todo-uno de las cuales 2,91 Mt procederán de la explotación de
los paneles (todos desarrollados en potasa) y 0,88 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 4.

PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)

3.252.114

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

3.252.114

Producto KCl (t sólido)

536.994
344.669

Residuo salino "tailings" (t sólido)

2.560.695
Tabla 18. Producciones año 4.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 345.467 t de potasa:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
Profundidad
Nivel
(%)
(m)

BDD7F

0,45

9,12

0,61

1

500

BDD83

0,65

8,85

0,60

1

600
600
300

BDD84

0,65

8,99

0,55

1

BDD87

0,75

8,95

0,56

1

BDD8D
TOTAL

0,45

1

Tonelaje
Tonelaje de Espesor
de sal
potasa (t)
(m)
(t)
495.350
7,5
544.361
5
551.034
5

13,00 0,36
500
9,87
0,53
Tabla 19. Producciones anuales por panel.

-

670.520

5

645.382
2.906.647

7,5

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 4:

Ilustración 69. Evolución de la explotación al final del año 4.

14.2.3

Año 5

Este año se extraerán 4,65 Mt de material todo-uno de las cuales 4,27 Mt procederán de la explotación de
los paneles (todos desarrollados en potasas) y 0,38 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 5.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

4.374.559
279.846
4.374.559
590.946

Residuo salino "tailings" (t sólido)

3.130.535
Tabla 20. Producciones año 5.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 102.463 t de potasa:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDD98

0,50

8,42

0,59

1

300

-

797.465

7,5

BDD9F

0,75

10,00

1,06

1

300

-

662.423

5,0

BDDA2

0,75

9,93

2,04

1

300

-

639.531

5,0

BDD91

0,47

12,87

0,30

1

400

-

641.336

7,5

BDD95

0,47

12,82

0,39

1

400

-

625.826

7,5

BDD78

0,33

12,04

0,32

1

600

-

705.415

12,5

BDDAE*
TOTAL

0,50

9,31
1,58
1
300
10,84 0,81
*Paneles explotados durante dos años

-

200.100
4.272.096

7,5

Tabla 21. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 5:

Ilustración 70. Evolución de la explotación al final del año 5.

14.2.4

Año 6

Este año se extraerán 7,21 Mt de material todo-uno de las cuales 6,57 Mt procederán de la explotación de
los paneles (6,04 Mt de potasa y 0,54 Mt en sal) y 0,63 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 6.
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PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

898.079

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

6.307.200

Producto KCl (t sólido)

1.028.006

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.422.797
Tabla 22. Producciones año 6.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 270.978 t de potasa:

PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDDB0

0,75

9,71

1,54

1

300

-

546.133

5,0

BDDAE*

0,50

9,31

1,58

1

300

-

133.727

7,5

BDD79

0,65

13,01

0,38

1

600

-

254.272

5,0

BDD9A

0,47

9,71

0,98

1

400

-

637.338

7,5

12E997

0,48

12,78

0,32

2

100

-

148.881

7,5

12E981

0,48

12,05

0,30

2

200

-

51.324

5,0

BDDA9

0,50

9,54

1,52

1

300

536.880

797.465

7,5

BDDAC

0,75

8,11

1,37

1

200

-

413.689

5,0

BDDAD

0,75

8,98

1,47

1

300

-

413.689

5,0

BDD89

0,47

8,37

0,62

1

400

-

585.714

7,5

BE54F

0,45

11,14

1,48

1

400

-

250.884

7,5

12E9D5

0,48

12,03

0,32

2

100

-

30.657

5,0

12E9B2

0,48

12,26

0,30

2

200

-

153.466

5,0

12E998

0,48

12,24

0,33

2

100

-

30.657

5,0

12E996

0,48

13,17

0,32

2

100

-

148.881

7,5

12E995

0,48

13,52

0,34

2

200

-

181.051

7,5

12E994

0,48

13,82

0,33

2

200

-

119.687

7,5

12E993

0,48

12,66

0,29

2

200

-

317.963

7,5

12E991

0,48

13,15

0,29

2

300

-

633.368

7,5

BDD90*
TOTAL

0,47

8,54
0,68
1
400
10,54 0,92
*Paneles explotados durante dos años

187.376
536.880 6.036.222

7,5

Tabla 23. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 6:
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Ilustración 71. Evolución de la explotación al final del año 6.

14.2.5

Año 7

Este año se extraerán 6,76 Mt de material todo-uno de las cuales 5,97 Mt procederán de la explotación de
los paneles (5,86 Mt de potasa y 0,11 Mt en sal) y 0,79 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 7.

PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

6.307.200
451.954
6.307.200
999.149

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.470.319
Tabla 24. Producciones año 7.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 447.218 t de potasa:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDD99

0,75

8,76

0,89

1

400

-

662.423

5,0

BDD7A

0,33

13,29

0,75

1

500

113.075

233.627

12,5

BDD90*

0,47

8,54

0,68

1

400

-

367.373

7,5

12E992

0,48

12,91

0,29

2

300

-

463.154

7,5

12E9CB

0,48

13,85

0,33

2

200

-

16.210

7,5

12E9C1

0,48

13,44

0,29

2

300

-

801.698

7,5

BDD7B

0,65

8,33

0,70

1

600

-

791.249

5,0

BDD7D

0,43

13,02

0,36

1

600

-

529.580

7,5

BDD85

0,47

7,92

0,56

1

400

-

158.576

7,5

BDD88

0,47

8,57

0,59

1

400

-

268.359

5,0

BDDA0

0,75

8,95

1,23

1

300

-

362.355

5,0

BDDBF

0,33

10,48

1,36

1

500

-

252.426

12,5

BE55D

0,75

8,21

1,36

1

300

-

335.530

5,0

BE553

0,75

8,16

1,40

1

300

-

246.585

5,0

BE580

0,68

9,14

1,67

1

400

-

336.836

5,0

BDD77*
TOTAL

0,68

8,10
0,90
1
700
10,25 0,78
*Paneles explotados durante dos años

34.001
113.075 5.859.982

5,0

Tabla 25. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 7:
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Ilustración 72. Evolución de la explotación al final del año 7.

14.2.6

Año 8

Este año se extraerán 6,35 Mt de material todo-uno de las cuales 6,10 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,25 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente tabla se especifican las toneladas
producidas durante el año 8.

PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

47.424

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

6.307.200

Producto KCl (t sólido)

928.477

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.542.376
Tabla 26. Producciones año 8.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 205.768 t de potasa:
PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDDB6

0,45

8,99

1,24

1

500

-

819.733

7,5

BDD77*

0,68

8,10

0,90

1

700

-

231.424

5,0

BE552

0,75

8,07

1,25

1

400

-

335.530

5,0

BE551

0,47

10,04

1,17

1

400

-

713.097

7,5

12E9C0

0,39

11,46

0,29

2

700

-

1.413

2,5

12E9D8

0,46

12,35

0,23

3

500

-

26.531

2,5

12E9DA

0,46

12,32

0,23

3

400

-

76.141

2,5

12E9D9

0,46

12,28

0,24

3

400

-

72.630

2,5

27A90508

0,39

13,82

0,35

3

800

-

86.733

2,5

BDD75

0,65

8,00

0,89

1

700

-

934.387

5,0

BDD9B

0,35

12,42

0,36

1

400

-

814.597

12,5

BDDAF

0,50

9,66

2,06

1

300

-

630.723

7,5

BDDB8

0,75

9,37

1,32

1

300

-

302.333

5,0

BDDC0

0,75

8,73

1,35

1

300

-

439.213

5,0

BDDB7

0,50

9,53

1,65

1

300

-

529.091

7,5

BDDE2*
TOTAL

0,75

8,83
1,81
1
200
9,61
1,15
*Paneles explotados durante dos años

-

87.857
6.101.432

5,0

Tabla 27. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 8:
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Ilustración 73. Evolución de la explotación al final del año 8.

14.2.7

Año 9

Este año se extraerán 6,95 Mt de material todo-uno de las cuales 6,30 Mt procederán de la explotación de
los paneles (6,21 Mt de potasa y 0,09 Mt en sal) y 0,64 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 9.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

6.307.200
740.188
6.307.200
939.272

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.502.718
Tabla 28. Producciones año 9.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 92.932 t de potasa:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

BDD7C

0,65

9,14

0,66

1

600

-

791.249

5

BDDE2*

0,75

8,83

1,81

1

200

-

398.867

5

BDDBD

0,45

9,75

1,19

1

500

-

560.019

7,5

BDDC4

0,75

8,28

1,39

1

300

-

439.213

5

BDDD1

0,76

10,79

2,38

1

200

-

618.257

5

BDDD9

0,68

9,14

2,22

1

400

-

345.861

5

27A6BD68

0,45

11,68

1,22

1

500

-

499.301

7,5

27A6BD71

0,68

9,41

1,01

1

500

-

267.860

5
5

12E9C7

0,32

11,39

0,31

2

1000

-

167.987

12E9BC

0,39

11,40

0,30

2

1000

-

111.322

5

12E9C6

0,48

13,24

0,29

2

300

-

621.673

7,5

27A904DC

0,39

13,91

0,36

3

900

-

51.248

2,5

27A904E7

0,39

13,90

0,35

3

900

-

51.248

2,5

27A921A8

0,64

9,00

0,91

1

900

90.461

403.897

2,5

12E9C8

0,39

11,81

0,31

2

900

-

229.576

5

BDDF6

0,79

8,26

1,20

1

300

-

379.607

2,5

BDDF7*
TOTAL

0,75

8,27
1,17
1
300
10,08 1,15
1
600
*Paneles explotados durante dos años

90.461

277.083
6.214.268

5

Tabla 29. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 9:

Ilustración 74. Evolución de la explotación al final del año 9.
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14.2.8

Año 10

Este año se extraerán 6,88 Mt de material todo-uno de las cuales 6,24 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,64 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente tabla se especifican las toneladas
producidas durante el año 10.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

570.612

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

6.307.200

Producto KCl (t sólido)

955.868

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.4530.994
Tabla 30. Producciones año 10.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 67.772 t de potasa:
PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

12E9CA

0,48

13,22

0,29

400

0

-

BDDF7*

0,75

8,27

1,17

300

1

BDDF9

0,53

9,30

2,78

200

0

12E9CD

0,39

11,59

0,30

1000

BDDFC

0,53

9,12

2,46

200

27A6BD6C

0,68

9,69

1,33

12E9C3

0,39

11,47

BDD9D

0,68

8,79

BDDE3

0,76

BDDE4

0,75

915.764

7,5

-

72.387

5,0

-

711.055

7,5

0

-

142.125

5,0

0

-

685.792

7,5

500

0

-

25.229

5,0

0,29

800

0

-

85.661

5,0

0,88

400

0

-

478.196

5,0

8,94

1,74

200

0

-

583.435

5,0

8,76

1,79

300

0

-

486.723

5,0

BDDF5

0,79

8,31

2,32

300

0

-

379.607

2,5

BDDFB

0,53

9,22

2,90

200

0

-

658.208

7,5

12E9C5

0,39

11,67

0,30

800

0

-

189.697

5,0

BDDFF

0,75

8,39

2,02

100

0

-

510.171

5,0

12E99E

0,39

11,86

0,31

800

0

-

232.368

5,0

12E98A*
TOTAL

0,46

11,10 0,32
600
0
9,86
1,67
*Paneles explotados durante dos años

-

83.009
6.239.428

5,0

Tabla 31. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 10:
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Ilustración 75. Evolución de la explotación al final del año 10.

Como puede comprobarse en la Ilustración 75, es en el Año 10 cuando se atraviesa el Canal de Bardenas
por dos galerías de desarrollo principal (bitúnel) y se ha dejado un macizo de protección de 100 m tal y
como dicta la DIA en el punto D.8.1.
14.2.9

Año 11

Este año se extraerán 6,39 Mt de material todo-uno de las cuales 6,31 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,09 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente tabla se especifican las toneladas
producidas durante el año 11.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

6.307.200
85.363
6.307.200
954.586

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.523.444
Tabla 32. Producciones año 11.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

BDE05

0,79

8,55

1,16

1

300

-

327.230

2,5

12E98A*

0,46

11,10

0,32

2

600

-

332.242

5,0

27A904F2

0,46

12,61

0,33

3

600

-

118.014

5,0

BDDFE

0,75

8,48

2,19

1

100

-

599.652

5,0

12E9BF

0,39

12,06

0,29

2

700

-

102.028

5,0

12E99F

0,39

11,85

0,31

2

900

-

229.576

5,0

BDDFD

0,53

8,72

2,24

1

200

-

685.792

7,5

BDE03

0,50

8,38

2,88

1

300

-

649.628

7,5

BDE04

0,79

8,20

1,32

1

300

-

283.703

2,5

12E990

0,46

11,08

0,35

2

600

-

44.612

5,0

12E98B

0,46

11,28

0,32

2

600

-

365.189

5,0

12E987

0,46

13,00

0,29

2

600

-

218.865

5,0

27A90504

0,46

12,54

0,35

3

600

-

34.358

2,5

27A921AF

0,46

12,55

0,33

3

600

-

515.234

5,0

BDDCD

0,76

8,90

2,58

1

200

-

196.505

5,0

BDDE5

0,75

8,53

1,80

1

300

-

373.834

5,0

BDDE6

0,76

8,54

2,52

1

200

-

599.191

5,0

12E9B1*
TOTAL

0,46

10,80 0,33
2
500
9,83
1,43
*Paneles explotados durante dos años

-

631.550
6.307.200

5,0

Tabla 33. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 11:
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Ilustración 76. Evolución de la explotación al final del año 11.

14.2.10

Año 12

Este año se extraerán 6,43 Mt de material todo-uno de las cuales 6,29 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,14 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente tabla se especifican las toneladas
producidas durante el año 12.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

123.302

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

6.307.200

Producto KCl (t sólido)

1.006.796

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.463.306
Tabla 34. Producciones año 12.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año, además de los desarrollos de la
explotación se extraerán 15.596 t de potasa:
PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

27A904FD

0,32

13,98

0,32

3

1100

-

11.809

2,5

12E9B1*

0,46

10,80

0,33

2

500

-

101.076

5,0

12E986

0,46

10,79

0,32

2

600

-

838.462

5,0

BDDE7

0,76

8,60

1,93

1

200

-

586.950

5,0

BDE06

0,79

8,48

1,20

1

300

-

327.230

2,5

BDE07

0,79

8,36

1,22

1

300

-

259.478

2,5

BDE08

0,75

7,88

1,52

1

300

-

544.405

5,0

BDE09

0,75

8,31

2,37

1

300

-

646.257

5,0

BDDCF

0,76

8,73

1,51

1

200

-

509.597

5,0

27A904CC

0,32

13,87

0,33

3

1100

-

54.221

2,5

27A904CD

0,39

13,32

0,31

3

900

-

120.315

7,5

27A904CF

0,39

12,80

0,34

3

700

-

325.978

5,0

27A904D7

0,39

13,03

0,38

3

800

-

15.412

2,5

27A904D8

0,39

13,20

0,36

3

800

-

255.062

7,5

27A904E3

0,39

13,09

0,38

3

800

-

221.144

7,5

27A904E4

0,39

12,86

0,34

3

800

-

235.797

7,5

27A904E6

0,32

13,75

0,34

3

1100

-

40.593

2,5

27A904E8

0,39

13,04

0,38

3

800

-

244.734

7,5

27A904E9

0,39

12,84

0,35

3

700

-

304.494

7,5

27A904EA

0,39

12,84

0,34

3

800

-

235.797

7,5

BDDEA*
TOTAL

0,76

8,79
2,26
1
200
10,29 1,10
*Paneles explotados durante dos años

-

412.791
6.291.604

5,0

Tabla 35. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 12:
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Ilustración 77. Evolución de la explotación al final del año 12.

14.2.11

Año 13

Este año se extraerán 6,59 Mt de material todo-uno de las cuales 6,45 Mt procederán de la explotación de
los paneles (6,31 Mt de potasa y 0,14 Mt en sal) y 0,14 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 13.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

6.307.200
286.765
6.307.200
990.406

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.482.634
Tabla 36. Producciones año 13.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDDEA*

0,76

8,79

2,26

1

200

-

205.466

5,0

27A904F4

0,39

13,28

0,32

3

900

-

120.315

7,5

27A904F7

0,39

13,34

0,31

3

1000

-

137.088

7,5

27A904FB

0,39

13,90

0,36

3

1000

-

196.887

7,5

27A904FC

0,39

13,96

0,35

3

1100

-

196.887

7,5

27A90506

0,32

13,70

0,34

3

1100

-

23.762

2,5

27A921AA

0,39

8,02

0,88

1

1000

144.493

196.887

7,5

27A921AB

0,39

13,01

0,37

3

800

-

143.574

5,0

27A921AD

0,39

12,94

0,36

3

800

-

2.174

2,5

27A921BD

0,39

13,71

0,34

3

800

-

40.588

5,0

27A921BE

0,39

13,71

0,34

3

1000

-

20.605

2,5

27A921BF

0,39

13,15

0,36

3

800

-

12.194

2,5

BDDE8

0,76

8,75

1,66

1

200

-

364.405

5,0

BDDE9

0,76

8,72

2,02

1

200

-

631.216

5,0

BDDEB

0,76

8,57

1,63

1

200

-

605.666

5,0

BDDEC

0,76

8,74

1,56

1

200

-

605.666

5,0

BDDED

0,75

8,71

2,33

1

200

-

618.133

5,0

BDDEE

0,75

8,65

2,59

1

300

-

618.133

5,0

12E9CC

0,46

11,33

0,32

2

500

-

602.115

7,5

12E9C9

0,46

13,37

0,32

2

400

-

14.792

7,5

BDD76

0,65

12,22

0,40

1

700

-

934.387

5,0

BDDE1*

0,76

8,99

1,93

1

200

-

16.262

5,0

TOTAL

10,15 1,33
*Paneles explotados durante dos años

144.493 6.307.200

Tabla 37. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 13:
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Ilustración 78. Evolución de la explotación al final del año 13.

14.2.12

Año 14

Este año se extraerán 6,92 Mt de material todo-uno de las cuales 6,85 Mt procederán de la explotación de
los paneles (6,31 Mt de potasa y 0,54 Mt en sal) y 0,07 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 14.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)
Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

6.307.200
609.112
6.307.200
929.238

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.552.238
Tabla 38. Producciones año 14.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BE556

0,47

9,77

1,25

1

400

-

623.663

7,5

BDDE1*

0,76

8,99

1,93

1

200

-

333.807

5,0

27A904D3

0,32

13,79

0,35

3

1100

-

21.729

2,5

BDDC7

0,76

9,21

1,73

1

200

-

560.510

5,0

BDDD8

0,75

9,42

1,65

1

300

-

200.412

5,0

BDDDC

0,79

8,19

2,61

1

300

-

238.207

2,5

BDDDD

0,75

8,03

1,70

1

300

190.559

304.972

5,0

27A904CE

0,32

13,88

0,32

3

1100

-

44.764

2,5

BDDEF

0,75

8,84

2,20

1

300

-

588.283

5,0

12E9B4

0,46

13,74

0,34

2

400

-

144.605

5,0

12E9BD

0,46

12,55

0,32

2

400

-

223.047

7,5

BDDF0

0,75

8,53

2,07

1

300

-

588.283

5,0

BDDF1

0,75

8,08

1,80

1

300

-

753.493

5,0

12E9B5

0,48

13,88

0,34

2

400

-

259.015

7,5

12E9B3

0,46

13,16

0,30

2

500

-

89.296

5,0

12E98C

0,39

11,62

0,46

2

700

-

340.693

5,0

12E989

0,46

11,06

0,32

2

600

-

422.365

5,0

BDDD7*

0,76

8,07

1,14

1

200

352.159

570.057

5,0

TOTAL

9,60
1,42
*Paneles explotados durante dos años

542.718 6.307.200

Tabla 39. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 14:
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Ilustración 79. Evolución de la explotación al final del año 14.

14.2.13

Año 15

Este año se extraerán 6,93 Mt de material todo-uno de las cuales 6,85 Mt procederán de la explotación de
los paneles (6,31 Mt de potasa y 0,54 Mt en sal) y 0,09 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente
tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 15.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

623.436

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

6.307.200

Producto KCl (t sólido)

1.042.090

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.455.001
Tabla 40. Producciones año 15.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
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Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDDA5

0,35

12,74

0,38

1

400

-

824.940

12,5

BDDD7*

0,76

8,07

1,14

1

200

352.159

172.628

5,0

12E988

0,46

12,92

0,29

2

500

-

78.459

5,0

12E9C4

0,48

14,01

0,33

2

300

-

239.291

7,5

12E99A

0,48

14,13

0,33

2

300

-

259.015

7,5

12E999

0,46

12,98

0,29

2

500

-

43.002

5,0

BE558

0,75

8,72

1,70

1

300

-

184.118

5,0
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BE557

0,68

8,92

1,15

1

400

-

324.496

5,0

BE555

0,47

9,39

1,27

1

400

-

651.444

7,5

BE554

0,47

10,12

1,18

1

400

-

651.444

7,5

BE550

0,45

10,80

1,14

1

400

-

712.613

7,5

BDDDE

0,75

9,30

1,87

1

300

-

394.686

5,0

BDDDF

0,79

8,98

1,96

1

300

-

201.894

2,5

BDDE0

0,79

8,39

2,57

1

300

-

201.894

2,5

12E9AE

0,46

11,79

0,45

2

700

-

171.648

5,0

12E98E

0,39

11,49

0,48

2

800

-

309.705

5,0

12E98D

0,39

11,49

0,47

2

700

-

325.978

5,0

BE55A

0,75

8,92

2,67

1

300

185.914

258.998

5,0

BDDAA*

0,45

9,03

1,35

1

500

-

300.947

7,5

TOTAL

10,61 1,10
*Paneles explotados durante dos años

538.073 6.307.200

Tabla 41. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 15:

Ilustración 80. Evolución de la explotación al final del año 15.

14.2.14

Año 16

Este año se extraerán 6,50 Mt de material todo-uno de las cuales 6,39 Mt procederán de la explotación de
los paneles (6,31 Mt de potasa y 0,08 Mt en sal) y 0,11 Mt de la ejecución de los desarrollos. La siguiente
tabla especifica las toneladas producidas durante el año 16.
PRODUCCIÓN ANUAL
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Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

191.745

Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)
Residuo salino "tailings" (t sólido)
Tabla 42. Producciones año 16.

6.307.200
1.009.836
4.470.144

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:

PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

BDDB5

0,68

13,51

0,36

1

400

-

407.732

5,0

BDDAA*

0,45

9,03

1,35

1

500

-

518.786

7,5

BDD80

0,65

10,89

0,38

1

600

-

448.270

5,0

BDD82

0,43

10,40

0,47

1

600

-

505.217

7,5

BDD94

0,68

12,13

0,35

1

500

-

293.248

5,0

BDDA1

0,68

9,07

1,02

1

500

-

94.649

5,0

BDDA3

0,47

11,20

0,41

1

400

-

572.633

7,5

BDDB1

0,45

9,15

1,03

1

500

-

819.733

7,5

BDDB2

0,47

10,44

1,12

1

400

-

526.932

7,5

BE57F

0,45

10,65

1,02

1

500

-

250.884

7,5

12E9AF

0,39

11,51

0,49

2

800

-

71.071

5,0

12E9AD

0,39

11,06

0,44

2

1000

-

137.088

7,5

12E9AC

0,39

11,34

0,47

2

900

-

23.316

5,0

12E98F

0,39

11,40

0,48

2

800

-

56.609

5,0

12E985

0,46

10,95

0,46

2

700

-

118.014

5,0

12E984

0,39

11,15

0,45

2

900

-

79.476

5,0

BE559

0,75

8,01

1,54

1

300

77.927

187.106

5,0

BDDA4

0,45

8,74

1,34

1

500

-

819.733

7,5

BDDBA*

0,47

10,66

0,46

1

400

-

376.702

7,5

77.927

6.307.200

TOTAL

10,30 0,82
*Paneles explotados durante dos años
Tabla 43. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 16:
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Ilustración 81. Evolución de la explotación al final del año 16.

14.2.15

Año 17

Este año se extraerán 6,36 Mt de material todo-uno de las cuales 6,31 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,06 Mt de la ejecución de los desarrollos. La siguiente tabla especifica las toneladas
producidas durante el año 17.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

6.307.200

Toneladas de sal de mina (t sólido)

56.909

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

6.307.200

Producto KCl (t sólido)

1.104.030

Residuo salino "tailings" (t sólido)

4.378.965
Tabla 44. Producciones año 17.

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
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PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

12E97C

0,68

12,26

0,96

1

500

-

483.133

5,0

BDDBA*

0,47

10,66

0,46

1

400

-

150.230

7,5

BDDBB

0,42

12,00

0,38

1

400

-

676.015

10,5

BDDB9

0,45

9,51

1,17

1

500

-

819.733

7,5

BDD81

0,65

9,68

0,67

1

600

-

453.637

5,0

12E9BA

0,32

12,13

0,30

2

1100

-

127.484

5,0

BDDB3

0,42

11,71

0,44

1

400

-

676.015

10,5

BDDB4

0,47

12,99

0,38

1

400

-

542.326

7,5
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BDDBC

0,68

9,93

1,68

1

400

-

407.732

5,0

BDDBE

0,47

12,43

0,83

1

400

-

542.326

7,5

BDDC1

0,68

10,29

0,46

1

400

-

525.526

5,0

BE54D

0,68

9,72

1,26

1

400

-

403.463

5,0

BDD8C*

0,33

12,03

0,37

1

600

-

499.580

12,5

-

6.307.200

11,17 0,74
*Paneles explotados durante dos años
Tabla 45. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 17:

Ilustración 82. Evolución de la explotación al final del año 17.

14.2.16

Año 18

Este año se extraerán 5,44 Mt de material todo-uno de las cuales 5,32 Mt procederán de la explotación de
los paneles y 0,11 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la siguiente tabla se especifican las toneladas
producidas durante el año 18.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

5.324.251

Toneladas de sal de mina (t sólido)
Toneladas de ROM procesado (t sólido)
Producto KCl (t sólido)

113.818
5.324.251

Residuo salino "tailings" (t sólido)
Tabla 46. Producciones año 18.

3.673.000

952.857

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
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PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

12E9DF

0,39

12,61

0,37

3

700

-

28.820

5,0

BDD8C*

0,33

12,03

0,37

1

600

-

708.879

12,5

BE54E

0,68

10,18

1,20

1

400

-

955.072

5,0

12E980

0,39

11,43

0,49

2

800

-

115.627

5,0

12E97F

0,39

11,38

0,49

2

800

-

104.086

5,0

12E97D

0,35

13,43

0,36

1

400

-

814.597

12,5

12E97B

0,68

12,41

0,37

1

500

-

293.248

5,0

BDD8B

0,43

10,92

0,45

1

600

-

523.536

7,5

BDD8F

0,68

8,88

0,72

1

500

-

479.746

5,0

BDD92

0,33

11,32

1,22

1

600

-

793.016

12,5

BDD8E

0,43

11,64

0,34

1

600

-

338.151

7,5

12E9DE

0,39

12,88

0,37

3

800

-

27.993

2,5

12E9DD

0,46

12,59

0,37

3

700

-

141.479

5,0

-

5.324.251

11,41 0,69
*Paneles explotados durante dos años
Tabla 47. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 18:

Ilustración 83. Evolución de la explotación al final del año 18.
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14.2.17

Año 19

Este año es el último de la vida de la explotación y se extraerán 2,63 Mt de material todo-uno de las cuales
2,50 Mt procederán de la explotación de los paneles y 0,12 Mt de la ejecución de los desarrollos. En la
siguiente tabla se especifican las toneladas producidas durante el año 19.
PRODUCCIÓN ANUAL
Toneladas de potasa minada ROM (t sólido)

2.502.023

Toneladas de sal de mina (t sólido)

123.302

Toneladas de ROM procesado (t sólido)

2.502.023

Producto KCl (t sólido)

469.642

Residuo salino "tailings" (t sólido)
Tabla 48. Producciones año 19.

1.698.364

En la tabla siguiente se describen la producción por paneles en este año:
PRODUCCIÓN ANUAL POR PANEL
PANEL

Ratio

K2O
(%)

MgCl2
(%)

Nivel

Profundidad
(m)

Tonelaje Tonelaje
Espesor
de sal de potasa
(m)
(t)
(t)

12E9B0

0,39

11,60

0,48

2

800

-

15.412

2,5

12E9DC

0,39

12,87

0,37

3

700

-

27.993

2,5

12E9D3

0,39

12,59

0,30

2

800

-

35.048

2,5

12E9D1

0,39

12,63

0,31

2

800

-

49.903

2,5

12E9B9

0,32

12,33

0,33

2

1100

-

191.707

5,0

BDD96

0,33

12,05

0,35

1

500

-

1.243.016

12,5

12E9D2

0,39

12,83

0,33

2

800

-

15.412

2,5

BDD86

0,65

9,69

0,56

1

600

-

243.619

5,0

12E9CE

0,32

12,11

0,33

2

1100

-

353.431

5,0

12E9D0

0,39

12,26

0,30

2

800

-

27.975

5,0

12E9CF

0,39

12,40

0,30

2

900

-

40.588

5,0

12E9BB

0,39

12,47

0,32

2

1000

-

196.887

7,5

12E9C2

0,39

12,21

0,29

2

800

-

61.031

5,0

-

2.502.023

11,92 0,36
Tabla 49. Producciones anuales por panel.

En la siguiente figura se observa los paneles explotados en el año 19:
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Ilustración 84. Evolución de la explotación al final del año 19.

14.2.18

Resumen de la Fase de Explotación

En la siguiente tabla se resumen los diecisiete años de explotación:
Toneladas de sal
de mina (t sólido)

Toneladas de
potasa
procesada (t
sólido)

Producto KCl
(t sólido)

Residuo
salino
"tailings" (t
sólido)

Año

FASE

Toneladas de
potasa minada (t
sólido)

3

E1 – C2

2.359.910

250.996

2.359.910

261.430

2.002.096

4

E1 – C2

3.499.067

536.994

3.499.067

344.669

2.560.695

5

E1

4.374.559

279.846

4.374.559

590.946

3.130.535

6

E1

6.307.200

898.079

6.307.200

1.028.006

4.422.797

7

E1

6.307.200

451.954

6.307.200

999.149

4.470.319

8

E1

6.307.200

47.424

6.307.200

928.477

4.542.376

9

E1

6.307.200

640.242

6.307.200

981.319

4.502.718

10

E1

6.307.200

570.612

6.307.200

955.868

4.530.994

11

E1

6.307.200

85.363

6.307.200

954.586

4.523.444

12

E1

6.307.200

123.302

6.307.200

1.006.796

4.463.306

13

E1

6.307.200

286.765

6.307.200

990.406

4.482.634

14

E1

6.307.200

609.112

6.307.200

929.238

4.552.238

15

E1

6.307.200

623.436

6.307.200

1.042.090

4.455.001

16

E1

6.307.200

191.745

6.307.200

1.009.836

4.470.144

17

E1

6.307.200

56.909

6.307.200

1.104.030

4.378.965

18

E1

5.324.251

113.818

5.324.251

952.857

3.673.300
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19

E1
2.502.023
123.302
2.502.023
469.642
1.698.364
TOTAL
93.498.989*
5.889.900
93.498.989*
14.549.345
66.859.928
*Las toneladas de potasa tratadas el primer año incluyen la potasa extraída en los paneles de ese año y la extraída en los
desarrollos del año anterior.
Tabla 50. Fase de Explotación

14.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO (D1)
La Fase de Desmantelamiento (D1) englobará la clausura de la mina de interior y desmantelamiento de
instalaciones industriales y de residuos mineros y tendrá una duración de 20 meses tras la producción y
venta de potasa, pudiendo iniciar el desmantelamiento de algunas instalaciones durante la fase de
operación, si fuese factible. Antes del inicio de esta fase, todo el residuo salino ya habrá sido gestionado,
por lo que ésta comenzará sin que exista ningún tipo de residuo salino en superficie (tanto en depósito
como las balsas de agua salinas estarán vacíos).
Las labores de restauración comenzarán inmediatamente tras el desmantelamiento de las primeras
instalaciones, mediante el remodelado de superficies, taludes, pistas y accesos exteriores.
Las labores de restauración finalizarán con la rehabilitación y revegetación de toda la superficie afectada.
Teniendo en cuenta la duración y estructura de las fases del Proyecto, la vida útil de las instalaciones
previstas (incluida la construcción y desmantelamiento) es de 21 años.
Años

Etapas

1
C1
E1
Extracción

2

3
C2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

E1
Extracción y Producción de Planta
D1

Fase de Construcción (2+2 años)
Etapa C1: Construcción de instalaciones industriales, instalaciones de residuos mineros, rampas e instalaciones auxiliares (2 años)
Etapa C2: Construcción de fase II de planta, planta de sal e instalaciones auxiliares (2 años)
Fase de Explotación (19 años)
Etapa E1: Sólo Extracción (2 años coincidentes con C1) + posterior extracción y producción de potasa y sal sódica (17 años)
Fase de Desmantelamiento (20 meses)
Etapa D1: Clausura de mina de interior y desmantelamiento de instalaciones de beneficio de potasa,
de venta de sal, instalaciones de residuos y auxiliares, restitución del terreno y revegetación (20 meses)

Ilustración 85. Fases del proyecto.
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15 Medios de producción
Las necesidades de maquinaria y personal se han obtenido teniendo en cuenta la producción de 6,3 Mt/año
de mineral a planta que se contempla.
Estas necesidades han servido para la estimación de costes que se refleja en el presupuesto de este
proyecto.

15.1 NECESIDADES DE MAQUINARIA
Geoalcali extremará las precauciones con respecto a la posible aparición de gas y actuará de conformidad
a lo dispuesto en la Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se aprueban Instrucciones Técnicas
Complementarias del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, categorizando, inicialmente, todos los equipos y aparatos eléctricos para labores subterráneas
dentro del Grupo I (destinados a trabajos de labores subterráneas en las que puede haber peligro debido
al grisú y/o polvo combustible).
Teniendo en cuenta una producción anual de 6,3 Mt/año de mineral, que se producen en la mayoría de los
años de explotación, se utilizarán los siguientes equipos:
−

Arranque
o

2 Minadores tipo minador/bulonadora.

o

5 Minadores continuos tipo Komatsu 12HM46 o similar.
▪

Altura máxima de corte 6,00 m.

▪

Altura mínima de corte 1,86 m.

▪

Diámetro de la cabeza de corte: 1,47 m

Ilustración 86. Minador continuos tipo Komatsu 12HM46
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o

5 Minadores de ataque puntual tipo Komatsu EBH300 o similar.
▪

Dimensiones: 14,25 x 5,50 x 3,44 m (longitud x anchura x altura)

▪

Altura máxima de corte: 5,20 m

▪

Altura mínima de corte: 1,70 m

Ilustración 87. Minador puntual tipo Komatsu EBH300.

−

Transporte
o

24 Camiones eléctricos: 2 camiones por minadores continuos y de ataque puntual y un
camión por minador/bulonadora.

−

−
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o

10 Cintas transportadoras móviles para dentro de los paneles.

o

Cintas transportadoras fijas en desarrollos principales y rampas.

o

12 Alimentadores / feederbreakers.

Maquinaria para el relleno de las cámaras
o

6 palas cargadoras LHD de perfil bajo tipo Epiroc Scooptram ST1030LP.

o

6 cintas de proyección slinger conveyor.

o

8 tractores o cargador ligero de perfil bajo.

Maquinaria auxiliar a la explotación
o

5 Bulonadoras.

o

6 Palas cargadoras.

o

4 Cestas elevadoras.

o

18 Vehículos de transporte de personal.

o

3 saneadoras
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Para alcanzar la producción anual prevista, el presente proyecto prevé trabajar a tres relevos superpuestos
diarios, con 8 horas de trabajo por relevo y evitando pérdidas de tiempo entre cambios de relevo, lo que
supone una producción teórica de 870 t/h de mineral.

15.2 NECESIDADES DE PERSONAL
En el presente apartado se realiza una estimación del personal necesario para la realización de la actividad
minera con las necesarias garantías en la disciplina de Seguridad y Salud de los trabajadores, así como el
cumplimiento obligatorio de la legislación en materia laboral.
El equipo de personal considerado adecuado para el desarrollo de la explotación minera de interior y todas
las operaciones asociadas a superficie se resume en la siguiente tabla. Para establecer estos puestos se
ha considerado necesario establecer 5 turnos para poder trabajar todo el año sin interrupciones en un año
tipo de máxima producción de mineral.
Departamento

Área
DIRECCIÓN
GEOLOGÍA

MANTENIMIENTO

Mina
PLANNING

PRODUCCIÓN

Nº
Jefe de mina

1

Geólogo

5

Ingeniero geotécnico

2

Supervisores

3

Electricistas

9

Instaladores

12

Soldadores

3

Supervisor - Taller

3

Electricistas - Taller

9

Instalador - Taller

15

Soldadores - Taller

3

Supervisor - Mantenimiento (C/V)

1

Electricista - Mantenimiento (C/V)

3

Instalador - Mantenimiento (C/V)

5

Ingeniero de servicios técnicos

1

Ingeniero de ventilación

2

Jefe de planificación

1

Jefe de producción

1

Ingeniero mecánico

1

Ingeniero eléctrico

1

Jefe de materiales

1

Jefe de turnos

5

Operario de control

5

Supervisores (Prod/Dev)
Mineros (Prod/Dev)

190

Electricistas (Prod/Dev)

30

Instaladores (Prod/Dev)

30

Supervisores (Salv & Inst)
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Departamento

Área

Nº
Operarios (Salv & Inst)

TOPOGRAFÍA
DIRECCIÓN

MANTENIMIENTO

METALURGIA

Planta

Electricistas (Salv & Inst)

5

Instaladores (Salv & Inst)

5

Supervisor - Cinta

1

Operarios - Cintas

6

Operarios - Materiales

3

Supervisor - Apoyo

1

Operarios - Apoyo

3

Topógrafo

5

Jefe de superficie

1

Supervisor

5

Mecánico

20

Electricistas

20

Auxiliar

10

Mantenimiento cintas

1

Ingeniero mecánico

1

Ingeniero eléctrico

1

Instrumentación y control

4

Fabricación / soldador

3

Metalúrgico senior

1

Metalúrgico

3

Técnico metalúrgico

2

Ingeniero de producción

1

Organizador de logística

1

Supervisor de producción

1

Supervisor de producción

10

Supervisor de producción sub.

PRODUCCIÓN

Finanzas
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FINANZAS

25

5

Operario de sala de control

15

Operario de flotación

10

Operario de trituración

10

Operarios

10

Operarios de secado

10

Operarios de compactación

10

Operarios de reactivos

3

Operarios de filtración

15

Operarios de XLR

40

Operarios de carga de camiones

6

Operarios de LHD

6

Operario ROM

10

Operario GMOP

5

Auxiliar de taller

5

Operario de caldera

1

Jefe de finanzas

1

Controlador de finanzas

1

Analista de finanzas

1

Contable Capex

2

Jefe contable

1
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Departamento

Área

COMPRAS
MATERIAL DE TALLER
RECEPCIÓN
RELACIONES INDUSTRIALES
CONTRATACIÓN
Recursos Humanos

DESARROLLO DE FORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS
VENTAS

Ventas y logística
LOGÍSTICA

Seguridad y Salud

SEGURIDAD Y SALUD

Servicios Técnicos

SERVICIOS TÉCNICOS

Backfilling

RELLENO

Nº
Contable Senior

1

Contable

4

Manager IT

1

Técnico IT

3

Administración

2

Gerente de riesgos legales

1

Ejecutivo de riesgos legales

1

Jefe de sistemas de calidad

1

Técnico de sistemas de calidad

1

Jefe de redes de distribución

1

Compras senior

2

Compras junior

3

Coordinador de taller

1

Operarios de taller

8

Recepcionistas

1

Coordinador de relaciones industriales

1

Coordinador de contratación

1

Coordinador de desarrollo de formación

1

Coordinador de administración de nóminas

1

Técnico de administración de nóminas

2

Técnico de administración de ventas

2

Coordinador de ventas de sal

1

Coordinador técnico de logística

2

Operario de control de logística

3

Jefe de seguridad y salud

1

Jefe de obras

1

Asistente del jefe de obras

2

Supervisor mina seguridad y salud

1

Supervisor planta seguridad y salud

1

Dotor

1

Personal de primeros auxilios

3

Jefe de medioambiete

1

Técnico de medioambiente

2

Operarios de medioambiente
Ingeniería de procesos

3
1

Supervisor de turnos de backfilling

5

Operarios de backfilling

80
TOTAL

845

Tabla 51. Necesidades de personal en año tipo de producción (6.307.200 t/año de potasa).
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16 Servicios generales de interior

16.1 SUMINISTRO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN ALTA TENSIÓN
16.1.1

Suministro

La energía necesaria para abastecer todas las necesidades tanto de interior de la mina como de la planta
de proceso y el resto instalaciones en superficie se obtendrá de la subestación eléctrica que se encuentra
en el polígono industrial de Rocaforte. Está conectada a la Red Nacional de Transporte, que pertenece a
REE (Red Eléctrica Española), a 220 kV.
Tras la conexión al parque eléctrico (66 kV) es necesario transportar la energía eléctrica desde la SET
Rocaforte hasta la Planta de Proceso situada a 8,5 km y desde esta última hasta la bocamina situada a 1,6
km de distancia.
Este transporte se realizará mediante una Línea de Alta Tensión de carácter mixto (en adelante LASAT),
ya que algunos tramos serán subterráneos por consideraciones urbanísticas.
Debido a las peculiaridades de la LASAT y para una mejor gestión y ejecución, ha sido dividida en tres
proyectos, cada uno de ellos con sus trámites administrativos correspondientes. En todos los proyectos se
ha considerado que la distancia de los apoyos de la línea eléctrica deba respetar siempre la zona de
servidumbre de todo cauce público, DIA D.2.19.
Como norma general todo lo relacionado con el Sistema Eléctrico tiene sus propios trámites administrativos
conforme a la Ley del Sector Eléctrico y con carácter independiente del resto del Proyecto Minero.
Los tres proyectos LASAT son los siguientes:
−

Proyecto Nº.1: Origen SET 3113 Sangüesa – Destino STR Sangüesa.

−

Proyecto Nº. 2: Origen STR Sangüesa – Destino STA Mina MUGA

−

Proyecto Nº. 3: Origen STA Mina MUGA – Destino STA Santa Eufemia

El Proyecto Nº. 1, el último en ejecutarse, discurre íntegramente en el término municipal de Sangüesa.
Tiene una longitud total de 3.323 m de los cuales 2.184 m son de canalización subterránea con 8 tubos de
diámetro 160 mm de PVC. El tramo subterráneo discurre desde la margen derecha del río Aragón hasta
conectar en la margen izquierda, en el apoyo de fin de línea.
El paso de la línea en su cruce con el río Aragón se resolverá con la ejecución de un micro-túnel mediante
una hinca horizontal que implica una canalización soterrada convencional de unos 490 m de longitud dentro
de la zona ZEC. En la zona bajo el cauce del río Aragón se ejecutaría una hinca horizontal con una longitud
de 182 m, utilizando una micro-tuneladora por debajo del cauce con una profundidad bajo el lecho del cauce
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mayor a los 2 m, tal y como dicta la DIA en el apartado D.2.18, y siendo necesaria la ejecución de 2 pozos,
una de hinca y otro de retirada. Con este planteamiento la ejecución de esta unidad de obra conllevaría la
ocupación temporal de una superficie de 7.200 m2 en la margen izquierda y de 2.200 m2 en la margen
derecha.
En cualquier caso, dado que el soterramiento planteado se realizaría dentro de la zona del Dominio Público
Hidráulico, será necesario contar con la conformidad y permisos necesarios de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE). Igualmente, y al tratarse de una ZEC, será necesario contar con la conformidad
y permisos de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Departamento Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
Cabe destacar que la solución descrita deberá contemplar los condicionantes que las citadas
administraciones impongan.

Ilustración 88. Sección longitudinal de la realización del túnel mediante hinca horizontal.

El proyecto Nº. 2 discurre también íntegramente en el término municipal de Sangüesa y tiene su origen en
un apoyo próximo a unos 80 m de la Subestación Transformadora de Reparto (STR Sangüesa). Tiene una
longitud total de 5.170 m, 820 m de canalización subterránea y 4.350 m de LAAT con apoyos (27) de torres
metálicas tipo 62E de la serie 1 y 2 y serie Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para
suspensión y U120AB132 para amarres.
Este proyecto incluye un tramo soterrado en su cruce con la Cañada Real de los Roncaleses autorizado ya
por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
El proyecto Nº. 3 tiene origen en barras de la STA de Mina Muga, ubicada en la zona de planta. Discurre
entre los términos municipales de Sangüesa y Undués de Lerda, con carácter intra-comunitario. Tiene una
longitud total de 1.674 m, 190 m de canalización subterránea y 1.484 m de LAAT con apoyos (9) de torres
metálicas tipo 62E de la serie 1 y 2 y serie Cóndor con cadenas de composite tipo U70AB66 para
suspensión y U120AB132 para amarres.
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Además, con el fin de distribuir la energía eléctrica transportada a través de la LASAT se proyecta la
construcción de dos Subestaciones eléctricas de Abonado (Privadas), una para la planta de proceso (STA
Muga 66/20kV – 2x50 MVA – ONAN) y otra para la mina (STA Santa Eufemia 66/10 kV – 2x40 MVA –
ONAN).
El comienzo de las obras empezará por la ejecución conjunta del Proyecto Nº. 2 de la LAAT y la STA Muga.
A continuación, se procederá a ejecutar el Proyecto Nº. 3 junto con la STA Santa Eufemia y por el último el
Proyecto Nº. 1.
16.1.2

Distribución

Existirá una línea en antena que partirá de la STA hacia el CT ubicado en la Plaza de Bocamina.
Existirá una línea exclusiva y en antena correspondiente a los circuitos de ventilación del emboquille
principal.
Existirá una línea que discurrirá a lo largo de la Rampa Este que hará entrada y salida en los Centros de
Transformación Fijos de la misma con celdas compactas del tipo 2L+P y que acabará en el Centro de
Distribución principal con celdas modulares.
Asimismo, también existirá una línea de distribución a lo largo de la Rampa Oeste directa desde la
Subestación de Mina hasta el Centro de Distribución principal cuyo objetivo es darle estructura de anillo y
garantizar el suministro de los servicios críticos (bombeos principales, comunicaciones, ventilación) en caso
de averías, paradas programadas y no programadas, catástrofes naturales como hundimiento de rampa,
etc.
Existirá un Centro de Distribución principal en el GAP a la finalización de la rampa. Este será modular y
escalable. Desde este Centro de Distribución irán saliendo líneas de distribución que discurrirán por las
galerías principales o bien hacia otros CD Auxiliares o bien, durante los primeros años de explotación, hacia
los CT móviles de los frentes de tajo.
Con el paso de los años y a medida que avance la explotación las líneas de distribución se podrán cerrar
en forma de anillo o bien en el CD principal o bien en CD auxiliares.
También se prevé en este Centro de Distribución principal una línea por la Rampa Oeste redundante para
abastecer los servicios críticos de emergencia en caso de falta, como pueden ser las comunicaciones, los
bombeos, ventilaciones, compuertas, etc.
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16.2 ELECTRIFICACIÓN DE INTERIOR
Dadas las características geométricas del yacimiento, así como su emplazamiento, el mineral que se
pretende aprovechar se extraerá mediante técnicas de minería subterránea, con desarrollo de galerías de
acceso y apertura de grandes cámaras para extracción del mineral.
Esto implica disponer de una instalación para suministro de energía eléctrica que garantice un
funcionamiento fiable, eficaz y seguro de todos los equipos e instalaciones auxiliares, y que en un futuro
permita un avance y desarrollo de la actividad minera en todas y cada una de las galerías y niveles. Así
mismo, debe cumplir todas las normativas que le sean de aplicación, tanto en seguridad de los operarios
como de calidad medioambiental
Desde el punto de vista de la instalación eléctrica existirán 4 tipos de instalaciones:
−

Instalaciones eléctricas fijas, diseñadas para el funcionamiento de toda la vida útil de la explotación
minera y que conforma la infraestructura eléctrica principal. No está previsto su desmontaje y se
contemplan labores de repotenciación con el paso de los años, así como los preceptivos trabajos
de mantenimiento.

−

Instalaciones eléctricas semifijas, para todas aquellas instalaciones eléctricas, dispositivos o
máquinas que no pueden desplazarse más que sin tensión, pero permaneciendo eventualmente
conexionado a la red.

−

Instalaciones eléctricas semimóvil, para todas aquellas instalaciones eléctricas, dispositivos o
máquinas susceptible de desplazarse, ocasionalmente, durante su funcionamiento.

−

Instalaciones eléctricas móvil, para todas aquellas instalaciones eléctricas, dispositivos o
máquinas que puede desplazarse bajo tensión durante su funcionamiento.

Desde el punto de vista de emplazamiento/ubicación distinguimos cinco tipos de instalaciones:
−

Instalaciones Plaza de Bocamina, todas aquellas ubicadas en la zona del portal y en la que
prácticamente todas tiene carácter de instalación eléctrica fija.

−

Instalaciones en Rampas, también con carácter de instalación fija, como pudieran ser bombeos,
alimentación a cintas, alumbrado, realimentación de señales de control y comunicaciones, etc….

−

Instalaciones fijas subterráneas, como pueden ser los talleres, silos, racks y sala de control.

−

Instalaciones de enlace, instalaciones semifijas que se instalan para la explotación de un panel y
que consiste en alimentar eléctricamente a las cintas de interior, Feeder Breaker, alumbrado
provisional, Centros de Distribución Auxiliares, si procede en función de
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−

Instalaciones de frente de tajos, aquellas instalaciones móviles que conforman el frente de tajo,
normalmente compuesto por un Centro de Transformación móvil que alimenta al frente de tajo,
camiones eléctricos, minadores de ataque puntual, minador/bulonadora o minador continuo,
ventiladores de tajo, bombeos de tajo y pequeñas herramientas eléctricas.
16.2.1

Instalación de alta tensión

De acuerdo con el artículo 3, MIE-RAT 04 y MIE-RAT 12 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, las
instalaciones de Alta Tensión objeto de este proyecto, se clasifican y poseen las tensiones normalizadas y
niveles de aislamiento nominales siguientes:
Tercera Categoría (Tensión nominal igual o inferior a 30 kV y
superior a 1 kV)

Clasificación de la instalación
Tensión nominal de la Red (Un)
Tensión más elevada para el material (Um)
Materiales
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo

10kV
12 kV
Grupo A (Tensión mayor de 1 kV y menor de 52 kV)
40 kV cresta (Neutro puesto a tierra a traves de
impedancia)
28 kV eficaces

Tensión soportada nominal de corta duración a
frecuencia industrial
Tabla 52. Características principales de la instalación de Alta Tensión.

16.2.2

Instalación baja tensión

La instalación eléctrica interior de Baja Tensión posee las características generales que a continuación se
detallan:
Clasificación de Tensiones

Red Trifásica de 3 conductores, 690 V
entre fases

Frecuencia de la Red
50 Hz
Esquema de Distribución
I.T. Neutro no distribuidos
Resistencia de Aislamiento
≥0,5 M
Rigidez Dieléctrica
Mínimo 1.500 V a 50 Hz durante 1 minuto
Tabla 53. Características principales de la instalación de Baja Tensión.

16.3 AIRE COMPRIMIDO
El aire comprimido en el yacimiento será de uso puntual. Por este motivo en aquellos puntos donde para
labores puntuales sea necesario aire comprimido, se llevará un equipo móvil y se conectará a la red eléctrica
para la generación del aire a presión.
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16.4 AGUA FRESCA
En la Fase de Construcción, el suministro principal de agua dulce será del Canal de Bardenas.
El suministro se hará mediante un bombeo del canal a la balsa de pluviales de la zona industrial que durante
la Fase de Construcción hará la función de balsa reguladora de agua dulce. De esta balsa se bombeará a
las balsas norte donde se almacenará el agua y garantizará el suministro, permitiendo de esa forma reducir
la dotación necesaria.
Estas balsas permitirán, además, respetar los condicionantes o restricciones de suministro que marque la
Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante CHE), en cuanto a la continuidad del mismo (paradas
por mantenimiento del canal, prioridad a agricultores en época de riego, etc.).
El agua utilizada para abastecimiento (oficinas, vestuarios, etc.) pasará previamente por cloración.
En fase de explotación, el suministro de agua dulce proviene de varias fuentes distintas:
−

Agua dulce de rampa.

−

Pluviales sobre las balsas de almacenamiento de agua dulce.

−

Aprovechamiento de aguas públicas desde el Canal de Bardenas.

−

Pluviales sobre depósito temporal no ejecutado.
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17 Ventilación
En el presente apartado se describe la ventilación necesaria para el correcto desarrollo de las labores de
explotación de la Mina Muga en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera,
Para el diseño de la ventilación se ha llevado a cabo un estudio cuyo objetivo ha sido la definición de una
red de ventilación que asegure el reparto de aire que entra en la mina ajustándose a la planificación de la
explotación del yacimiento. Una vez obtenidos los datos de cálculo, se ha verificado que dichos caudales
igualan o superan a los necesarios según la reglamentación establecida:
−

El Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en el capítulo IV, Sección 7
‘Ventilación y desagüe’ desde el artículo 67 al 73, y Sección 8 ‘Condiciones Ambientales’ desde
el articulo 74 al 83, establece las pautas para proyectar la ventilación en las labores
subterráneas.

−

Las Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC 04.7.01 ‘Circulación corriente de aire’, ITC
04.7.02 ‘Concentraciones límites de gases. Temperatura, humedad y clima’ e ITC 04.7.03
‘Conducción de la corriente de aire. Ventiladores principales y puertas’ del RGNBSM son de
aplicación y desarrollan el ámbito de la ventilación de labores subterráneas.

17.1 CIRCUITO DE VENTILACIÓN CONSIDERADO
Las entradas de aire a la mina se realizarán en una etapa inicial a través de una de las rampas proyectadas,
hasta la construcción del pozo principal de ventilación (PP), en el año 5, que permitirá redefinir el circuito
de explotación considerando la entrada de aire por el pozo PP y la evacuación por las rampas.
Posteriormente, en el año 8, la construcción del pozo PF servirá de nueva entrada de aire al sistema. Para
la construcción de los pozos se contempla emplear el sistema “Raise Boring”.

Ilustración 89. Localización de los pozos de ventilación PP y PF y rampas de transporte.
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Una vez completada la ejecución de las rampas de servicio y pozos, el circuito principal se compondrá de
dos entradas de ventilación forzada soplante mediante los pozos PP y PF y la salida del aire viciado se
realizará por las rampas RE y RW.
A lo largo de la vida de la mina, y en función de las fases de explotación contempladas, el circuito de
ventilación se adaptará a las infraestructuras desarrolladas

17.2 VENTILACIÓN PRINCIPAL
Para la planificación de la ventilación principal de la futura Mina Muga se ha realizado una simulación de la
ventilación futura para la definición del diseño más adecuado que garantice la seguridad de las personas y
la optimización de la operación minera, y en cumplimiento de la normativa vigente.
Se han tomado como variables de partida:
−

Maquinaria de operación de interior de mina.

−

Fases de apertura y avance de labores.

−

Personal de explotación.

17.2.1

Ventilación rampa oeste

Para este cálculo se contempla que la rampa oeste se utilizará de manera exclusiva para el transporte de
material mediante cinta, por lo que se contempla, de cara a realizar el cálculo, la presencia de vehículos
auxiliares y personal en la misma.
VEHÍCULO

UNIDADES

KW POR
UNIDAD

M3/S
POR
UNIDAD

VEHÍCULOS LIGEROS
PERSONAL

4

40

1,6

SIMULTANEIDAD

Q TOTAL

CV
60%

M3/S
3,84
3,20

CAUDAL TOTAL
PERDIDAS DE CAUDAL
CAUDAL TOTAL CORREGIDO

7,04
15%
8,09

Tabla 54. Estimación del caudal total en base al personal y maquinaria en la rampa oeste

17.2.2

Ventilación rampa este

Para este cálculo se contempla que la rampa este se utilizará para el transporte de material mediante cinta,
y `para el acceso y evacuación de personal, contemplándose, de cara a realizar el cálculo, la presencia de
vehículos auxiliares y personal en la infraestructura.
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VEHÍCULO

VEHÍCULOS LIGEROS
PERSONAL

UNIDADES

KW POR
UNIDAD

12

M3/S
POR
UNIDAD

40

1,6

SIMULTANEIDAD

Q TOTAL

CV
60%

M3/S
11,52
3,20

CAUDAL TOTAL
PERDIDAS DE CAUDAL
CAUDAL TOTAL CORREGIDO

14,72
15%
16,93

Tabla 55. Estimación del caudal total en base al personal y maquinaria en la rampa este

17.2.3

Ventilación en los desarrollos

Para el cálculo de la demanda de ventilación necesaria en los desarrollos, se ha considerado el tránsito de
la maquinaria necesaria para la explotación de ocho frentes de explotación, con un coeficiente de
simultaneidad adaptado a la actividad y a la infraestructura estudiada.
VEHÍCULO

UNIDADES

KW POR
UNIDAD

M3/S POR
UNIDAD

MINADOR CONTINUO
MINADOR ATAQUE PUNTUAL
CAMIÓN
PALA
BULONADORA
CESTA ELEVADORA Y VEHÍCULOS
LIGEROS
PERSONAL

4
4
16
4
3
16

220
62
40

12
11
10
8,8
2,48
1,6

SIMULTANEIDA
D
CV
15%
15%
15%
10%
10%
35%

Q TOTAL
(M3/S)
M3/S
7,20
6,60
24,00
3,52
0,74
9,00
3,20

CAUDAL TOTAL
PERDIDAS DE CAUDAL
CAUDAL TOTAL CORREGIDO

54,26
15%
62,40

Tabla 56. Estimación del caudal total en base al personal y maquinaria en los desarrollos

17.3 MODELIZACIÓN TRIDIMENSIONAL
Para la modelización tridimensional del circuito de ventilación principal de la mina, se ha utilizado un modelo
gráfico y todas las variables que intervienen utilizando el software VENTSIM.
En la siguiente figura se puede ver el esquema, indicando las rampas de acceso. Desarrollos principales,
y los pozos de ventilación exteriores.
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Ilustración 90. Localización de los pozos de ventilación PP y PF; rampa este y rampa oeste.

Tras realizarse diversas simulaciones se ha llegado a un modelo final que satisface las necesidades de
ventilación planteadas inicialmente..
17.4 DEFINICIÓN DE LOS VENTILADORES PRINCIPALES
Los puntos de funcionamiento del ventilador a lo largo de la vida de la mina, se obtienen con las
simulaciones previas. En las siguientes tablas e ilustraciones se observan los puntos de funcionamiento y
potencia eléctrica del ventilador en los años simulados.
PP

PRESIÓN
FTP (PA)

CAUDAL
(M3/S)

POTENCIA
ELÉCTRICA
(KW)

AÑO 5

1.013,5

200

266,7

AÑO 8

1.470,1

150

290,2

AÑO 17

2.073,8

180

491,2

Tabla 57: Potencia eléctrica estimada del ventilador situado en el pozo PP para diferentes años
PF

PRESIÓN
FTP

CAUDAL
(M3/S)

POTENCIA
ELÉCTRICA
(KW)

AÑO 5

-

-

-

AÑO 8

1.994.7

200

524,9

AÑO 17

1.994.7

200

524,9

Debido a la estandarización de equipos y motores eléctricos, y considerando las mayores demandas de
ventilación a lo largo de la vida del Proyecto, los ventiladores a instalar se escogen de 500 kW para el pozo
PP y de 600 kW para el pozo PF.
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Al tratarse de una mina de 3ª categoría con respecto al grisú, se considera la instalación de un segundo
ventilador en el pozo PP de similar potencia al calculado, para garantizar que en todas las fases de
explotación pueda asegurarse la continuidad de la ventilación, de forma que siempre pueda efectuarse la
evacuación del personal con toda seguridad tal y como establece la ITC 05.0.04.36
Los ventiladores de los pozos de ventilación están ubicados en zonas en las que no existen afecciones a
poblaciones. Es muy probable que con el inicio de la explotación y los datos reales de caudales y calidad
del aire en mina se necesite modificar la ubicación de estos pozos principales, se tendrá en cuenta que no
se produzcan afecciones ni a poblaciones ni al entorno. y no se ubicarán en áreas con condicionantes
ambientales (MUP, HIC9340) (Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia) establecidas en la DIA.
17.5 VENTILACIÓN SECUNDARIA
Las cámaras de explotación dentro de los paneles y el avance del desarrollo se ejecutarán en fondo de
saco con ventilación secundaria mediante uso de ventilación soplante o aspirante hacia el frente según se
necesite. El aire viciado de contacto con el frente de trabajo va hacia la galería de salida de aire del
desarrollo principal.

Ilustración 91. Esquema tipo de ventilación de cámara de explotación.

Acorde con las máquinas que trabajaran en el panel, las necesidades de caudal se han estimado en 35,7
m3/s.
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18 Gestión del agua
Se presenta en los apartados incluidos en este capítulo, una descripción somera del sistema de gestión de
agua de especial importancia junto con la extracción y proceso de beneficio del mineral.
El principal consumo de agua dentro de un complejo minero de este estilo viene dado por el proceso
productivo. La naturaleza de este requiere de la adición de agua, principalmente en el circuito de flotación,
para posteriormente realizar una concentración de las partículas sólidas y obtener concentrados finales
comercializables.
El consumo de agua global del proyecto se mantiene respecto al evaluado en la DIA, siendo
aproximadamente 16Mm³. En esta cifra se incluye el consumo de la planta y las pérdidas por evaporación
en la huella de las instalaciones. Conviene señalar que la captación de aguas del Canal de Bardenas que
se detalla en los puntos siguientes de este documento, se hará de acuerdo con las condiciones que
establezca la Comunidad General de Regantes, y siempre contando con el visto bueno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Las distintas alternativas existentes para configurar la fuente de captación del agua para cubrir las
necesidades del proyecto han ido evolucionando durante el proceso de evaluación ambiental, incorporando
los requerimientos y condicionantes que se han ido estableciendo.
Así, inicialmente se consideró una captación importante de agua freática mediante el drenaje de la rampa
(captaba agua salina) y unos pozos de bombeo de agua dulce suplementarios. No obstante, en el análisis
de riesgos ambientales y en los informes de la CHE se identificó el riesgo de llenado de las balsas salinas
durante la construcción de las rampas, por lo que hubo de incorporarse una medida para evitarlo.
La solución más viable consistió en reducir la captación de agua de rampa mediante su impermeabilización
parcial, dado que las rampas drenaban agua salina prácticamente desde el inicio de construcción, pero el
consumo de esa agua salina en la planta no se producía hasta que se inicia la producción (2 años), lo cual
originaba una mayor acumulación inicial de agua en superficie. De este modo, se conseguía mitigar el
riesgo identificado.
La menor captación de agua de las rampas para evitar el llenado temprano de las balsas (parte de las
cuales se iban a utilizar en el proceso productivo) se debe compensar ahora con una mayor captación de
agua del Canal de Bardenas, siempre dentro de la capacidad de suministro normal de dicha infraestructura.
En este sentido, cabe señalar las instalaciones del proyecto van a ocupar 77 hectáreas actualmente bajo
regadío, siendo el consumo de agua de ambos usos muy similar (la equivalencia del consumo anual previsto
por la planta de tratamiento equivale al consumo anual de 77 ha de regadío para el cultivo de maíz).
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Las instalaciones del proyecto están en el área de influencia de la Comunidad de Base Regantes nº 1, la
cual tiene más de 2.100 ha dadas de alta en regadío, y una previsión de poder transformar en regadío más
aproximadamente 1.000 ha. más. A su vez esta Comunidad de Regantes nº 1 forma parte de la Comunidad
General de Regantes que gestiona más de 80.000 ha de regadío. En atención a estas magnitudes, y dado
que la captación de agua del Canal es equivalente al consumo que tendría una plantación de maíz en las
77ha que ya ocupa el proyecto, se puede comprobar que este consumo no es significativo para el volumen
de agua que transporta esta infraestructura hidráulica.
Con este esquema de abastecimiento, se reduce la captación de agua freática y se aumenta la captación
de agua a partir de una infraestructura hidráulica que tiene la suficiente capacidad para asumir la demanda
señalada. En ningún caso se capta agua de cauces naturales. La captación de agua del Canal se hará
contando con el visto bueno de las Comunidades de Regantes y previa autorización de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
La gestión de agua en la instalación se realizará bajo el principio de vertido cero de aguas industriales en
fase de explotación o contaminadas. Por tanto, será imprescindible que toda el agua requerida en la planta
de tratamiento de mineral sea en gran medida recuperada y reutilizada en la operación. Los consumos de
agua que se producen en forma de pérdidas con la humedad de los residuos utilizados como relleno de
mina (backfilling) y con los concentrados finales de potasa, sal vacuum y sal de deshielo. Por este motivo,
será necesario reponer estos consumos con agua dulce.
Los procedimientos, infraestructuras y sistemas descritos en este documento se realizarán en cualquier
circunstancia de acuerdo con lo negociado y establecido en el correspondiente permiso o título de derecho
al aprovechamiento privativo de DPH tal y como establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en
su apartado D.2.1.
La gestión se realizará mediante circuitos independientes de agua, separando en todo momento las aguas
salinizadas de las no salinizadas, tal y como se aprecia en la Ilustración 92. Diagrama de balance de aguas
durante la fase de explotación.
Se ha realizado un escenario en el que se prevé una mayor precipitación en los primeros años y se ha
comprobado que la capacidad de las balsas es adecuada a este escenario.
18.1 CIRCUITO DE AGUAS NO SALINIZADAS (AGUA DULCE)
El agua dulce corresponde al agua procedente del drenaje de la zona superficial de las rampas y del Canal
de Bardenas. Se dispondrá de un sistema de almacenamiento con un volumen equivalente al de tres meses
de consumo, que garantizarán el suministro durante los meses secos del año, o durante periodos de
mantenimiento del canal, sin necesidad de incorporar aportes externos al sistema.
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El agua dulce se utilizará principalmente para reponer las pérdidas producidas en el circuito de proceso por
la humedad contenida en los residuos y concentrados finales, preparación de reactivos, uso contraincendios
y refrigeración. También se prevé su consumo en sanitarios, riegos e incluso en supresión de polvo en
minadores
Con el objetivo de minimizar consumos de agua dulce, en la medida de lo posible se realizará la preparación
de reactivos con agua salinizada, cuando la calidad de esta lo permita, y siempre sujeto a las
especificaciones de cada reactivo y a las recomendaciones del fabricante.
Por otro lado, debido a la captación y aprovechamiento del agua parcialmente salina en la superficie del
proyecto y a la nueva información extraída de ensayos de bombeo realizados en septiembre de 2018 así
como la actualización del modelo hidrogeológico llevada a cabo en mayo de 2019, se concluye que la
captación de agua es suficiente y no es necesaria la captación de aguas subterráneas por pozos prevista
hasta la fecha. Por tanto, se desestima actualmente la realización de sondeos de captación. Sin embargo,
en caso de que se recurriese a su realización, siguiendo la indicación D.2.2 de la DIA, una vez sean
construidos los sondeos previstos deberán remitirse a la Confederación los datos constructivos definitivos
de los mismos junto con la columna atravesada, observaciones de carácter hidrogeológico, los resultados
de los test de verificación y de las posibles incidencias para su conocimiento.
18.2 CIRCUITO DE AGUAS SALINIZADAS
Se considera agua salinizada a toda agua que haya entrado en contacto con el mineral, proceso productivo,
residuos acumulados en el depósito temporal, o zonas susceptibles de producir salinización de aguas tales
como la plataforma industrial.
La premisa principal será la de almacenar y reutilizar estas aguas en el proceso productivo en detrimento
del agua dulce, minimizando así la necesidad de realizar aportes externos procedentes principalmente del
Canal de Bardenas.
Dependiendo del grado de salinización de estas aguas, diferenciaremos por tanto entre aguas de
escorrentía (parcialmente salinas) y aguas salinas.
−

El agua parcialmente salina. Se utilizará en el circuito de flotación, en preparación de reactivos y
en la operación de deshidratado de residuos.

−

El agua salina, agua saturada en cloruros de sodio y potasio, se utilizará, siempre que sea posible,
en el circuito de flotación y en la preparación de reactivos donde sea imprescindible el uso de
salmuera completamente saturada.
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18.3 BALANCE Y GESTIÓN DE AGUAS
18.3.1

Fase de construcción

Agua dulce
El balance se realiza para captar el agua del canal a demanda, por tanto, el balance anual es 0. Aun así,
se ha calculado para la demanda máxima de la vida total del proyecto, la capacidad de almacenamiento
durante 3 meses, siendo unos 123.012 m³ que habrá de reserva, siendo la capacidad total de 300.000 m 3
suficiente para la demanda de estos años.
Las balsas de agua dulce están impermeabilizadas con el mismo paquete que las balsas de agua salina
(D.3.10). Esto permite que, si durante la construcción de las rampas, o por otro motivo, fuera necesario
almacenar agua salina, podría hacerse en las balsas de agua dulce, al igual que si fuera necesario
almacenar agua salina en fase de operación debido a circunstancias excepcionales.

Flujo Descripción del flujo
ENTRADAS
1
Aporte externo de agua dulce (m³ agua)
2
Aporte agua dulce rampa en construcción (m³ agua)
3
Pluviales sobre área limpia depósito temporal (m³ agua)
4
Pluviales sobre balsa agua dulce (m³ agua)
SALIDAS
5
Consumo ETAP (m3 de agua)
6
Consumo en mina (m3 de agua)
7
Agua para supresión de polvo (m3 de agua)
7
Otras demandas (limpieza de maquinaria, riegos, etc.) (m3 de agua)
8
Evaporación de balsas de agua dulce (m3 de agua)
15
Consumo de agua dulce en planta (m3 de agua)
Balance sistema de agua de dulce (m³ agua)
Agua dulce reutilizable (m³ agua)
Agua dulce reutilizada (m³ agua)
Remanente acumulado (m³ agua)
Volumen disponible en balsas de agua dulce (m³ agua)

AÑO 1

AÑO 2

150.055
37.843
0
0

137.441
50.458
0
0

55.517
45.427
50.443
7.000
85.615
0

55.517
45.427
50.443
7.000
85.615
0

-150.055
0
150.055
0
300.000

-137.441
0
137.441
0
300.000

Tabla 58. Balance de agua dulce en construcción

Agua parcialmente salina
Flujo
ENTRADAS
9
10
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AÑO 1

AÑO 2

Aporte agua parcialmente salina de rampa en operación
(m³ agua)
Pluviales zona industrial (m³ agua)

151.373
0

201.830
0
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11
12

Pluviales depósito (m³ agua)
Pluviales balsas de evaporación (m³ agua)

13
14

371
0

10.305
55.361

Evaporación en balsas de evaporación (m³ agua)
Consumo agua parcialmente salina en planta (m³ agua)

0
0

76.035
0

Balance sistema de agua parcialmente salina (m³ agua)
Agua parcialmente salina reutilizable (m³ agua)
Agua parcialmente salina reutilizada (m³ agua)
Remanente acumulado (m³ agua)

151.744
151.744
0
151.744

191.461
343.205
0
343.205

Tabla 59. Balance de aguas salinas en construcción

Se observa en la segunda tabla que, al finalizar la fase de construcción, el volumen acumulado en esta fase
es de 343.205 m³ de agua parcialmente salina.
En función de los avances que se vayan dando en el proyecto, se confirmará la hipótesis de los balances
de aguas aquí presentados y se anticipará cualquier situación con potencial incidencia con la antelación
suficiente, informando de ello a la Confederación (D.2.3).
Se priorizará la construcción de las balsas y los desvíos de los cauces (D.2.7.), garantizando en todo
momento la capacidad de almacenamiento suficiente para asumir todas las aguas salinas y de vertido que
se prevé generar y el agua dulce que demanda el sistema, de acuerdo con los escenarios más
desfavorables. Y, por tanto, el agua salina de las rampas se almacenará en las balsas que ya estarán
construidas (D.2.8.). El volumen será acordado y establecido por la confederación.
Durante las obras se colocarán estructuras de retención de sedimentos en los cauces afectados por las
obras con el fin de evitar que la escorrentía arrastre sólidos hacia los cauces que puedan aumentar la
turbidez del agua y deteriorar su calidad.
18.3.2

Fase de explotación

El esquema y balance de aguas en años medios y húmedos durante la explotación de la mina es el
siguiente, siendo diferenciados los tres sistemas de aguas:
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Ilustración 92. Diagrama de balance de aguas durante la fase de explotación.

En función de los avances que se vayan dando en el proyecto, se confirmará la hipótesis de los balances
de aguas aquí presentados y se anticipará cualquier situación con potencial incidencia con la antelación
suficiente, informando de ello a la Confederación.
Se incluye la adecuada garantía del vertido cero (a excepción de las aguas sanitarias) una vez finalizada
la etapa constructiva, elementos de contención de los caudales generados y grado de llenado previsto al
comienzo de la fase de explotación, como se especifica en la condición de la DIA D.2.4
El proyecto Mina Muga contempla diferentes elementos de depuración, los cuales entrarán en
funcionamiento en uno u otro momento durante la etapa de construcción y permanecerán operativos
durante la fase de explotación minera. No obstante, como marca la DIA en el apartado D.2.6., en caso de
no poder verter las aguas sanitarias al DPH se gestionarán por un gestor externo autorizado.
18.3.3

Fase de desmantelamiento

Al inicio de esta fase no quedarán residuos mineros en superficie. En el caso de las aguas, al finalizar la
etapa E1 se gestionarán las aguas que hayan podido quedar almacenadas tras la finalización de la
producción de la planta de beneficio y las aguas de escorrentía que se hayan recogido y no hayan sido
consumidas en la planta. El cronograma de desmantelamiento de las balsas garantiza que existe capacidad
de almacenamiento suficiente para cualquier efluente que pudiera generar contaminación de cualquier tipo
(D.2.13.) manteniendo al menos una balsa operativa hasta el final del desmantelamiento de instalaciones
que potencialmente pudiesen contener material salino que pueda salinizar las aguas pluviales y tal y como
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se deriva del balance, el agua almacenada al final de la explotación es cero. Pero, en cualquier caso, para
cualquier circunstancia extraordinaria que pueda darse, como por ejemplo recogida de pluviales de zonas
salinizadas, se definen las siguientes medidas para eliminar el agua que quede disponible durante la fase
de desmantelamiento:
−

Aumento de la humedad de los materiales de backfilling en la última etapa, en el relleno de
las galerías de desarrollo que no tienen convergencia.

−

Retirada por un gestor autorizado.

Además se instalarán baños químicos para evitar el vertido de aguas residuales después del
desmantelamiento de la EDAR
Puntos de vertido
El proyecto contempla un punto de vertido para aguas sanitarias, tanto en fase de construcción como fase
de operación (PV1) y un punto de vertido para aguas de achique de rampa y pluviales de bocamina (PV2)
solo para fase de construcción. Estos puntos de vertido se encuentran el arroyo de Valdeborro, tal y como
lo dicta DIA en el apartado D.2.11.
Se realizarán inspecciones visuales en el arroyo de Valdeborro y sus puntos de vertido. Además, se
realizarán mediciones in situ, tanto de caudal como de parámetros físico-químicos y mediante analíticas de
laboratorio en aquellos puntos establecidos por la red de control operacional en fase de construcciones,
considerando las anulaciones e incorporaciones de puntos que puedan producirse.
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Ilustración 93: Puntos de vertido en Valdeborro.

18.3.4

Evaporación

Para poder confirmar los valores de evaporación considerados, y de acuerdo con lo recogido en la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Muga en su disposición D.2.20, Geoalcali instaló un
evaporímetro en abril 2019 y se tiene que esperar un año natural para poder sacar las conclusiones al
ensayo.
En función de los avances que se vayan dando en el estudio, se confirmará la hipótesis de los balances de
aguas aquí presentados y se anticipará cualquier situación con potencial incidencia con la antelación
suficiente, informando de ello a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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19 Investigación realizada
La investigación mineralógica y mineralúrgica es crítica para diseñar un proceso que permita recuperar el
cloruro potásico de forma económica y, así mismo, alcanzar en el producto final una calidad que cumpla
con los requerimientos mínimos exigidos por el mercado. La información obtenida en esta fase ayudará a
seleccionar las técnicas de procesamiento más apropiadas, diseñar el proceso, definir los reactivos
utilizados y sus consumos aproximados, así como seleccionar los equipos más adecuados para cada una
de las etapas.
19.1

MINERALOGÍA

Los minerales con mayor presencia en el yacimiento son los siguientes:
-

Halita (NaCl): conocido como “sal común”, es un mineral de incoloro a blanquecino con una
densidad de 2,1 g/cm3.

-

Silvina (KCl): es un mineral frecuentemente asociado a la sal común y a la carnalita, de color
blanco o incoloro y densidad de 1,9 a 2 g/cm3.

Dentro del yacimiento existen también trazas de carnalita (KMgCl3∙6H2O), un mineral de color rojo-rosado
de densidad 1,6 g/cm3, compuesto de cloruro doble de potasio y de magnesio.
Los resultados de los estudios confirmaron que, en todo el yacimiento, los minerales previamente citados
(carnalita, halita y silvina) aparecen siempre en distintas proporciones. En función de estas proporciones,
se pueden distinguir dos variedades en el propio yacimiento: brechoide y bandeado.
El mineral brechoide es especialmente común en las capas más superficiales del yacimiento de Muga.
Tiene un elevado contenido en insolubles y se compone mayoritariamente de halita (59 %) además de un
15 % y 9 % de silvina y carnalita respectivamente. Destaca también en este mineral la presencia de anhidrita
y lutita.
El mineral bandeado es común en capas más profundas del yacimiento de Muga. Tiene menor presencia
de insolubles que el brechoide y está compuesto casi en su totalidad por halita (56 %) y silvina (40 %). Al
igual que la otra variedad presenta pequeñas inclusiones de anhidrita y lutita, pero no contiene carnalita.
19.2

MINERALURGIA

La definición del proceso mineralúrgico más adecuado obedece a un conjunto de factores clave que
permiten la viabilidad del proyecto. Desde el punto de vista de proceso, se ha evaluado y tenido en cuenta
toda la documentación histórica existente, así como los resultados del programa de pruebas ejecutado
recientemente.
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Una vez definida la mineralogía del yacimiento Muga, con los análisis mineralógicos explicados
previamente, se realizó un programa de pruebas mineralúrgicas preliminares cuyos resultados pudieron
emplearse como complemento a las pruebas mineralúrgicas definitivas realizadas por el laboratorio
experimentado en potasa, Saskatoon Research Council (SRC) entre los años 2017 y 2018.
Con muestras representativas de mineral brechoide, mineral bandeado y mineral mixto (mezcla de
bandeado y brechoide), provenientes de sondeos realizados en el yacimiento, se realizaron, en el orden
que aparecen citados, los siguientes ensayos:
-

Ensayos de deslamado: realizados por la empresa española AMP, su objetivo fue separar las
partículas salinas del mineral de las de mayor concentración de insolubles. En una primera fase
de agitación de elevada intensidad (atrición) se pretendió, mediante fricción entre los granos de
mineral, liberar los insolubles de los salinos. La segunda etapa consistió en realizar una separación
granulométrica para descartar la fracción con mayor concentración de insolubles. Se realizaron un
conjunto de ensayos variando el tiempo de atrición.

-

Ensayos de liberación: estos ensayos fueron realizados por la empresa canadiense SRC con el
material resultante de los ensayos de deslamado. El objetivo fue determinar el grado de liberación
de las partículas salinas en función de su tamaño. Se tamizó la muestra dividiéndola en diferentes
fracciones que posteriormente fueron flotadas por medios densos, para finalmente determinar el
tamaño de liberación del cloruro de potasio (KCl).

-

Ensayos de flotación: el objetivo fue simular el comportamiento del mineral en la etapa de flotación
en planta, además de comprobar qué reactivos y qué dosificación son los más adecuados para la
optimización del proceso. Estos ensayos se realizaron en el laboratorio de AGQ, empresa ubicada
en Sevilla con amplia experiencia en la realización de pruebas mineralúrgicas en minería.

-

Programa de pruebas completo con SRC: partiendo de la información obtenida en las etapas
anteriores, se repitieron análisis de liberación, ensayos de flotación y lixiviación, con el objetivo de
seleccionar y definir el proceso mineralúrgico a implementar. Este punto se desarrolla de forma
más detallada en el siguiente apartado.

-

Pruebas de lixiviación y cristalización en GEA (Alemania): a partir de los residuos de flotación de
las pruebas realizadas en SRC, se realizaron ensayos de lixiviación y cristalización con el objetivo
de comprobar la viabilidad de estas técnicas de cara a la producción de potasa y sal vacuum a
partir de los residuos salinos generados en la etapa anterior.
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Los resultados de las pruebas mineralúrgicas apuntan a un proceso de separación por flotación y
cristalización como las técnicas más adecuadas para alcanzar concentrados de potasa de valor comercial,
así como subproductos de sal sódica comercializables como la sal de deshielo y sal vacuum.
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20 Planta de Beneficio
En la Planta de Beneficio se procesará el mineral procedente de la explotación de interior del Proyecto
Muga. El mineral objeto de tratamiento es una mezcla de sales de sodio, potasio y magnesio, con
inclusiones de otras especies minoritarias como yesos. Dentro de este conjunto de minerales, la mena
(mineral del que se puede extraer un elemento por contenerlo en cantidad suficiente para ser aprovechado)
está compuesta por halita (cloruro de sodio), silvina (cloruro de potasio) y carnalita (cloruro de potasio y
cloruro de magnesio).
En las instalaciones de beneficio que se describen en este apartado, se persigue la recuperación y
concentración de las sales de potasio (Planta de Potasa), así como la valorización de los residuos salinos
para su comercialización como sal de deshielo (Planta de Sal de Deshielo) y sal vacuum (Planta de Sal
Vacuum).
El mineral procedente de la explotación de interior llega, por medio de cintas transportadoras, al silo de
alimentación del edificio principal de la Planta de Beneficio, a razón de 400 t/h durante la Fase I y 400 t/h
adicionales durante la Fase II, en funcionamiento durante 365 días al año y 24 horas al día con una
disponibilidad del 90% aproximadamente (7.884 horas/año).
Alternativamente el material podrá ser descargado en el hangar de ROM (“Run Of Mine” o mineral en bruto),
edificio completamente cubierto y con capacidad para almacenar 33.600 toneladas. Dentro de este edificio,
una cinta transportadora ubicada en cumbrera descarga el mineral longitudinalmente a lo largo de toda la
nave mediante un tripper. La descarga del material desde este edificio se realiza mediante palas
cargadoras, que alimentan a un sistema de cintas transportadoras que lo llevan hasta el mismo silo de
alimentación a planta.

FASE I: 400 t/h
FASE II: 800 t/h

PLANTA DE POTASA

INSTALACIONES FUTURAS
PLANTA DE SAL VACUUM

Residuo salino

Sal de vacuum Concentrado de
potasa
(GMOP o SMOP)

Sal de deshielo

Ilustración 94. Capacidad de la Planta de Beneficio

Página 171 de 218

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Plan de Restauración
Anexo III: Resumen del Proyecto de Explotación
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

El edificio principal de la planta alberga los equipos de reducción de tamaño, donde el mineral es triturado,
molido, atricionado y clasificado para generar una fracción de 0,3 a 1,7 mm alimentada después al circuito
de flotación, dentro del mismo edificio. En este circuito se produce un primer concentrado de potasa que,
tras ser mezclado con el concentrado de potasa del proceso de cristalización siguiente, pasa al edificio de
secado y compactado para su posterior almacenamiento en el los hangares de producto terminado
(hangares de GMOP “Granular Muriate Of Potash”o SMOP “ Standard Muriate Of Potash”).
La fracción fina del circuito de trituración (inferior a 0,3 mm) junto a los estériles del circuito de flotación,
aún con cierto contenido en sales de potasio, alimentan al circuito de cristalización. Este comienza con una
lixiviación donde se disolverán selectivamente las sales de potasio y parte de sales de sodio para generar
una salmuera saturada que alimentará a la etapa de cristalización. El propósito principal de esta etapa es
la cristalización de las sales de potasio (concentrado de potasa), si bien la temperatura requerida en esta
operación (90-110ºC), será aprovechada para cristalizar sales de sodio (sal vacuum) en las futuras
instalaciones de la Planta de Sal Vacuum, cuyo edificio e instalaciones serán independientes a las de Planta
de Potasa.
La integración de los procesos de producción de potasa y futuras instalaciones de producción de sal
vacuum, permitirá optimizar el uso de la energía térmica y reducir el volumen generado de residuos que
tendrían que ser reprocesados en etapas posteriores, cumpliendo así los condicionantes marcados por la
“Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)”.
Dentro del proceso descrito, se integrará también un circuito de producción de sal de deshielo, que lavará
y clasificará parte de los estériles de flotación para generar un producto de sal sódica apto para su utilización
como fundente.
Los concentrados finales de potasa, procedentes de la flotación y cristalización, con una ley del 60 % K2O
(95,5 % KCl), serán deshidratados en centrífugas antes de llegar, por medio de cintas transportadoras, al
edificio de secado y compactado, donde se secará por completo el producto en un horno de lecho fluido y
combustión de gas. El producto seco será alimentado a los compactadores cuya descarga alimentará a un
circuito de cribas y equipos de molienda que darán al producto la forma y el tamaño final necesario,
comprendido entre 2 y 4 mm (GMOP) y 1 y 2 mm (SMOP). Estos productos se enviarán, a través de cintas
transportadoras, a los hangares de productos terminado desde donde, por medio de una galería central de
descarga y una cintra transportadora, se conducirán hasta los silos de carga de camiones. El GMOP
precisará de una etapa previa de cribado que retirará las partículas finas (menores de 2 mm) que se hayan
podido generar durante las operaciones previas de almacenamiento y carga.
Por cada tonelada de mineral procesado en la Planta de Potasa, aproximadamente 162 kg serán de
concentrado de potasa (GMOP o SMOP), con lo que el material restante, compuesto básicamente por sales
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de sodio y minerales insolubles (arcillas y yesos), será el residuo salino (tailings + lamas) que se utilizará
para producir sal de deshielo en la Planta de Sal de Deshielo, y sal vacuum en las futuras instalaciones de
la Planta de Sal Vacuum. El excedente se utilizará en el relleno del hueco minero (backfilling) o disposición
temporal en superficie. Como paso previo a la realización de estas operaciones, el residuo salino será
deshidratado adecuadamente en edificios independientes donde se recuperará la mayor parte del líquido
(salmuera) que contenga, para ser recirculada de nuevo al proceso, trabajando siempre con estas
salmueras en circuito cerrado y condiciones de vertido cero de las aguas de proceso.
ALMACENAMIENTO
ROM

Paquete 400 (Trituración y flotación)
Paquete 430 (Secado y compactado)
Paquete 460 (ROM y MOP)
Paquete 490/495 (Deshidratado residuos)
Paquete 470 (Valorización residuos)
Instalaciones futuras Planta de Sal Vacuum

MOLIENDA Y
CLASIFICACIÓN

<0,3 mm

0,3-1,7 mm

ESPESADO

Hundido
Estéril
LIXIVIACIÓN

FLOTACIÓN GRUESA
DESBASTE

Conc.

FLOTACIÓN GRUESA
LIMPIEZA

PLANTA SAL
DESHIELO

Grueso

Conc.

Estéril
Líquido

Hundido

DESHIDRATADO DE
RESIDUOS

Sóldio

ESPESADO

Rebose

Fino

Residuo salino

PLANTA SAL
VACUUM

CRISTALIZACIÓN
KCL

ALMACENAMIENTO
SAL VACUUM

SECADO Y
COMPACTADO KCl

ALMACENAMIENTO
GMOP y SMOP

Sal de deshielo

Ilustración 95. Diagrama general de proceso de la Planta de Beneficio

Las aguas recogidas en cualquier área del complejo minero que pudieran verse contaminadas con sales o
hidrocarburos (escorrentías sobre depósitos temporales, balsas de agua, área industrial, etc.) serán
debidamente almacenadas y reutilizadas en el proceso minimizando al máximo el aporte externo de agua.
Todas las instalaciones de la planta contarán con los medios y las medidas de seguridad necesarias para
la realización de la actividad industrial con todas las garantías y mejores condiciones de seguridad para el
trabajador.
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20.1

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

En la siguiente tabla se muestra la distribución de toneladas secas de alimentación de la Planta de Beneficio
(ROM) y producción KCl en la Planta de Potasa, sal de deshielo en la Planta de Sal de Deshielo y sal
vacuum en la Planta de Sal Vacuum.
Año

ROM (t)

KCl vendible (t)

Sal de Deshielo (t)

Sal Vacuum (t)

3

2.359.910

261.430

0

0

4

3.499.067

344.669

0

218.023

5

4.374.559

590.946

100.000

485.841

6

6.307.200

1.028.006

150.000

616.987

7

6.307.200

999.149

250.000

597.426

8

6.307.200

928.477

250.000

594.683

9

6.307.200

981.319

350.000

582.247

10

6.307.200

955.868

350.000

578.889

11

6.307.200

954.586

400.000

587.864

12

6.307.200

1.006.796

400.000

596.925

13

6.307.200

990.406

400.000

593.622

14

6.307.200

929.238

400.000

583.874

15

6.307.200

1.042.090

400.000

570.092

16

6.307.200

1.009.836

400.000

586.918

17

6.307.200

1.104.030

400.000

585.622

18

5.324.251

952.857

400.000

497.130

19

2.502.023

469.642

386.031

240.103

Tabla 60. Toneladas secas deROM procesadas y producciones de KCl, Sal de Deshielo y Sal Vacuum

20.2

PLANTA DE POTASA
20.2.1

Descripción

En la Planta de Potasa se procesará el mineral procedente de la explotación de interior del Proyecto Muga.
El proceso mineralúrgico de esta planta persigue la recuperación y concentración de las sales de potasio,
combinando diferentes técnicas de procesamiento convencionales como son: flotación, lixiviación y
cristalización.
Las instalaciones de la Planta de Potasa cuentan con varios edificios. El principal alberga los equipos de
reducción de tamaño, donde el mineral es triturado, molido, atricionado y clasificado para alimentar al
circuito de flotación, donde se produce un primer concentrado de potasa que, tras ser mezclado con el
concentrado de potasa del proceso de cristalización siguiente, instalación adyacente, pasa al edificio de
secado y compactado para su posterior almacenamiento en los hangares de producto terminado.
La fracción fina del circuito de trituración, junto a los estériles del circuito de flotación, alimentan al circuito
de cristalización ubicado en un edificio independiente al anterior. Este comienza con una lixiviación donde
se disolverán selectivamente las sales de potasio y parte de sales de sodio para generar una salmuera
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saturada que alimentará a la etapa de cristalización. El propósito principal de esta etapa es la cristalización
de las sales de potasio (concentrado de potasa), si bien la temperatura requerida en esta operación podrá
ser aprovechada para cristalizar sales de sodio (sal vacuum) en las futuras instalaciones de la Planta de
Sal Vacuum.
Dados los requerimientos del mercado en cuanto a la granulometría de las sales potásicas, los
concentrados finales de potasa precisarán de una etapa de compactado previa a su almacenamiento y
posterior carga en camiones. El producto compactado y con una granulometría adecuada, será enviado a
los hangares de productos terminados de GMOP (potasa granular) o SMOP (potasa en polvo)
completamente cubiertos, desde donde se alimentarán las instalaciones de carga de camiones.
El residuo salino de la Planta de Potasa, compuesto básicamente por sales de sodio y minerales insolubles
(arcillas y yesos), se utilizará en el relleno del hueco minero (backfilling) o disposición temporal en superficie.
Como paso previo a la realización de estas operaciones, el residuo salino será deshidratado
adecuadamente en un edificio independiente, donde mediante tanques espesadores y filtros, se recuperará
la mayor parte del líquido (salmuera) que contenga, para ser recirculada de nuevo al proceso, trabajando
siempre con estas salmueras en circuito cerrado y condiciones de vertido cero de las aguas de proceso.
Las aguas recogidas en cualquier área del complejo minero que pudieran verse contaminadas con sales o
hidrocarburos (escorrentías sobre depósitos temporales, balsas de agua, área industrial, etc.) serán
debidamente almacenadas y reutilizadas en el proceso, minimizando al máximo el aporte externo de agua.
20.2.2

Instalaciones

La Planta de Potasa cuenta con varios edificios distribuidos tal y como se observa en la siguiente ilustración.

Ilustración 96. Implantación general de la Planta de Beneficio.
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Todos los edificios e instalaciones de la planta estarán dotados de sistemas de reducción de consumo
eléctrico y mejora de la eficiencia eléctrica.
Todos los equipos y depósitos que contengan materiales salinizados u otros materiales tales como reactivos
de flotación, aceites, etc. estarán construidos sobre cubetos impermeables de hormigón, de capacidad
variable para albergar los volúmenes contenidos, dotados con bombas de sumidero para albergar y recoger
de manera controlada cualquier tipo de vertido accidental. En las zonas destinadas al almacenamiento de
mineral en hangares de ROM y GMOP o SMOP se contempla pavimento de hormigón salino resistente que
incluirá lámina impermeable, entre la capa de encachado y la solera.

Ilustración 97. Modelo BIM de la zona de tanques de almacenamiento de salmuera con cubeto impermeable de retención (IDP,
2020).

Todas las instalaciones contarán con los medios y las medidas de seguridad necesarias para la realización
de la actividad industrial con todas las garantías y mejores condiciones de seguridad para el trabajador.
Sus características principales se describen a continuación.
20.2.2.1 Hangar de ROM
El mineral procedente de mina (ROM) llegará a este edificio para almacenarse en forma de acopio. En
planta ocupará un área rectangular de 6.985 m2 aproximadamente, con 127 metros de longitud y 55 metros
de ancho. Este edificio estará modulado con pórticos a 18 metros de distancia, resultando un total de 6
pórticos iguales. Se trata de un edificio diáfano de estructura metálica, pero muy diferente al resto, en lo
que a geometría se refiere. Su cubierta, de 22 metros de altura máxima, es a dos aguas, pero cada faldón
está formado por dos partes con diferente pendiente (como se puede ver en la siguiente ilustración).
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Ilustración 98. Cubierta del hangar de ROM (IDP, 2020).

En la parte más alta del edificio está colgado un tripper, de tal forma que la descarga del producto
procedente de mina se realice de forma longitudinal en el acopio. Además, este edificio aloja una cinta
transportadora en el lateral, desde donde se envía el material al silo que alimenta al edificio principal de la
Planta de Beneficio.

Ilustración 99. Ubicación del hangar de ROM (SCYPI, 2020).

20.2.2.2 Edificio de trituración y flotación Fase I y Fase II
Se trata de los dos edificios principales de la Planta de Beneficio, que ocuparán cada uno de ellos un área
rectangular en planta de 1.512 m2 aproximadamente (63 x 24 metros) y tendrán una cubierta a dos aguas,
con una altura máxima de 35 metros. Cada edificio estará compuesto por pórticos situados a una distancia
a definir en fases más avanzadas de la Ingeniería de Detalle.
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Ilustración 100. Ubicación de los edificios de trituración y flotación (SCYPI, 2020).

20.2.2.3 Tanques de agua y salmuera Fase I y Fase II
Se destinarán también dos zonas adicionales de 1.440 m2 cada una para ubicar los tanques de agua dulce,
los tanques de agua parcialmente salina y agua salina (salmuera).
El hecho de separar los tres circuitos de agua hace indispensable que cada tanque vaya instalado sobre
su cubeto correspondiente, evitando la mezcla de los diferentes tipos de líquidos. El suelo de estas zonas
de proceso será de hormigón fratasado o pulido con tratamiento antipolvo.

Ilustración 101. Ubicación de los tanques de agua y salmuera (SCYPI, 2020).

20.2.2.4 Zona de espesadores y lixiviación Fase I y Fase II
Se destinará una zona, de 2.886 m2 de superficie aproximada, cercana al edificio principal de la Planta de
Beneficio para instalar a la intemperie, y sobre cubetos de hormigón, los dos espesadores de recuperación
de salmuera, cada uno de 25 metros de diámetro y de 4 y 5,5 metros de altura respectivamente y los
tanques de lixiviación El suelo de esta zona de proceso será de hormigón fratasado o pulido con tratamiento
antipolvo.
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Ilustración 102. Ubicación de la zona de espesadores y lixiviación (SCYPI, 2020).

20.2.2.5 Edificio de reactivos Fase I y Fase II
Los reactivos utilizados en el área de flotación, así como el floculante empleado en los procesos de
espesado, se almacenarán y prepararán en dos edificios idénticos de 30 metros de largo y 24 metros de
ancho cada uno, adosados al edificio de trituración y flotación Tienen la disposición típica de nave industrial
metálica a dos aguas, con una altura total a cumbrera de 12 metros.
Todos los tanques de reactivos estarán construidos sobre cubetos impermeables de hormigón con
pendientes negativas hacia los fosos de bombeo, dotados a su vez con bombas de sumidero para albergar
y recoger de manera controlada cualquier tipo de vertido accidental.
El interior del edificio se dividirá en dos zonas claramente diferenciadas:
-

Zona de almacenamiento: Aproximadamente la mitad del área cubierta por el edificio estará
destinada al almacenamiento de los reactivos y floculante. Será una zona diáfana, con zonas de
tránsito de grandes dimensiones, restándole complejidad a la descarga de los camiones que
transportan los productos a este edificio.

-

Zona de preparación y distribución: En el área restante ocupada por el edificio se prepararán los
diferentes reactivos y floculante con las especificaciones exigidas en la planta de beneficio. A
diferencia de la zona de almacenamiento, contará con dos puentes grúa monorriel suspendidos
de los dos faldones de cubierta, los cuales darán servicio a los grandes equipos que aloja este
edificio (principalmente los agitadores de los tanques).
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Ilustración 103. Ubicación de los edificios de reactivos (SCYPI, 2020).

20.2.2.6 Cristalización Fase I y Fase II
Se destinará una zona próxima al edificio principal y la sala de control, para ubicar los equipos de las etapas
de lixiviación y cristalización. Estos equipos no necesitan protegerse de la intemperie y, por tanto, no
requieren estar alojados bajo un edificio cerrado.
El suelo de esta área, al igual que el del edificio principal, será de hormigón fratasado o pulido con
tratamiento antipolvo y sobre él irán ubicados directamente los tanques de lixiviación y las bombas. El resto
de los equipos se instalarán sobre estructura metálica.

Ilustración 104. Ubicación de la XLR-Cristalización (SCYPI, 2020).

20.2.2.7 Edificio de secado, compactado Fase I y Fase II
Existirán dos edificios idénticos (uno para cada fase), y cada uno de ellos alojará los equipos del área de
secado y compactado y será del tipo nave industrial de estructura metálica de 70 metros de longitud y 30
metros de ancho. Estará formado por una serie de pórticos compuestos por dos pilares y dos dinteles, y
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situados a una distancia a especificar en la Ingeniería de Detalle. Por otro lado, la cubierta de este edificio
será a un agua y tendrá una altura máxima de 38 metros con una pendiente del faldón del 9%.

Ilustración 105. Ubicación de los edificios de secado y compactado (SCYPI, 2020).

20.2.2.8 Hangar de GMOP
Este edificio ocupará una superficie de 4.704 m2, con una longitud de 96 metros y un ancho de 49 metros.
Estará modulado con 3 pórticos situados a 20 metros de distancia entre ellos y tendrá una cubierta con 28
metros al punto más alto con la forma que se puede ver en la siguiente ilustración.

Ilustración 106. Cubierta del hangar de MOP (GEOALCALI, 2018).

Al igual que el edificio del hangar de ROM, contará con un tripper que descargará longitudinalmente el
producto. La descarga se realizará a través de una galería central con una cinta transportadora instalada a
lo largo de todo el edificio.
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Ilustración 107. Ubicación del hangar de GMOP (SCYPI, 2020).

20.2.2.9 Hangar de SMOP
Este edificio ocupará una superficie de 4.998 m2, con una longitud de 102 metros y un ancho de 49 metros.
Estará modulado con 5 pórticos situados a 18 metros de distancia entre ellos y tendrá una cubierta con 28
metros al punto más alto con la forma que se puede ver en la siguiente ilustración.

Ilustración 108. Cubierta del hangar de MOP (GEOALCALI, 2018).

Contará con un tripper que descargará longitudinalmente el producto. La descarga se realizará a través de
una galería central con una cinta transportadora instalada a lo largo de todo el edificio.
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Ilustración 109. Ubicación del hangar de SMOP (SCYPI, 2020).

20.2.2.10 Edificios de deshidratado de residuos y relleno de mina (backfilling)
Todas las corrientes de residuos de las diferentes áreas de proceso serán bombeadas al área de
deshidratado de residuos compuesta principalmente por filtros prensa, y alojada en un edificio de obra civil
para cada fase, de 30 metros de longitud, 35 metros de ancho y 17 metros de altura
Los productos filtrados de los equipos serán recogidos en cintas transportadoras para enviarlos
posteriormente al depósito temporal, o a mina para relleno de los huecos explotados. Este hecho hace
necesario que el edificio tenga al menos dos plantas, ya que las cintas transportadoras deberán situarse
en un piso inferior a los filtros para permitir su descarga por gravedad.
El elevado peso de los equipos de filtrado implica que deben instalarse sobre solera de hormigón, a
diferencia del resto de equipos de la planta de beneficio que irán sobre estructura metálica. Este edificio
contará a su vez con un puente grúa que dará servicio a los diferentes equipos ubicados en su interior.

Ilustración 110. Ubicación del edificio de deshidratado de residuos y relleno de mina o backfilling (SCYPI, 2020).
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20.2.3

Control del contenido de magnesio en salmueras

El contenido de cloruro de magnesio en la salmuera influye en el rendimiento de la flotación de potasa. Por
ello Geoalcali ha realizado pruebas con salmueras reales obtenidas a partir de las muestras de los sondeos
para evaluar su influencia en el proceso. Estas pruebas, realizadas en el laboratorio de SRC, demostraron
que, mediante un sistema de mejora en el acondicionamiento de reactivos, se podría trabajar con una
salmuera con el 6 % de MgCl2 en disolución, sin afectar de forma significativa al rendimiento del proceso.
La cantidad de magnesio disuelto en la salmuera de proceso vendrá dada por el balance de magnesio en
la Planta de Beneficio. Con las salmueras incluidas en la humedad de los productos resultantes de la planta,
se evacúa parte del magnesio disuelto y, con ello, se equilibra el balance de entradas y salidas. Esto
significa que, para evitar el enriquecimiento de magnesio en las salmueras, el proceso ha de ser capaz de
evacuar como mínimo la misma cantidad de magnesio que alimenta a la planta y que proviene del mineral
de la explotación de interior.
Cuanto mayor sea el volumen y la humedad de los productos resultantes (potasa, sal vacuum, sal de
deshielo y residuo salino a backfilling), mayor será la evacuación de magnesio en el circuito. Por volumen,
el producto con mayor potencial para la eliminación de magnesio será el residuo salino, si bien la técnica
proyectada de relleno de cámaras mediante backfilling seco, limita la humedad de este producto al 12,5%
para mejorar el rendimiento y estabilidad del material dispuesto como relleno en la explotación de interior.
Las técnicas utilizadas para el control del magnesio en el proyecto serán, por lo tanto:
-

Selección de zonas de minado con menor contenido de magnesio: el contenido en magnesio del
mineral procedente de la explotación de interior representa la única entrada de magnesio al
sistema. El plan de mina selecciona aquellas zonas a minar con mayor contenido de potasa y
menor contenido de magnesio, descartando zonas con alto contenido en magnesio como se puede
observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

-

Evacuación del magnesio con la humedad de los productos y backfilling: la salmuera que
acompaña a estos productos tendrá la misma concentración de magnesio que la salmuera
utilizada en planta, por lo que representarán una salida de magnesio del sistema.
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Ilustración 111: Zona de mina con alta concentración de magnesio que no está incluida en el LoM (GEOALCALI, 2020).

Con estas medidas se considera que la concentración de magnesio se mantendrá dentro de los límites
admisibles por la planta de tratamiento, si bien existen otras medidas técnicas que podrían aplicarse caso
de ser necesario.
20.3

PLANTA DE SAL DE DESHIELO
20.3.1

Descripción

Parte de la corriente de estériles de flotación de la Planta de Potasa, será procesada en un sistema
independiente para producción de sal de deshielo. La instalación estará compuesta de equipos
convencionales de lavado que separarán la fracción fina (menor de 60 miras), con la mayor parte de
insolubles y cloruro de potasio sólido, devolviéndola al circuito de cristalización y descargando la fracción
gruesa sobre una criba agotadora. Esta criba, equipada con duchas de agua y salmuera, eliminará los
desclasificados finos que acompañen a la fracción gruesa y entregará un producto con una humedad del
5-10 % que, por medio de una cinta transportadora, llegará al depósito temporal en superficie para su
almacenamiento y posterior secado y carga de camiones para expedición.
20.3.2

Instalaciones

Se destinará una zona independiente al edificio principal de trituración y flotación, para ubicar los equipos
de producción de sal de deshielo. Estos equipos no necesitan protegerse de la intemperie y, por tanto, no
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requieren estar alojados bajo un edificio cerrado. El área de ocupación de la zona será de 114 metros de
largo y 30 metros de ancho aproximadamente, y contará con un espacio destinado a la carga de camiones.
El suelo de esta área, al igual que el del edificio principal, será de hormigón fratasado o pulido con
tratamiento antipolvo y sobre él irán ubicados directamente los equipos principales.

Ilustración 112. Ubicación de la zona de sal de deshielo (SCYPI, 2020).

20.4

PLANTA DE SAL VACUUM
20.4.1

Introducción

En la declaración de impacto ambiental del “Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)” se contempla la
producción de sal vacuum mediante una planta de cristalización como una de las alternativas para la gestión
de residuos. El objetivo de dicha planta es conseguir, a través de la valorización de subproductos del
proceso de extracción y obtención de potasa, la reducción del residuo salino en superficie durante la fase
de explotación, y la completa eliminación del depósito temporal de residuos salinos al término de la fase de
desmantelamiento.
En las propuestas iniciales presentadas a la administración (Estudio de Impacto Ambiental Refundido de
2017), la eliminación del residuo salino en superficie se planteaba mediante la producción de sal sódica (en
formato de sal de deshielo), mediante la instalación de un equipo que tenía la capacidad de producir
1.000.000 de toneladas anuales de producto, cuyos impactos se evaluaron durante la tramitación ambiental.
No obstante, ante las incertidumbres que generaba la venta de esas cantidades de sal de deshielo, y con
objeto de no generar un pasivo ambiental en superficie más allá de la vida de la mina, tras un requerimiento
de la Administración Ambiental, se propuso la inclusión de una Planta de Sal Vacuum, dividiendo la sal
sódica a producir en 400.000 toneladas en formato sal de deshielo, y dos fases de 300.000 toneladas
(600.000 en total) de sal vacuum.
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Durante el trámite ambiental se incluyó en la documentación la Planta de Sal Vacuum de manera
conceptual, sin detalles constructivos ni características técnicas o ambientales, habiendo quedado recogida
como herramienta de gestión de residuos en diversos apartados de la DIA:
•

Punto “A.2.1. Objeto y justificación”, se indica que “se pretende utilizar parte de los residuos
generados para la obtención de sal de deshielo y sal vacuum”, constando en el punto A.2.4.
(descripción sintética de la alternativa seleccionada) una reserva de 14.000 m2 dentro de los
edificios de proceso para Planta de Sal Vacuum (área también incluida en el plano de
instalaciones de superficie publicado junto con la DIA).

•

De igual modo, se incluye la construcción en el cronograma del proyecto dentro de la fase C2
(construcción de planta de backfilling, planta de sal de deshielo, Planta de Sal Vacuum y sus
instalaciones auxiliares...).

•

En la descripción del proceso productivo fase E1 se incluye la “producción de sal de deshielo y
sal vacuum”, como uno de los subproductos valorizados a partir de las lamas y los tailings, en
concreto “sal vacuum de alta pureza para la industria química […] obtenida a partir de un
proceso de evaporación al vacío de salmuera en un cristalizador”.

•

En el apartado A.3. de la DIA se indica que, al no haberse incluido “suficiente documentación
técnica y ambiental sobre la instalación de sal vacuum, […] la evaluación no analiza los impactos
de estas actividades”, y que “el promotor considera viables ambiental, técnica y económicamente”.
Por ello exige en el punto B.5. que dicha alternativa “se desarrolle con mayor detalle de cara a la
obtención de la autorización sustantiva”, cuestión que reitera el apartado C.2.8 (capítulo dedicado
a los residuos dentro del Análisis técnico del expediente), indicando que “el promotor deberá
desarrollar adecuadamente las alternativas propuestas (de gestión de residuos), a fin de que
formen parte del Plan de Gestión de Residuos, del Plan de Restauración y del expediente de
autorización sustantiva minera”.

•

Por otra parte, la DIA señala que la Planta de Sal Vacuum entrará en operación en el año 6 de
explotación (según el cronograma presentado por Geoalcali), siendo desarrollada y construida en
los años anteriores, y exige que la documentación a presentar para el pase a concesión incluya
el proyecto constructivo de planta de sal vaccum (D.6.1.3. y D.6.2.), puesto que dicha instalación
garantiza la viabilidad del plan de gestión de residuos propuesto por el promotor.

•

Finalmente, el apartado F.2.2. de la DIA indica que Geoalcali “debe incorporar dentro de la
documentación a entregar para el pase a concesión el desarrollo adecuado (técnico, financiero,
económico y comercial) de la alternativa de gestión de la sal mediante la Planta de Sal Vacuum”,
con objeto de garantizar su viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental, avalando con
ello la viabilidad del Plan de Gestión de Residuos propuesto.
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Adicionalmente, en el trámite de obtención de la concesión minera, el órgano sustantivo ha solicitado
expresamente la inclusión de la Planta de Sal Vacuum a la hora de otorgar dicha concesión. En su escrito
de fecha 4 de setiembre de 2019, se recoge literalmente lo siguiente:
•

En el punto 4 del requerimiento, se solicita: Proyecto actualizado de la Planta de Beneficio
e instalaciones accesorias a la misma que debe incluir el proyecto de la Planta de Sal
Vacuum.

•

En la prescripción 1 se solicita a su vez: En la nueva documentación a presentar por la
empresa para la continuación del trámite de otorgamiento de las concesiones mineras
solicitadas, se debe dar la debida respuesta al conjunto de condiciones señaladas en
dichos apartados D y E. En especial se debe incluir la Planta de Sal Vacuum, que deberá
estar autorizada, construida y finalizada el año 6 de explotación.

•

En la prescripción 11 se cita: Se debe presentar, dentro de la actualización del proyecto de
explotación, la actualización del método de tratamiento al que se someterá el mineral
extraído, aportando la documentación necesaria que lo valide. Además, se debe presentar
el proyecto de la instalación de beneficio del mineral extraído, incluyendo la Planta de Sal
Vacuum.

Es por ello que queda clara la necesidad de aportar la documentación necesaria y suficiente durante
la tramitación del permiso minero para la aprobación de la instalación de Sal Vacuum para:
−

Cumplir los requerimientos expresados en la Declaración de Impacto Ambiental sobre la

presencia de esta instalación.
−

Cumplir las prescripciones establecidas por el Órgano Sustantivo en su requerimiento de

información previa al otorgamiento de la Concesión Minera.
− Garantizar la adecuada gestión del residuo salino derivado de la fabricación de potasa,
diversificando las vías de valorización y comercialización.
− Eliminar el depósito permanente de residuos salinos, operando la explotación con un
depósito temporal con una capacidad máxima de acogida del residuo salino que no podrá ser
superada.
−

Reducir el periodo tras el cese de la explotación de la mina a 20 meses (en lugar de los

18 años previstos inicialmente).
En

el

Apéndice

02

del

Anexo

4

–

Planta

de

beneficio:

“MEMORIA

AMBIENTAL

DEL PROYECTO INCLUYENDO LA PLANTA DE SAL VACUUM” del PREN se analiza el
funcionamiento y características de la planta, tanto en la versión independiente, como integrada en el
proceso productivo de la potasa. El alcance de ese
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documento se refiere al impacto ambiental que se deriva de cada una de las alternativas posibles,
analizando en su caso la mejor de ellas desde el punto de vista del menor impacto ambiental y estricto
cumplimiento del condicionado contemplado en la DIA.
20.4.2

Descripción

Para el diseño final de la Planta de Sal Vacuum, y tras el estudio de diferentes alternativas, se ha optado
por la solución técnica, económica y ambiental más viable, consistente en la integración de la planta en el
circuito de salmueras existente en la Planta de Potasa, aprovechando las sinergias con el resto del proceso,
y trabajando en circuito cerrado. De esta forma, se consigue una instalación que no tiene emisiones ni
vertidos (circuito cerrado) y que únicamente requiere consumo eléctrico.
Hay que señalar que esta solución mejora notablemente la previsión inicial de construir una planta de
producción de sal vacuum independiente de la planta de producción de potasa, puesto que, con la
integración de ambos procesos en un mismo circuito, se eliminan completamente los impactos ambientales
que la instalación independiente o exenta podría haber tenido.
La Planta de Sal Vacuum está diseñada para reintegrar todas las salmueras al circuito de cristalización de
la Planta de Beneficio, donde se recupera y cristaliza la potasa contenida en las mismas. Las aguas
recogidas en cualquier punto de la planta que pudieran verse contaminadas con sales serán debidamente
almacenadas y reutilizadas en el proceso, minimizando al máximo el aporte externo de agua y garantizando
también al máximo el no vertido de aguas contaminadas.
Por cada tonelada de mineral procesado en la Planta de Beneficio, se producirán aproximadamente 95 kg
de sal vacuum.
20.4.3

Instalaciones

Como se muestra en la siguiente ilustración, las instalaciones Planta de Sal Vacuum estará ubicada en el
interior de la Planta de Potasa.
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Ilustración 113. Ubicación de la fase 1 de la Planta de Sal Vacuum en las instalaciones industriales de Mina Muga.

20.4.3.1 Cristalización de sal vacuum
Se destinará una zona próxima al edificio principal de la Planta de Potasa, con una superficie de 1.640 m 2
(41 metros de ancho y 40 metros de largo) para ubicar los equipos de la etapa de cristalización de sal
vacuum. Estos equipos no necesitan protegerse de la intemperie y, por tanto, no requieren estar alojados
bajo un edificio cerrado.
El suelo de esta área será de hormigón fratasado o pulido con tratamiento anti-polvo y sobre él irán ubicados
directamente los compresores mecánicos y bombas. El resto de los equipos se instalarán sobre estructura
metálica. Los tanques estarán instalados sobre un cubeto con una capacidad igual a la del propio equipo,
dotado de bombas sumidero para recoger de manera controlada cualquier tipo de vertido o derrame.

Ilustración 114. Ubicación de la zona de cristalización de sal vacuum (SCYPI, 2020).
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20.4.3.2 Hangar de Sal Vacuum
Este edificio ocupará una superficie de 4.018 m2, con una longitud de 98 metros y un ancho de 41 metros.
Estará modulado con 4 pórticos situados a 18 metros de distancia entre ellos y tendrá una cubierta con 18
metros al punto más alto con la forma que se puede ver en la siguiente ilustración.

Ilustración 115: Hangar de sal vacuum (IDP, 2020).

Al margen de la cubierta, el edificio estará completamente cerrado en sus laterales con chapa grecada. Se
colocarán elementos traslúcidos en un 30 % del área total del cerramiento lateral del edificio. Las paredes
llevarán un tratamiento especial para evitar la generación de polvo (pintura antipolvo, plástica, sellador de
poro, etc.). El suelo del edificio será de hormigón fratasado o pulido con tratamiento antipolvo.

Ilustración 116. Ubicación del hangar de sal vacuum (SCYPI, 2020).

20.5

MANO DE OBRA

Se detalla en este capítulo la estimación del número mínimo de trabajadores necesarios para realizar la
actividad industrial con las necesarias garantías en la disciplina de Seguridad y Salud de los trabajadores,
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así como en el cumplimiento obligatorio de la legislación en materia laboral. En cuanto a las necesidades
de personal se va a detallar el nivel de empleo directo, incluido en plantilla, así como el personal
subcontratado que necesitaría la empresa para el correcto desarrollo de las labores de operación de la
Planta de Beneficio, teniendo en cuenta los indirectos y otros empleos que son típicos en este tipo de
proyectos.
20.5.1

Personal directo

Se describen las necesidades en materia de personal directo. Se ha considerado un valor medio total de
116 empleados directos adscritos al área de la Planta de Potasa y Sal de Deshielo durante la Fase I y 206
durante la Fase II. Para la Planta de Sal Vacuum, se considera un valor de 20 empleados adicionales por
fase.
Se ha tenido en cuenta también la incorporación de empleo femenino sobre la plantilla total de la empresa,
estableciendo programas de igualdad para aumentar este número al máximo posible según necesidades
organizativas de la empresa.
Para la correcta operación de la planta, es necesaria la coordinación de diferentes disciplinas y, en
consecuencia, de diferentes grupos de trabajo especializados, por lo que el personal se organizará según
departamentos, cada uno de ellos con unas necesidades determinadas descritas a continuación.
El personal de oficina y planta general se regirá por un horario de jornada estándar de 8 horas, organizado
de tal manera que se puedan realizar las guardias necesarias en caso de avería. En cambio, y debido al
funcionamiento continuado de la planta, es necesario poder contar con un equipo de operación en todo
momento, con lo que para cubrir durante 24 horas los 365 días del año, se ha determinado un número
mínimo de cinco grupos, los cuales, sin determinar aún si en relevos de 12 horas o de 8 horas, con los
correspondientes descansos organizados, formarán el equipo de operación permanentemente presente en
la planta.
20.5.2

Personal de la Planta de Beneficio

En la siguiente tabla se muestra, de forma desglosada, el personal requerido en operación en las diferentes
áreas de la Planta de Beneficio.
Puesto
Gerente de instalaciones
Jefes de mantenimiento
Mecánicos
Eléctricos
Auxiliares de mantenimiento
Mantenimiento de cintas
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Puesto
Ingeniero mecánico
Ingeniero eléctrico
Instrumentista
Soldador
Metalurgista sénior
Metalurgista júnior
Metalurgista técnico
Ingeniero de planificación
Responsable de producción/logística
Supervisor de producción
Jefes de producción
Encargados de producción
Operarios de sala de control
Operarios de flotación
Operarios de trituración
Operarios polivalentes
Operario de secado
Operario de compactado
Operario de reactivos
Operario de filtros
Operario de carga de camiones
Palistas
Operario de hangar de ROM
Operario de hangar de MOP
Almacenista
Operario de sala de calderas
Operarios de Planta Sal Vacuum
Total

Fase I
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
5
1
10
5
5
5
5
5
3
10
3
3
5
5
0
1
20
136

Fase II
1
1
4
3
1
3
2
1
1
1
10
5
15
10
10
10
10
10
3
15
6
6
10
5
5
1
20
226

Tabla 61. Personal de la Planta de Beneficio (GEOALCALI, 2018).
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21 Planta de deshidratado de residuos salinos
Todas las corrientes de residuos procedentes de los procesos descritos serán bombeadas al área de
deshidratado de residuos. Esta área tendrá como objetivo principal la recuperación de las salmueras
líquidas contenidas en los productos de rechazo de las diferentes áreas de la Planta de Beneficio para
recircularlas y reutilizarlas en el proceso, así como la preparación del material sólido con unas condiciones
óptimas para su utilización como relleno de mina (backfilling).
Los sólidos no disueltos en el proceso de lixiviación, compuestos básicamente por minerales insolubles y
NaCl, llegarán a este circuito. Estará compuesto de tanques agitados de almacenamiento de productos sin
deshidratar y filtros prensa de deshidratado de productos.

Sólidos de lixiviación

TANQUE PREVIO DE
ALMACENAMIENTO

FILTROS PRENSA

A área de almacenamiento y
distribución de agua y salmuera

Residuo (a depósito
temporal o relleno
de mina)

Ilustración 117. Esquema de funcionamiento del área de deshidratado de residuos (SCYPI, 2019).

Las tecnologías de deshidratado mediante filtros prensa es la más adecuada para productos con una
composición y distribución granulométrica como las descritas. Se trata de un sistema de filtración por
presión y consisten en una serie de placas cuadradas o rectangulares con una tela filtrante a cada lado e
inclusiones con forma de canales para drenar el filtrado en cada placa. Para el deshidratado de residuos
se utilizarán 8 filtros de 160 placas de 2,0 x 2,0 metros cada uno.

Ilustración 118. Edificio de filtros prensa de la planta de Aguablanca (SCYPI, 2018).
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El deshidratado de los residuos facilitará las operaciones posteriores de manejo y almacenamiento, y
garantizará que no se produzcan lixiviados salinos una vez depositados. Siempre y cuando sea posible, y
con el objetivo principal de minimizar el área de afección en superficie, los filtros prensa descargarán los
residuos sobre cintas transportadoras que alimentarán el material a una mezcladora, que descargará a su
vez sobre otras cintas que conducirán el material a la explotación de interior para el relleno de cámaras
(backfilling), donde será adecuadamente apilado y compactado para aprovechar al máximo el hueco
disponible y servir al mismo tiempo como sustento para las paredes y techo de las cámaras excavadas
minimizando así la convergencia producida.
El propósito de la mezcladora será el de homogeneizar el material a utilizar como relleno de mina. Además,
se podrá utilizar este punto para añadir sal de deshielo a la mezcla, al tener este producto una granulometría
mayor que dará al material de relleno la consistencia y propiedades mecánicas óptimas para su utilización
como relleno.
Durante los periodos en los que nos sea posible enviar los residuos a la explotación de interior, los filtros
prensa descargarán sobre cintas transportadoras independientes, que enviarán el producto al depósito
temporal de superficie. La superficie de este depósito, cuya base estará adecuadamente protegida y dotada
de canales perimetrales de recogida de aguas de escorrentía, nunca superará 48 ha de ocupación, y desde
el mismo será posible cargar de nuevo los residuos para enviarlos al sistema de cintas transportadoras de
relleno de mina (backfilling).
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22 Depósito y acopios

22.1 DEPÓSITO TEMPORAL
En condiciones normales de operación, el dimensionamiento máximo esperable del depósito abarca una
superficie de ocupación de 37,6 ha. Esta superficie corresponde a un almacenamiento de 4.78Mt de
residuos salinos (lo que supone un volumen de 3Mm3, teniendo en cuenta una densidad media del residuo
salino de 1,6 t/m3) y una altura máxima de 10 m. Este depósito tiene carácter temporal y será desmantelado
por completo al finalizar la explotación, usando este material bien para el relleno de los huecos subterráneos
o bien para su venta como sal de deshielo o sal vacuum.
La gestión del depósito contempla que no se superará el 10% de las cantidades previstas cada año en
volumen y masa respeto del cronograma de eliminación de residuos, debiendo comunicar a las autoridades
mineras y los órganos ambientales de Navarra y Aragón cualquier situación que implique una altura superior
a 10 metros y una ocupación superior a 37,6 ha, para que determinen las medidas que Geoalcali deba
adoptar. Por este motivo, se mantiene el resguardo del área impermeabilizada total (48 ha) con el fin de
garantizar un adecuado manejo de los residuos y subproductos y garantizar así el cumplimiento de las
previsiones de almacenamiento del condicionado de la DIA
Este depósito estará totalmente desmantelado 20 meses después de finalizar la explotación. Los residuos
se irán retirando a lo largo de la fase de operación minera usando los mismos bien para el backfilling de los
huecos subterráneos o bien para su venta como sal de deshielo o sal sódica.
Localizado en la zona sur de las instalaciones, el depósito temporal en su máximo desarrollo hipotético
ocupará una superficie de 48 ha y tendrá una altura máxima de 13,75 m, (cumpliendo el condicionado de
la DIA D 6.5) alcanzando una cota media en coronación de 470 m s.n.m. Los taludes del depósito temporal
se han diseñado con una inclinación de 18,5º (3H:1V), menores que el ángulo de reposo natural de los
materiales.
Sin embargo, dando cumplimiento al condicionado de la DIA, D.6.4. cualquier situación que implique una
altura del depósito de residuos mayor a 10 metros de altura y una ocupación superior a las 37,6 ha
(correspondientes al dimensionamiento máximo esperable de los 4,7 millones de toneladas en el año 9º)
deberá ser comunicada a las autoridades mineras y los órganos ambientales de Navarra y Aragón, que
determinarán las medidas que el promotor deba tomar para garantizar el cumplimiento del condicionado de
esta resolución, incluyendo la paralización temporal de la actividad extractiva.
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Ilustración 119. Situación del depósito temporal en su máximo desarrollo en situación ordinaria

La baja altura del depósito y los taludes tendidos de diseño aseguran la estabilidad geotécnica de los
materiales. Esta menor altura se traduce también en un menor impacto visual del mismo.
El movimiento de tierras se realizará atendiendo a los criterios que se citan a continuación:
−

Drenes de fondo, de modo que las aguas que puedan pasar bajo el paquete de impermeabilización
corran por caminos preferenciales evitando sobrepresiones sobre el depósito una vez
impermeabilizado.

−

Cuneta perimetral que evite la entrada de aguas al depósito.

−

Seleccionado de materiales para el correcto aporte de paquete de impermeabilización.

−

Taludes de pendiente suave con objeto de evitar la tensión en la lámina utilizada para la
impermeabilización.

−

Material estéril disponible para anclaje parcial de láminas.

−

Paquete de materiales geosintéticos, compuesto principalmente por geotextil para protección de
la lámina impermeable y dicha lámina de polietileno de alta densidad.

−

Red de drenaje establecida al pie de cada uno de los taludes para la recogida de los lixiviados que
se han de llevar a la balsa situada al suroeste del depósito.
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−

Drenaje de fondo por debajo del paquete de impermeabilización en espina de pez que permite una
detección precoz de las posibles infiltraciones en caso de fallo.

El depósito temporal almacenará tailings y lamas provenientes del procesado en la planta de tratamiento.
La cantidad de residuos que albergará el depósito temporal durante la fase de explotación de Mina Muga
se muestra en la siguiente tabla.

Extracción

Extracción
y
producción

AÑO

Acumulado en
depósito salino
(toneladas)

1

13.418

2

505.225

3

1.152.971

4

2.242.948

5

2.601.876

6

3.211.907

7

3.629.429

8

3.745.769

9

4.195.052

10

4.483.684

11

4.352.516

12

4.143.824

13

3.871.731

14

3.641.750

15

2.843.725

16

2.166.080

17

1.625.140

18

1.317.988

19

0

Tabla 62. Tonelaje acumulado por años en el depósito temporal
El depósito temporal contará con los accesos necesarios, en cada una de sus fases, para posibilitar las
tareas de retirada de material de forma segura.
En el PVA, se incluye el seguimiento del almacenamiento de residuo en volumen y masa, dando respuesta
al condicionado de la DIA D 6.5 en el que no se podrá superar el 10 % de las cantidades previstas cada
año. Igualmente, como se especifica en este condicionado, en caso de que estos residuos se tuvieran que
acumular de manera prolongada, debido a variaciones en el mercado de venta de la sal de deshielo o sal
vacuum, o de cualquier otra circunstancia, se deberá comunicar a las autoridades mineras y a los órganos
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ambientales. Si las acciones desarrolladas para la salida de los subproductos/residuos son insuficientes,
se paralizará la explotación de la mina, hasta el cumplimiento de las previsiones de almacenamiento
establecidas en el cronograma

22.2 ACOPIOS DE MATERIAL INERTE
El proyecto contempla dos acopios para ubicar material inerte proveniente de las obras de construcción.
Este material necesita ser acopiado durante la vida de la explotación para después, una vez terminada la
actividad, ser utilizado en la restauración.
El método constructivo para la creación de los acopios de material inerte será por tongadas. El relleno por
tongadas consiste en el vertido, la extensión y compactación por tongadas de los materiales. El método se
hará desde la cota más baja hasta alcanzar la cota de coronación.
Para el relleno por tongadas se irán creando los accesos correspondientes a medida que se vaya subiendo
la cota.
Así mismo, tal y como expone la DIA en su apartado D.1.1., la retirada y acopio de tierra vegetal se llevará
a cabo en los lugares previstos y con espesores de 1,5 m como máximo para evitar la compactación y
facilitar la aireación. No se afectará en ningún caso a la red de drenaje natural.
De igual forma, según el apartado D.1.2., los acopios se protegerán de los efectos de la erosión, del polvo
y la lluvia mediante siembra de mezcla de herbáceas y leguminosas que cubra la superficie expuesta de
los cordones.
22.2.1

Acopio Norte

La barrera visual norte, con una capacidad de 312.573 m3, está formada por dos terraplenes con una altura
máxima de 13 m y una longitud total de 768 m, separados por el cerro de Ongay, con funciones de pantalla
visual para evitar que se vean las instalaciones desde el Camino de Santiago, tal y como está indicado en
la DIA.
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Ilustración 120. Situación del acopio norte.

En el acopio norte, los taludes se han diseñado con pendiente enormemente tendida, de forma que el
impacto visual resulta mínimo para el observador desde el Camino de Santiago.
−

En el tramo este de la barrera, estos taludes, de inclinación variable, tendrán, en su lado adyacente
al Camino de Santiago una inclinación máxima correspondiente a un talud 3,33H/1V hasta
disminuir a pendientes 7H/1V e incluso menores para adaptarse a la topografía del terreno.

−

En el tramo de la barrera oeste, la inclinación de los taludes también es variable, siendo la
inclinación máxima en el talud adyacente al Camino de Santiago de 2,60H/1 V hasta disminuir a
pendientes 4,7H/1V e incluso menores para adaptarse a la topografía del terreno.

Además, se han planteado plantaciones arbustivas en la barrera visual norte en la meseta de coronación,
y las especies propuestas son Rubus ulmifolius y Rosa spp. de 30-40 cm y Quercus coccifera de 1-2 savias
con una densidad de 1ud/2m2.
22.2.2

Acopio Sur

Este acopio, denominado barrera de protección sur, tiene una doble función: por un lado, sirve de
instalación de residuos inertes y por otro como barrera de protección en forma de dique para evitar que, en
caso de accidente, ni los residuos salinos ni el agua salina llegue a salir de las instalaciones mineras,
aislando de esta forma toda la zona de residuos salinos de los cauces superficiales situados aguas abajo.
Igualmente, esta barrerá actuará de pantalla de protección contra el polvo, aunque el propio
comportamiento físico de la sal al ser vertida en el depósito, absorbiendo la humedad y recristalizando,
evitará la generación de “polvo salino” en los alrededores del mismo.
Además, se diseña con una cuneta a pie de talud que recogerá las aguas de escorrentía procedentes de
la zona de instalaciones sur, que serán bombeadas a la balsa de lixiviados.
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Esta barrera, con una altura máxima de 10 m y una longitud total de 2.982 m, rodea todas las instalaciones
al sur de la Planta de tratamiento. Presenta un volumen total de 1.464.718 m3.

Ilustración 121. Situación del acopio sur.

El acopio sur está diseñado con taludes exteriores 5H:1V de inclinación e interiores 3H:2V. Tanto sobre los
taludes como sobre la plataforma superior se extenderá una cobertera de tierra vegetal, que en la parte
superior tendrá una geometría redondeada con supresión de aristas. Se contemplan labores de
hidrosiembra en los taludes. Además, se han planteado plantaciones arbustivas en la barrera visual norte
en la meseta de coronación, y las especies propuestas son Rubus ulmifolius y Rosa spp. de 30-40 cm y
Quercus coccifera de 1-2 savias con una densidad de 1ud/2m2.
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23 Obra civil

23.1 OBRA CIVIL VIALES
23.1.1

Vial de acceso principal

Se proyecta la construcción de la carretera de acceso a las instalaciones de la mina Muga, incluyendo tanto
el vial de carga de camiones de la zona logística del área industrial de la instalación como el nudo de
conexión entre ambos tramos y la intersección de dicha carretera de acceso con la carretera NA-5410,
entre Sangüesa y Javier. La longitud total de la carretera proyectada será de 1.723 m.
El proyecto se completa con el dispositivo de drenaje de las obras calculados para un periodo de retorno
de 500 años. Las obras de drenaje transversal son las obras dispuestas en el cruce de la carretera con:
−

Barranco de Valdeplanzón - constituidas por un tubo de hormigón armado de Ø 2.500 mm (ODT2).

−

Barranco De Viloria – consistente en un tubo de hormigón armado de Ø 2.500 mm ODT-3.

−

Cuenca de aportación - consistente en un tubo de hormigón armado de Ø 1.500 mm ODT-4

−

Barranco De La Esquiva - consistente en un tubo de hormigón armado de Ø 1.800 mm ODT-5.

−

Cuenca de aportación - consistente en un tubo de hormigón armado de Ø 1.500 mm ODT-6.

−

Para la protección de los taludes del terraplén de la carretera frente a la erosión de la escorrentía
superficial que se genere sobre la plataforma, se colocarán bajantes constituidas por canales
prefabricados de hormigón de 50 cm de longitud y 34/50 cm de ancho para permitir su
acoplamiento machihembrado, separadas entre sí 20,00 m.

La explanada natural resultante tras la excavación de la plataforma de la carretera NA-5410 es de tipo 0,
por lo que es necesaria una explanada mejorada para alcanzar los requisitos de proyecto (explanada tipo
E-2). Para los viales de la intersección de la NA-5410, con categoría de tráfico T1, se adopta como
explanada de proyecto E2, se conseguirá con 75 cm de suelo seleccionado CBR >10. Para el resto de los
viales proyectados, se adopta directamente explanada E2 como natural tras la excavación o la construcción
del terraplén con categoría de tráfico T2.
Las secciones de firme para una explanada E-2 y tráfico T1 / T2, serán las determinadas en el catálogo de
la Norma 6.1-IC en secciones estructurales.
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Ilustración 122. Situación sobre ortofoto del vial de acceso principal

23.1.2

Paso elevado camino CHE

La estructura se dispone para el cruce de la variante de la carretera de servicio del canal sobre el vial
acometida de rampa, y está compuesta por el cuerpo de obra y las aletas exteriores.
El cuerpo de obra consiste en un marco unicelular de hormigón armado de 13,20 m de longitud y 16,60 m
de anchura total y las aletas exteriores están constituidas por 4 muros de hormigón armado, tipo ménsula,
de alzado trapecial.
23.1.3

Refuerzo Canal de Bardenas

Ilustración 123. Afección al túnel III del Canal de Bardenas.

Como protección del Túnel de Bardenas se proyecta la ejecución de un refuerzo en el vial de conexión,
consistente en sustituir el firme granular del resto del trazado por una losa de hormigón de 25 cm de
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espesor, tal y como indica la DIA en el apartado D.8.9.
Este paso sobre el Canal de Bardenas requiere la aprobación por la CHE, y será presentado previo a su
construcción.

23.2 OBRAS HIDRÁULICAS
23.2.1

EDAR

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) recoge el total de las aguas residuales
procedentes de la red de saneamiento de las instalaciones de la mina. El vertido de las aguas, tras su
tratamiento, se llevará hasta el Barranco de Valdeborro. Se ubicará al Norte de la instalación minera, en el
paraje de Valdemolinero.

Ilustración 124. EDAR (Planta).

23.2.2

ETAP

El agua bruta procedente del Canal de Bardenas, no presenta contaminación que requiera un tratamiento
complejo, sin embargo, presenta un elevado grado de turbidez, por lo que se proyecta la instalación de un
sistema de potabilización de agua mediante tratamiento físico químico y de desinfección. La ETAP se
ubicará en el paraje Valdemolinero.
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Ilustración 125. Planta y Sección ETAP.

23.2.3

Toma de agua del Canal de Bardenas

Se proyecta una estación de bombeo desde el Canal de Bardenas para la impulsión a la balsa de
almacenamiento de agua bruta, con el objetivo de abastecer tanto al campamento de obra como para usos
diversos de instalación minera.
Los equipos de bombeo se colocarán en una caseta prefabricada, de dimensiones interiores 2,2x5,8 m,
sobre una losa de hormigón armado de 20 cm de espesor y medidas 3,5x7 m. La conducción hacia la balsa
de almacenamiento será de Polietileno de Alta Densidad de 110 mm de diámetro.
23.2.4

Balsa de pluviales planta

Se ha previsto la realización de una balsa de decantación de pluviales en la zona de planta, que además
de su función de decantación, va a actuar como “etapa intermedia de bombeo”, es decir, recogerá el agua
drenada por las cunetas, la decantará y la derivará mediante bombeo a las balsas de evaporación. Esta
balsa tendrá una capacidad de 20.000 m3.
23.2.5

Balsa de pluviales bocamina

Se trata de una balsa de decantación donde se decantarán los sólidos en suspensión que arrastran las
aguas de escorrentía, procedente de la plataforma de la bocamina, y se recogerán los vertidos imprevistos
de partículas sólidas del movimiento de tierras. Se utilizará un separador de hidrocarburos. Adicionalmente,
aunque no es su principal función, permitirá reducir la caudal punta, al retener temporalmente un volumen
de agua y verterlo al medio receptor paulatinamente. Su ubicación se ha proyectado en el paraje de
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Espilengas. Tanto la balsa de decantación como el separador de hidrocarburos responden a la manera de
depuración de las aguas de limpieza y pluviales de la plataforma minera indicadas en la DIA en el punto D
2.5.

23.3 ACEQUIA MADRE (DESVÍO ACEQUIA MADRE)
En la actualidad, la acequia principal o “acequia Madre” está hormigonada y funciona por gravedad llevando
el agua del Canal de Bardenas hacia el oeste. De esta acequia principal salen las tajaderas que
generalmente son canales excavados que atraviesan las fincas para su riego. Estas acequias y canales de
riego pertenecen a la Comunidad General de regantes del Canal de Bardenas. En este momento se está
en negociaciones con las comunidades de regantes para llegar a un acuerdo para el desvío final de esta
acequia; a continuación, se describe el desvío planteado en la actualidad.
El desvío de la “acequia Madre” proyectado comienza una vez que ésta cruza el barranco de Valdeborro al
este de las instalaciones y las bordea perimetralmente por el sur, discurriendo entre el pie de talud de la
barrera visual y el camino de Undués de Lerda.
La canalización desviada continúa paralela al camino proyectado de Undués, cruzando éste y el barranco
de La Esquiva en su punto final para conectar con su traza existente al oeste de las balsas de
almacenamiento de agua.
La reposición de esta acequia se plantea rodeando las instalaciones y dadas las condiciones del terreno,
se hace necesario proyectar un bombeo en el punto más bajo del trazado desviado para recuperar la altura
en el punto de conexión con la acequia existente, ya fuera de la implantación.
El camino agrícola interceptado se repone siguiendo el mismo trazado de la reposición de la acequia
consiguiendo que además actúe como acceso para el mantenimiento de la acequia.
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Ilustración 126: Desvío de servicios afectados. Acequia Madre

•

Longitud 1.909 m.
•

Tramo 1 (E-O) 1.149,55 m con descenso hasta la cota 433,14 (pendiente media 1,48%)

•

Tramo 2: se recuperará la cota mediante una impulsión hasta su cota de conexión con la
acequia existente a 449,55 m.s.n.m.

La sección transversal de caminos proyectados consta de 6 m y un bombeo del 2%. Taludes 3H: 2V.

Ilustración 127: Desvío de servicios afectados. Acequia Madre. Secciones tipo
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23.4 DESVÍO DE ARROYOS Y CAMINOS
Se establecerá un protocolo que garantice el mantenimiento adecuado y periódico de los cauces desviados,
de forma que se asegure el desagüe de los caudales previstos y la realización de las inspecciones para
comprobar su estado, especialmente tras las crecidas o lluvias intensas, tal y como dicta la DIA en el punto
D.2.15.

Ilustración 128. Localización de los desvíos de arroyos.

En el proyecto de diseño de los distintos desvíos de cauces, se han contemplado las siguientes condiciones
de diseño:
−

De conformidad con lo indicado por el Servicio de Control del DPH de la CHE, se han
realizado cálculos hidráulicos en los cauces desviados para evitar velocidades excesivas
considerando nuevos coeficientes de rugosidad. Las modificaciones en las obras de
desvío están en tramitación con el departamento de control de dominio público hidráulico
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y se trabaja para la aprobación de este organismo mediante la correspondiente
autorización de obras en DPH. A su vez, el nuevo diseño contempla desvíos lo más
naturalizados posibles tanto entrazado como en sección, siempre teniendo en cuenta una
avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años y lo que esto implica en el
diseño.
−

El diseño de proyecto contempla la conexión de los nuevos cauces con los cauces
naturales con un ángulo no mayor a 30-40º.

−

Los cauces cuentan con una zona de servidumbre de 5m, libre de construcciones, a cada
lado que permite el acceso rodado para mantenimiento y control.

23.4.1

Desvío Arroyo Valdemolinero

El desvío proyectado del Canal de Valdemolinero se realiza en el tramo que se extiende desde el cruce con
el Camino de Santiago hasta su desembocadura en el Barranco de Valdeborro, Este desvío
irá acompañado de una serie de actuaciones asociadas a las obras.

Ilustración 129. Planta general desvío arroyo Valdemolinero.

23.4.2

Desvío arroyos Valdeborro y la Esquiva

El desvío del cauce de Valdeborro, con inicio en Castelar a una altitud de 524 m, se proyecta con una
sección trapecial con revestimiento de hormigón de 20 cm de espesor, por el este de las balsas, con el
objeto de que el tramo desviado quede fuera de la instalación. El cauce desviado tiene una longitud total
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de 1.005,597 metros y un desnivel desde su comienzo hasta su fin de 8,10 m.

Ilustración 130. Desvío cauce Valdeborro.

El desvío del cauce de La Esquiva, que comienza en la cantera del Socorro a 494 m de altitud, se propone
mediante:
−

Tramo de sección trapecial de 0,9 metros de ancho en la base, hastiales 2H:1V y pendiente
longitudinal 1%, hasta la llegada al marco de 2x2 situado en el PK 0+155,15. Dicho marco tiene
como finalidad permitir el paso de la reposición del camino de Undués sobre el desvío del Barranco
de La Esquiva.
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Ilustración 131. Desvío cauce La Esquiva.

23.4.3

Desvío camino de Urriés

El camino de Undués es un camino agrícola, con un ancho medio de entre 4 y 5 metros y un firme de
zahorra natural, que tiene su inicio al norte del camino de Santiago. Su trazado se desarrolla NW-SE hasta
el camino de Urriés, siendo afectado por las instalaciones mineras en 2.050,40 metros.
El desvío proyectado del camino tiene una longitud total de 3.464 m, comienza a 165 m del cruce con el
camino de Santiago y continua hasta su conexión con el camino de Urriés actual, antes de su cruce con la
acequia A-I-2-1.
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Ilustración 132. Desvío camino de Urriés

23.5 BALSAS
Aparte de las balsas de pluviales descritas en los capítulos anteriores, el resto de balsas consideradas en
el proyecto son:
−

Balsas de evaporación: 6 vasos que recogerán aguas parcialmente salinas, capacidad 631.000
m3

−

Balsas de regulación de agua salina: 2 vasos que recogerán aguas salinas, capacidad 310.000
m3

−

Balsas de agua dulce: 2 vasos que recogerán aguas dulces procedentes de captación externa,
capacidad 300.000 m3

−

Balsas del equipo de depuración y clarificación de las aguas dulces de mina

−

Balsa de recogida de los lixiviados del depósito temporal: recogerán aguas parcialmente salinas,
capacidad 66.000 m3

−

Depósitos de almacenamiento de agua potable, minadores y otros usos de agua dulce

Para la realización de las balsas se utilizarán los terraplenes de la excavación de los vasos y exteriores
siendo la cota máxima de llenado 1 m por debajo de la cota de coronación. El paquete de
impermeabilización propuesto estará formado por (de muro a techo) por barrera geológica artificial
(bentonita), geotextil de separación antipunzonamiento y geomembrana de polietileno de alta densidad
(PEAD).
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−
Ilustración 133: Planta general de balsas, depósito y acopios

23.6 URBANIZACIÓN
Las zonas perimetrales de las instalaciones se encontrarán pavimentadas de forma perimetral. Contarán
con el adecuado sistema de drenaje y captación de pluviales, así como de los adecuados aspersores de
riego para eliminación de polvo, cuando así sea necesario. Las pistas de mina no estarán pavimentadas,
contarán con las adecuadas cunetas y estarán provistas de material de firme adecuado. Se proveerán las
adecuadas zonas para aparcamiento de vehículos, tanto ligeros como pesados.
En la entrada de las instalaciones se instalará dos barreras de acceso, además existirá un sistema de
alumbrado exterior.

23.7 EDIFICIOS AUXILIARES
La superficie total ocupada por edificios auxiliares es de aproximadamente 0,6 ha y se ubicarán junto con
la zona industrial y el área de logística para la expedición de mercancía. La zona ocupada por el conjunto
de edificaciones tendrá una superficie total de unas 1825 ha.
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La zona de instalaciones en superficie se ubicará en una parcela agrícola por la que discurre el cauce de
Valdemolinero, situada al sur del Camino de Santiago y al sur del cerro de Ongay.
A continuación, se muestra una tabla resumen de los edificios auxiliares proyectados y una ilustración con
la ubicación de estos:
EDIFICIO
EDIFICIO DE LOGÍSTICA
TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
ÁREA DE OFICINAS CENTRALES
VESTUARIOS DE PLANTA
SALA DE CONTROL DE MINA + VESTUARIOS
DE MINA
EDIFICIO SANITARIO + BRIGADA DE
RESCATE
CANTINA
ALMACÉN PARA SONDEOS

SUPERFICIE
(M2)
275
2.500
(2.250+250)
965
483
323+645
488
488
250

Tabla 63. Listado de edificios auxiliares.

Ilustración 134. Situación de edificios auxiliares.

Los edificios principales de administración, como las oficinas principales, los vestuarios, los edificios de
servicios de emergencia o el edificio de logística (área de descanso de los conductores), están concebidos
como edificios convencionales dispuestos de tal manera que ofrecen la opción de ampliación a futuro.
Por otro lado, los grandes almacenes, donde se realizan actividades de mantenimiento o control de mineral,
serán de estructura convencional (estructura de acero convencional y fábrica de bloque prefabricado para
taller de mantenimiento y almacén de muestras de mineral).
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23.7.1

Edificio de logística

El edificio cuenta con una superficie total aproximada de 275 m2. Se trata de un edificio remoto e
independiente que ofrece instalaciones de bienestar para los conductores de camiones. El edificio incluye
un vestíbulo con portaequipajes para clima húmedo, sala de descanso con máquinas de vending, comedor
con cocina, agua fría y caliente además de baños para hombres y mujeres. La capacidad máxima de
acogida del mismo es de hasta 10 conductores.
23.7.2

Taller de mantenimiento y repuestos

La planta, con una superficie aproximada de 2.250 m2 (90 x 25 m) y altura máxima de 10 m, se dividirá en
dos partes iguales (45 m de ancho cada una) para el taller y el almacén, respectivamente. El edificio
contemplado, cuenta con una capacidad para 13 personas (en varios turnos).
El área de taller de mantenimiento estará dotada de todas las instalaciones necesarias para el
mantenimiento diario tanto de las instalaciones de mina como de los equipos de la planta de beneficio. La
zona principal incluirá un puente grúa para el manejo de piezas pesadas y un espacio para tornos, pequeños
equipos de montaje y pozos de mantenimiento para vehículos. Además, incluye una zona de soldadura
totalmente ventilada de acuerdo con la Normativa vigente, una sala de pintura con cabinas ventiladas, una
cabina de chorro de arena y un horno de secado. También dispondrá de un área de herramientas para
maquinaria, bancos perimetrales y estanterías para herramientas de mano, área de mantenimiento
eléctrico, áreas adyacentes, y un área de oficina interna para una persona.
El almacén contará con estanterías y jaulas necesarias para guardar tanto piezas de repuesto, como
consumibles y piezas de gran valor. Además, dispondrá de áreas abiertas para repuestos paletizados y un
espacio exterior rígido y vallado para piezas voluminosas.
El área exterior se extenderá 15 m más para proporcionar 375 m2 de espacio al aire libre.
23.7.3

Área de oficinas centrales

Esta área de 965 m2 aproximadamente se situará a la entrada de la zona de edificios.
El edificio incluirá las oficinas provisionales de obra para la administración del proyecto y el personal de
control de obra; y dispondrá de salas de reuniones, espacios de exhibición, vestuarios, baños, duchas e
instalaciones de descanso y bienestar, así como salas de mantenimiento y limpieza, una sala de
informática y otra de EPI´s. Se dimensionará para 75 estaciones de trabajo. Se incluirán instalaciones
de electricidad y alumbrado, voz y datos, agua, alcantarillado, y sistema de climatización y calefacción.
El edificio se ha dimensionado teniendo en cuenta que se espera que los contratistas proporcionen sus
propias instalaciones para sus empleados.
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La superficie total de la edificación, así como su distribución, se ha diseñado para poder ser ampliada, en
cualquier momento del desarrollo de la obra, sin ser necesario interrumpir actividad administrativa o técnica.
23.7.4

Vestuarios de planta

El edificio tendrá una superficie de aproximadamente 500 m2 y estará situado junto al edificio de oficinas
centrales. Las instalaciones estarán en el mismo edificio que el bloque de administración (oficinas
centrales), pero con entrada y salida controladas por separado.
23.7.5

Sala de control de mina + vestuarios de mina

Este edificio, separado de los demás, cuenta con una superficie aproximada de 970 m 2 y constará de una
sola estructura. Dará dos servicios diferentes: el de sala de control de mina y el de vestuarios del personal
de mina. Ambos servicios serán independientes.
23.7.6

Edificio sanitario + brigada de rescate

Se trata de un edificio modular, de una superficie aproximada de unos 488 m2, que alberga la brigada de
emergencia y las instalaciones sanitarias y de primeros auxilios.
En la zona de instalaciones sanitarias y de primeros auxilios, se incluirá un área de espera, una oficina /
área de tratamiento para el/la enfermero/a, baño y vestuario con casilleros para el personal médico, así
como almacenes para suministros y equipos médicos.
El área de la brigada de emergencia, dispondrá de un cuarto de almacenamiento para equipos de rescate,
así como aseo y lavadero para el personal, una sala de reuniones e informes de emergencia con escritorios,
IT y otros muebles.
23.7.7

Almacén para sondeos

Se trata de una nave cerrada, de aproximadamente 250 m2 de superficie, con un portón de acceso para
vehículos de grandes. Por cuestiones de logística su ubicación debe ser próxima al laboratorio de análisis
de muestras, para facilitar el control de leyes que se realiza diariamente.
23.7.8

Zona de protección contra incendios

Compuesta por el tanque de almacenamiento y cuarto de bombas anexo al edificio de taller y almacén de
repuestos.
23.7.9

Gasolinera

La gasolinera, de 43 m2 y con dimensiones de 9,58x4,50 aproximadamente, se ubica cerca de la zona de
aparcamientos.
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23.8 DEPÓSITO DE GAS
El origen principal de la energía térmica tiene lugar en una planta satélite de gas natural licuado (GNL) y se
utilizará para:
−

Calentar aire para el proceso de secado de la potasa.

−

Calentar aire para el proceso de fabricación de sal de deshielo.

−

Parte de la producción de ACS en duchas de vestuarios

Las instalaciones industriales contendrán un depósito para el almacenamiento de GNL de 150 m 3).

Ilustración 135. Sección del depósito de GNL.
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