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1. 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 benefico 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 1. Capacidad de la Planta de Beneficio.
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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 2. 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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1.1. 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 1. Toneladas secas deROM procesadas y producciones de KCl, Sal de Deshielo y Sal Vacuum.

1.2.
1.2.1.

PLANTA DE POTASA
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
Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
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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 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.
1.2.2.

Instalaciones

La Planta de Potasa cuenta con varios edificios distribuidos tal y como se observa en la siguiente ilustración.
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Ilustración 3. Implantación general de la Planta de Beneficio.

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 4. 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.
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Sus características principales se describen a continuación.
1.2.2.1.

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).

Ilustración 5. 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.
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Ilustración 6. Ubicación del hangar de ROM (SCYPI, 2020).

1.2.2.2.

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.

Ilustración 7. Ubicación de los edificios de trituración y flotación (SCYPI, 2020).

1.2.2.3.

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.
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Ilustración 8. Ubicación de los tanques de agua y salmuera (SCYPI, 2020).

1.2.2.4.

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.

Ilustración 9. Ubicación de la zona de espesadores y lixiviación (SCYPI, 2020).

1.2.2.5.

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.
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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).

Ilustración 10. Ubicación de los edificios de reactivos (SCYPI, 2020).

1.2.2.6.

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.
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Ilustración 11. Ubicación de la XLR-Cristalización (SCYPI, 2020).

1.2.2.7.

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

1.2.2.8.

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.
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Ilustración 13. 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.

Ilustración 14. Ubicación del hangar de GMOP (SCYPI, 2020).

1.2.2.9.

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.
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Ilustración 15. 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.

Ilustración 16. Ubicación del hangar de SMOP (SCYPI, 2020).

1.2.2.10. 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.
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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 17. Ubicación del edificio de deshidratado de residuos y relleno de mina o backfilling (SCYPI, 2020).

1.2.3.

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:

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)

Plan de Restauración

Página 17 de 27

Anexo 04. Extracto de la memoria del Proy Explotación: Planta de Beneficio
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

-

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 Ilustración 18.

-

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.

Ilustración 18: 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.
1.3.

PLANTA DE SAL DE DESHIELO

1.3.1.1.

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
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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.
1.3.1.2.

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

1.4.
1.4.1.

PLANTA DE SAL VACUUM
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
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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.
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
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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.

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.
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− 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 de este ANEXO: “MEMORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO INCLUYENDO LA
PLANTA DE SAL VACUUM” 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
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.
1.4.2.

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 vacumm 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.
1.4.3.

Instalaciones

Como se muestra en la siguiente ilustración, las instalaciiones Planta de Sal Vacuum estará ubicada en el
interior de la Planta de Potasa.
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Ilustración 20. Ubicación de la fase 1 de la Planta de Sal Vacuum en las instalaciones industriales de Mina Muga.

1.4.3.1.

Cristalización de sal vacuum

Se destinará una zona próxima al edificio principal de la Planta de Potasa, con una superficie de 1.640 m2
(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 21. Ubicación de la zona de cristalización de sal vacuum (SCYPI, 2020).
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1.4.3.2.

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 22: 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 23. Ubicación del hangar de sal vacuum (SCYPI, 2020).

1.5. 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.
1.5.1.

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.
1.5.2.

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

Fase I
1
5
10
10
5
1

Fase II
1
5
20
20
10
1
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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 2. Personal de la Planta de Beneficio (GEOALCALI, 2018).
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