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1. Introducción
Una vez redactado el proyecto de Planta de Sal Vacuum requerido por la DIA y por la autoridad sustantiva
minera, en el presente informe se analiza su funcionamiento y se exponen sus características principales.
Para ello, 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 este 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.
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2. Análisis ambiental de la actualización de la planta de
tratamiento
2.1.

ACTUALIZACIÓN DE LA HUELLA DE PLANTA

La Declaración de Impacto Ambiental del 31 de mayo de 2019 recoge la incorporación en el proyecto de
una Planta de Sal Vacuum, como una de las garantías de la eliminación del residuo salino en superficie.
Fruto del desarrollo de ingeniería del proyecto, incluyendo en el mismo el cumplimiento de esta necesidad,
se ha optimizado la implantación de edificios e instalaciones de las instalaciones de beneficio, y se han
implementado una serie de mejoras tanto de proceso, como industriales y ambientales, que se resumen a
continuación:
•

La mejor técnica disponible consiste en integrar los procesos productivos de cristalización de
potasa y sal vacuum dentro del mismo circuito de salmuera para aprovechar el material ya lixiviado
y el salto térmico de la producción de potasa.

•

Por otro lado, integrar la producción de sal vacuum en dicho proceso, evitará duplicar el manejo
de los residuos, almacenamiento temporal, y los sistemas de lixiviación y calentamiento de
salmueras, optimizando el uso de la energía.

•

Al tratarse además de una instalación que trabaja en circuito cerrado, no genera vertidos,
emisiones ni residuos adicionales a los ya considerados en el conjunto del Proyecto Mina Muga y
ya evaluados. Tampoco se van a consumir cantidades mayores de recursos naturales ni afecta a
la biodiversidad, paisaje o patrimonio cultural.

•

Mejora de la granulometría del material de relleno, favoreciendo su compactación. Para ello se
eliminan el circuito de flotación fina y etapas intermedias de remolienda de los estériles de flotación
gruesa. Esta configuración de proceso mejorará la distribución granulométrica del residuo salino
que se utilizará como relleno de mina (backfilling), mejorando sus propiedades mecánicas y
facilitando por tanto las operaciones de relleno.

•

Segregación de los tráficos de camiones de producto, vehículos de la planta y mina y peatones,
evitando cruces innecesarios, reduciendo riesgos de colisiones o accidentes y aumentando la
seguridad y salud de los trabajadores que trabajan en la planta.

Como se ha dicho, fruto del desarrollo de la ingeniería del proyecto, se ha trabajado también en el diseño
y la distribución definitivo de edificios e instalaciones, manteniéndose la misma ocupación de huella de la
zona industrial, dando como resultado la distribución que se puede observar en las siguientes ilustraciones.
Como se puede apreciar, las instalaciones de proceso necesarias para el funcionamiento de la planta de
beneficio y auxilaires son las mismas en ambos casos, habiendo variado únicamente la distribución de la
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configuración de los edificios, y habiendo incluido aquellas instalaciones derivadas de la tramitación
ambiental.

Ilustración 1: Implantación general de la zona industrial. Evolución de la ingenieria de detalle incluyendo las instalaciones y
condicionantes derivados de la tramitación ambiental (2017 – 2020)

Página 7 de 27

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Plan de Restauración
Anexo 04. Apéndice 02. Memoria ambiental del proyecto incluyendo la planta de sal vacuum
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Nº DESCRIPCIÓN
1 Balsa aguas pluviales - planta (20.000m3)
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SUPERFICIE (m2) NUEVA COD
4.110
PLUVIALES
80
EDAR
EDAR (falta ETAP y DEP)
ETAP
DEP
Almacen ROM- Stock bocamina
9.880
R0
Sala electrica ROM
250
R2
R4-R4'
Edificio tolva alimentacion hacia naves proceso
350
R3
F0-F0'
Nave 1 proceso: Flotacion
5.800
C6-C6'
Sala eletrica ROM
400
F5-F6/F5'-F6'
C4-C4'
Depositos exteriores de flotación
1.815
C5-C5'
F9/F9'
Nave 1 proceso: Compactado-secado-glazing
4.164
S0-S0'
Sala eléctrica secado y compactado
400
S6-S6'
P0
Almacen producto terminado
9.536
P0
P0' Finos
Sala electrica Hangar MOP
230
P7
Edificio transferencia aditivo tommel
288
P2
Estacion carga camiones y basculas
396
P4
Subestacion electrica- planta proceso
2.976
E1
Caseta control expediciones- mercancias
95
X10
Aparcamiento logística para camiones
2.135
K3
Aparcamiento logística trabajadores terminal logística
2.300
K0
Edificio logistica
800
X8
Gasolinera y lavadero camiones
200
Y2
Deposito GNL aereo
174
N0
Control acceso visitas y trabajadores planta y mina
150
Acceso principal completo minero "Muga"
Edificio auxiliar 1- reactivos
1.350
F8-F8'
Edificio auxiliar 2 - taller de mantenimineo mecánico
825
X0
Edificio auxiliar 3 - taller de mantenimineo eléctrico
825
X0
Edificio auxiliar 4 -repuestos
1.200
X0
Edificio laboratorio
224
F7
Control de proceso
400
F5-F5'
Planta tratamiento tailings y backfilling
1.600
TDF1-TDF2
planta lavado sal flotada y antiapelmazamiento
2.800
H0-H1
Acopio exterior sal de deshielo + sal vacumm
14.000
Balsa agua pluviales - sal deshielo (10.000m3)
X1-X1'

Edificio servicios centrales: vestuarios, medico,
30 brigada emergencia, restaurante, salón actos y
oficinas

3.400

PCI PCI

4.110

31

aparacamiento trabajadores y visitas

32 Vial acceso a bocamina

11.802
-

Instalaciones incorporadas derivadas de tramite
ambiental

TOTAL SUPERFICIE

84.955

X2
X3
X4
X5
X9-X9'
X6
K0
K1
K2
Y1
C0
C1-C1'
C2-C2'
C3-C3'
C7-C7'
C0- Ampliacion
P6-P6'
P5
P8

DESCRIPCIÓN
Pluviales (20.000m3)
EDAR
ETAP
Deposito
Almacen ROM- Stock bocamina
Sala electrica ROM
Torre de transferencia 1
Torre de transferencia 2
Edificio flotación
Sala compresores
Sala electrica, transformadores y control
Espesadores
Re-espesadores
Tanques salmueras y agua fresca
Edificio secado, compactado y glazing
Sala eléctrica secado y compactado
Almacen producto terminado KCl GMOP
Almacen producto terminado KCl SMOP
Almacen muy finos
Sala electrica Hangar MOP
Edificio transferencia aditivo tommel KCl
Estacion carga camiones y basculas KCl
subestacion electrica- Muga
Caseta control camiones
Parking camiones
Aparcamiento general
Edificio logistica
Gasolinera
Deposito GNL aereo
En edificio oficinas
Acceso principal completo minero "Muga"
Edificio auxiliar 1- reactivos
Taller mantenimineto y repuestos
Taller mantenimineto y repuestos
Taller mantenimineto y repuestos
Laboratorio
Sala de control
TDF
Sal heshielo
Deposito temporal
Balsa pluviales zona industrial
Oficinas centrales
Vestuarios planta
Vestuarios mina
Sala de control mina
Edificio sanitario + brigada rescate
Cantina
PCI
Aparcamiento general
Parking planta
Parking Mina
Parking contratas
Vial acceso a bocamina y
XLR-Cristalización KCl
Sala electrica XLR
Tanques
Lixiviado
Sala Caldera
Espacio reserva XLR-Cristalización Sal vacumm
Reserva espacio Hangar Sal vacumm
Reserva espacio Sala Electrica Hangar Sal
Reserva espacio Carga de camiones Sal Vacumm
TOTAL SUPERFICIE

F1 y F2 (m2)
4.110
300
150
200
6.985
210
98
35
3.024
330
1.316
2.312
2.312
2.880
4.200
528
4.998
4.704
1.745
176
90
400
2.976
95
10.970
6.342
276
870
1.099
0
1.440
2.580

400
Con F6
2.100
3.420
1.284
480
642
324
483
965
100
547
1.112
335
450
280
827
574
483
1.205
4.100
224
305
88.392

Tabla 1: Tabla comparativa de superficies de los edificios e instalaciones de los proyectos 2017 y 2020

2.2.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

En el presente apartado se compara con el EIA la afección producida por la inmisión de gases y partículas
durante el desarrollo del proyecto en el entorno de las instalaciones de Mina Muga (Fase I + Fase II), una
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vez incorporados los condicionantes de la DIA y la evolución del proyecto producida durante el trámite de
evaluación ambiental. Dentro del entorno cercano al proyecto se identifican:
-

Núcleos de población más cercanos: Undués de Lerda (2,4 km al E) y Javier (2,5 km al N).

-

Camino de Santiago (linde norte de la zona de proyecto).

-

Granja próxima (1,9 km al SE).

-

Vegetación compuesta principalmente por campos de cultivo.

Las actividades generadoras de gases y partículas se concentran en la Planta de Beneficio. Durante la fase
operativa son: trituración, secado del concentrado, enfriamiento del concentrado, precalentamiento para la
compactación, recalentamiento del producto compactado y enfriamiento del producto compactado.
La empresa Consultores Independientes en Gestión de Recursos Naturales, S.A. (CRN) ha realizado un
estudio para la modelización de las emisiones de polvo y gases obteniéndose los resultados de distribución
de concentraciones en los penachos de cada parámetro para la fase de operación completa de la planta
de Beneficio. Se han tenido en cuenta las dos direcciones del viento predominantes N270° y N135°.
2.2.1.

Emisiones de polvo

En la fase de operación no existe afección por emisiones de polvo. La concentración máxima que podría
alcanzarse en el Camino de Santiago sería menor de 5 µg/m3, por lo que no se prevé afección a la salud
humana, siendo mínimas las molestias ocasionadas.
2.2.2.

Emisiones de gases

En el caso del CO los valores de inmisión están muy por debajo de los límites de referencia, expresados
en mg/m3, obteniéndose unas concentraciones máximas prácticamente nulas.
En referencia al NOx el valor máximo obtenido es de 58,64 µg/m3 para la dirección del viento N270º y 51,06
µg/m3 para la dirección del viento N135º, no llegando en ninguno de los casos a afectar a las poblaciones
cercanas de Undués de Lerda (Aragón) y Javier (Navarra). Así mismo el penacho no interfiere con zonas
de elevada naturalidad para ninguna de las direcciones del viento dadas, alcanzándose el límite de
referencia a 887 m y 851 m de la línea de máxima concentración para los vientos con dirección 270º y 135º
respectivamente.
Los valores de inmisión para el SO2 no superan en ningún caso los límites establecidos (20 µg/m3), con un
máximo de 1,27 µg/m3
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En vista de los resultados obtenidos tras la modelización, se puede afirmar que las emisiones de gases y
partículas producidas durante la fase de operación del proyecto no causarán efectos negativos significativos
sobre el entorno, teniendo en cuenta las direcciones predominantes del viento y la distancia a los núcleos
de población más cercanos Undués de Lerda y Javier (ambos a unos 2,5 km aproximadamente en
direcciones este y norte respectivamente) y los valores de inmisión obtenidos para los diferentes
contaminantes.
El CO2 no se ha modelizado en este apartado, dado que no tiene valores límite de emisión o inmisión por
no trartase de un gas tóxico o nocivo para la salud, y su cálculo se detalla en el apartado siguiente.
2.3.

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL PROYECTO

Para la actualización del cálculo de huella de carbono se han considerado los siguientes criterios:
-

La huella de carbono de la fase de Construcción se mantiene sin cambios.

-

Al reducirse las reservas explotables por aumentar las zonas de exclusión, se reduce la huella de
carbono correspondiente al alcance 1, 2 y 3 de la etapa E1, reducidos en la proporción de 93,4 Mt
en 2020 frente a 100,3 Mt en 2018.
El consumo de gas correspondiente al cristalizador de potasa se incluyó en el PGRM presentado

-

en 2018 en el alcance 1 de la etapa E1.
-

Para la planta de sal vacuum se consideran 15 años de operación.

-

Se consideran 7884 horas de trabajo al año.

-

Para no aumentar la huella de carbono prevista, en la etapa E1 el proyecto debería comprar la
energía con garantía de origen con factor de emisión 0,340 kg CO2/kWh o bien implantar medidas
alternativas compensatorias.
El factor de emisiones del gas se mantiene en 0,202 kg CO2/kWh.

-

Coeficiente de
emisiones de CO2
0,34 kg CO2/kWh

Emisiones de CO2

Planta potasa y mina

POTENCIA
DEMANDADA
40,50 MW

Cristalizador de Sal Vacuum

15,12 MW

0,34 kg CO2/kWh

600.240 t CO2

-

Etapa E1, Alcance 2

1.798.539 t CO2

Tabla 2: detalle del cálculo de emisión de CO2 de la planta de tratamiento y mina, alcance 2.

A continuación se cuantifica la huella de carbono generada por el proyecto, incluyendo la planta de potasa,
futura planta de sal vacuum y mina.
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ETAPA

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
REFUNDIDO 2017

ACTUALIZACIÓN
DATOS PGRM
2018

ACTUALIZACIÓN
PROYECTO
EXPLOTACIÓN
2020

VIDA DE MINA (E1)

18 años

18 años

17 años

RESERVAS

100,3 Mt

100,3 Mt

93,5 Mt

C1

Alcance 1. Vehículos y maquinaria

19.461 t CO2

19.461 t CO2

19.461 t CO2

E1

Alcance 1. Gas planta secado potasa y sal
sódica
Alcance 1. Gas cristalizador de potasa

365.494 t CO2

365.494 t CO2

340.715 t CO2

448.493 t CO2

418.087 t CO2

Alcance 1. Vehículos y maquinaria

27.515 t CO2

27.515 t CO2

25.650 t CO2

2.000.959 t CO2

2.000.959 t CO2

1.798.539 t CO2

Alcance 2. Energía eléctrica planta de
potasa y mina
Alcance 2. Energía eléctrica cristalizador de
Sal Vacuum
Alcance 3. Tte exterior
E2

600.240 t CO2
769.265 t CO2

769.265 t CO2

717.111 t CO2

Alcance 1. Gas

196.624 t CO2

Sin producción

Sin producción

Alcance 2. EE

224.407 t CO2

Alcance 3. Tte exterior

341.895 t CO2
3.631.187 t CO2

3.919.803 t CO2

TOTAL EMISIONES CO2:

3.945.620 t CO2

Tabla 3: Actualización de la huella de carbono del proyecto

Se comprueba que las emisiones de CO2 del proyecto se mantienen en los valores declarados en la
evaluación ambiental, consiguiendo además el objeto de eliminación temprana de residuos en superficie.
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3. Alternativas evaluadas de planta de sal vacuum
A la hora de cumplir con la exigencia de construcción de una Planta de Sal Vacuum, la empresa promotora
ha barajado dos posibilidades de diseño en base a las mejores tecnologías disponibles en el mercado:
- Alternativa A: construcción de una Planta de Sal Vacuum cuyo proceso vaya ligado al de las
instalaciones de producción de potasa, aprovechando el salto térmico requerido en el proceso de
cristalización de la potasa.
- Alternativa B: construcción de una Planta de Sal Vacuum con un proceso independiente al de la
producción de potasa, reprocesando el residuo salino final generado en su producción.
Se muestra a continuación una descripción de las dos alternativas descritas.
3.1.

ALTERNATIVA A. PLANTA DE SAL VACUUM Y POTASA INTEGRADAS

El proceso estudiado en esta alternativa contempla una solución integrada para los procesos de
cristalización de potasa y cristalización de sal vacuum. La cristalización de potasa se realizará partiendo de
una salmuera a una temperatura superior a 90ºC, por lo que la integración de una etapa previa de
cristalización de sal vacuum permitiría aprovechar esa temperatura evitando un doble circuito de lixiviación
y calentamiento de salmueras.
Alternativa A
Mineral
Planta de Beneficio (potasa)
Planta Sal Vacuum

FLOTACIÓN

Estéril
No lixiviado

Residuo salino

LIXIVIACIÓN

90-110ºC
Lixiviado

CRISTALIZACIÓN DE
SAL VACUUM

CRISTALIZACIÓN DE
POTASA

Concentrado de
potasa

Sal vacuum

Ilustración 2. Esquema simplificado de proceso de la alternativa A estudiada (SCYPI, 2020).

Ventajas:
- Mejor aprovechamiento de la energía térmica. El salto térmico necesario entre la lixiviación en frío
y la cristalización de la potasa, será aprovechado para cristalizar cloruro sódico en la Planta de
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Sal Vacuum, optimizando de esta forma la utilización de la energía térmica. De forma concreta y
tal y como se explica en el apartado “Consumo de energía”, la diferencia de consumo eléctrico
entre ambas alternativas es de 1,08MW/año a favor de la alternativa A.
- Reducción de la superficie de las instalaciones al unificarse el proceso de lixiviación para la
producción de potasa y sal vacuum. Por lo tanto, se minimiza el impacto visual así como los
pasivos ambientales asociados a la optimización de la construcción.
- Disminución de los costes globales de inversión y operación, al unificar los equipos de supervisión
y operación.
- Aumento de la recuperación de potasa y consecuente mejor aprovechamiento del recurso y
reducción del volumen generado de residuos.
- Acondicionamiento de salmueras conjunto en planta de producción de potasa y producción de sal
vacuum, que evita la necesidad de incorporar nuevos reactivos químicos al sistema.
Inconvenientes:
- Aumento de la inversión inicial, al estar integrados los procesos de producción de potasa y sal
vacuum, dificultando su implementación en fases más avanzadas del proyecto debido a la
complejidad de integrar un proceso dentro de otro cuando éste último ya está operativo.
- Dependencia entre los sistemas de producción de potasa y sal vacuum, que complica la operación
conjunta de las plantas de procesamiento, siendo necesaria una elevada coordinación entre
ambos sistemas.
3.2.

ALTERNATIVA B. PLANTA DE SAL VACUUM INDEPENDIENTE DE LA PLANTA DE POTASA

Esta alternativa considera la construcción de unas instalaciones completamente independientes a las de
producción de potasa. En este caso la planta reprocesaría los residuos salinos procedentes del proceso
productivo de la potasa, almacenados en el depósito temporal, alimentándolos a un sistema de lixiviación
que generaría una salmuera saturada en cloruro de sodio. La salmuera resultante sería calentada por
encima de 110ºC de temperatura para evaporar el exceso de agua y cristalizar la sal vacuum.
Ventajas:
- Independencia entre procesos de producción de potasa y sal vacuum y consecuente simplificación
de la operación de la primera.
- Reducción de la inversión inicial en la planta de producción de potasa y posibilidad de implantación
de Planta de Sal Vacuum en fases más avanzadas del proyecto.
Inconvenientes:
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- Doble manejo del residuo salino, mediante sistema de carga (pala o retroexcavadora) y transporte
(camión o cinta transportadora), entre las instalaciones de la planta de producción de potasa y la
Planta de Sal Vacuum, lo que indirectamente implica un mayor impacto ambiental en forma de un
mayor tráfico pesado debido al transporte interno de mercancías.
- Ineficiencia en la utilización de la energía térmica requerida en los procesos, duplicando los
sistemas de lixiviación y calentamiento a 90ºC en la producción de potasa y a 110ºC en la
producción de sal vacuum. Como se explica en el apartado “Consumo de energía”, en el caso de
decantarse por esta alternativa, al consumo eléctrico se añadiría un consumo en forma de energía
térmica estimado en 13 MW/año a máxima producción.
- Aumento de la superficie de las instalaciones al duplicar los sistemas de lixiviación para las plantas
de producción de potasa y sal vacuum.
- Aumento de la inversión global y de los costes de operación, al requerirse de equipos de
supervisión y operación independientes para cada una de las plantas.
- Acondicionamiento de salmueras independiente al de la planta de producción de potasa, que
requeriría de la adición de reactivos químicos al sistema.
Alternativa B

Planta de Beneficio (potasa)
Planta Sal Vacuum

Mineral

No Lixiviado

FLOTACIÓN

LIXIVIACIÓN

110ºC

Estéril

No lixiviado

Residuo salino

CRISTALIZACIÓN DE
SAL VACUUM

LIXIVIACIÓN

90ºC

Lixiviado

Lixiviado

CRISTALIZACIÓN DE
POTASA

Concentrado de
potasa

Sal vacuum

Ilustración 3. Esquema simplificado de proceso de la alternativa B estudiada (SCYPI, 2020).
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4. Comparativa de la incidencia ambiental entre alternativas de
planta de sal vacuum
A continuación se analizan los diferentes aspectos ambientales que deben considerarse para la evaluación
de impactos ambientales de proyectos. Los elementos del proyecto evaluado son aquellos considerados
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en su artículo 7, para determinar si los
proyectos tienen efectos adversos sobre el medio ambiente.
Cabe señalar que se evalúa la incidencia ambiental exclusivamente de las alternativas A y B de la planta
de sal vacuum teniendo en cuenta que el impacto ambiental del Proyecto Mina Muga ya ha sido evaluado
por lo que no se duplicará la evaluación de dicha incidencia.
4.1.
4.1.1.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Emisiones atmosféricas de focos fijos

La modelización de emisiones atmosféricas realizadas para la alternativa A, ha arrojado los siguientes
parámetros:
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A pesar de que en la nueva disposición de la planta existe un mayor número de focos emisores, tal como
se puede apreciar en la tabla siguiente, y en base al descenso de caudales en alguna de las fuentes, con
respecto a 2017, los flujos de salida de cada contaminante son menores en todos los parámetros medidos.

En la alternativa B, si bien no cambian los focos de emisión anteriores, habría que sumarle un nuevo foco
de emisión atmosférica a los ya contemplados y evaluados. Este procedería de la caldera de combustión
de gas natural y se estima que su caudal sería de unos 35.000 m3/h para cada fase.
4.1.2.

Huella de Carbono

Para el cálculo de la huella de carbono de la planta de Sal Vacuum se consideran los siguientes criterios:
-

15 años de operación (de la propioa Planta)

-

7.884 horas de trabajo al año.

-

Para no aumentar la huella de carbono prevista, en la etapa E1 el proyecto debería comprar la
energía con garantía de origen y por tanto aplicar factor de emisión 0,340 kg CO2/kWh
(anteriormente era de 0,4 kg CO2/kWh) o bien implantar medidas alternativas compensatorias.
El factor de emisiones del gas se mantiene en 0,202 kg CO2/kWh.

-

La huella de carbono de la alternativa A se estima en:
Etapa E1, Alcance 2

POTENCIA
DEMANDADA
15,12 MW

Coeficiente de
emisiones de CO2
0,34 kg CO2/kWh

Emisiones de CO2

Energía eléctrica cristalizador de
600.240 t CO2
Sal Vacuum (Alcance 2)
TOTAL EMISIONES CO2
600.240 t CO2
Altetaniva A
Tabla 4: detalle del cálculo de emisión de CO2 de la alternativa A.

En la alternativa B habría que añadir el consumo de gas correspondiente a la caldera necesaria para
calentar la salmuera, estimado en 13MW/año y el pequeño aumento de potencia por no estar integrada la
lixiviación.
La huella de carbono de la alternativa B sería:
Etapa E1, Alcance 1 y 2
Energía eléctrica cristalizador de
Sal Vacuum (Alcance 2)
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Etapa E1, Alcance 1 y 2
Caldera de gas (Alcance 1)

POTENCIA
DEMANDADA
13,0 MW

Coeficiente de
emisiones de CO2
0,202 kg CO2/kWh

Emisiones de CO2
306.612 t CO2

TOTAL EMISIONES CO2
Alternativa B

949.726 t CO2
Tabla 5: detalle del cálculo de emisión de CO2 de la alternativa B.

En el caso de la alternativa B, el impacto en la huella de carbono supondría una aumento de la emisión de
C02 de aproximadamente 349.000 t a lo largo de la vida del proyecto.
En todo caso, en el cómputo global del proyecto el impacto de la Planta de Sal Vacuum, con la alternativa
A, se refleja en el cuadro siguiente resaltado en verde:
ETAPA

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
REFUNDIDO 2017

ACTUALIZACIÓN
DATOS PGRM
2018

ACTUALIZACIÓN
PROYECTO
EXPLOTACIÓN
2020

VIDA DE MINA (E1)

18 años

18 años

17 años

RESERVAS

100,3 Mt

100,3 Mt

93,5 Mt

C1

Alcance 1. Vehículos y maquinaria

19.461 t CO2

19.461 t CO2

19.461 t CO2

E1

Alcance 1. Gas planta secado potasa y sal
sódica
Alcance 1. Gas cristalizador de potasa

365.494 t CO2

365.494 t CO2

340.715 t CO2

448.493 t CO2

418.087 t CO2

Alcance 1. Vehículos y maquinaria

27.515 t CO2

27.515 t CO2

25.650 t CO2

2.000.959 t CO2

2.000.959 t CO2

1.798.539 t CO2

Alcance 2. Energía eléctrica planta de
potasa y mina
Alcance 2. Energía eléctrica cristalizador
de Sal Vacuum
Alcance 3. Tte exterior
E2

600.240 t CO2
769.265 t CO2

769.265 t CO2

717.111 t CO2

Alcance 1. Gas

196.624 t CO2

Sin producción

Sin producción

Alcance 2. EE

224.407 t CO2
3.631.187 t CO2

3.919.803 t CO2

Alcance 3. Tte exterior
TOTAL EMISIONES CO2:

341.895 t CO2
3.945.620 t CO2

Como se aprecia, la huella de carbono no se ve alterada respecto de la presentada en el Estudio de Impacto
Ambiental Refundido de 2017, consiguiendo, además, la eliminación temprana del residuo salino en
superficie, como exige la DIA.
4.1.3.

Ruidos y vibraciones

No se prevén impactos acústicos o por vibraciones significativos para el medio ambiente derivados de las
instalaciones y equipos de las alternativas estudiadas para la Planta de Sal Vacuum. Los equipos de la
planta están diseñados de acuerdo con la legislación vigente en esta materia y cumplirán con los niveles
de ruido establecidos.
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4.1.4.

Olores

No se contempla la generación de olores en la planta en ninguna alternativa, por no disponer de equipos o
emplear productos que emitan olores ni tener focos de emisión.
4.1.5.

Emisiones lumínicas

La Planta de Sal Vacuum está proyectada para operar en línea con la planta de beneficio de potasa. No se
prevén impactos adicionales significativos en este aspecto, dado que no constituirá un foco adicional de
emisiones luminosas.
La iluminación exterior de las instalaciones se ha diseñado con el objetivo de minimizar la contaminación
lumínica y cumplir con lo establecido en la disposición cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
4.1.6.

Tráfico

El proyecto evaluado considera un tráfico de camiones para evacuar 1.000.000 t/año de sal sódica, en
formato sal de deshielo. Con la inclusión de la producción de sal vacuum, el tráfico de sal sódica se
mantiene en 1.000.000 t/año dividido entre sal de deshielo (~400.000 t/año) y sal vacuum (~600.000 t/año)
por lo que el tráfico global de camiones evaluado no tiene variación.
No obstante, la afirmación anterior se refiere exclusivamente al tráfico de la mina a puerto o destino. En la
alternativa B existiría un tráfico importante de camiones de elevado tonelaje que harían el recorrido desde
el depósito de residuos hasta la instalación de Sal Vacuum.
4.2.

VERTIDOS A CAUCES PÚBLICOS

En ambas alternativas estudiadas, la planta no generaría vertidos de aguas residuales, ya que todas las
corrientes líquidas (salmueras, condensados) se manejarán en circuito cerrado dentro de la planta o se
reciclan en la planta de beneficio de potasa. De esta forma, la planta continúa garantizando el vertido cero
de aguas industriales (condición ambiental imprescindible del proyecto). Todo lo relativo al circuito cerrado
de las aguas ha sido desarrollado a lo largo del expediente en el SIGA( Sistema Integral de Gestión del
Agua), que en todo momento ha garantizado el vertido cero para el total de la instalación.
En caso de vertido accidental, la explanada industrial del proyecto Mina Muga contempla solera
hormigonada con cuneta perimetral para la recogida y recuperación de los derrames.
4.3.

GENERACIÓN DE RESIDUOS

En ninguna alternativa se prevé la generación de nuevos residuos de proceso diferentes a los ya existentes
y evaluados. Los únicos residuos que se generarán serán los propios de las actividades de mantenimiento
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de la instalación. El acondicionamiento de la salmuera en la alternativa A se realiza en la planta de potasa,
por lo que no requiere adición de reactivos.
4.4.

GESTIÓN DE REACTIVOS.

El acondicionamiento de salmueras en la alternativa A no requeriría de la adición de nuevos reactivos
químicos al sistema, dado que se realiza en la circuito de potasa. Por el contrario la alternativa B requeriría
de un acondicionamiento independiente de salmueras, que inevitablemente conllevaría la adición de
nuevos reactivos a la salmuera.
4.5.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

4.5.1.

Consumo de recurso hídrico

El proceso de sal vacuum propuesto en las alternativas A y B no requiere mayor consumo directo de agua
del contemplado en la planta de beneficio evaluada en la DIA. Ello es debido a que en el proyecto evaluado
se trabajaban con las salmueras en circuito cerrado y en ninguna de las dos alternativas estudiadas se
contempla la adición de más agua a dichas salmueras.
4.5.2.

Consumo de energía

En la alternativa A, la energía consumida por la planta es exclusivamente eléctrica, no térmica (consumo
de gas), por lo que no se considera explícitamente un recurso natural, dado que los efectos indirectos del
consumo de energía eléctrica, en cualquier caso, pueden ser objeto de compensación mediante la compra
de energía sostenible. La energía eléctrica sería aportada desde la subestación situada en el polígono
Rocaforte, en Sangüesa, a través de la misma línea que alimenta el resto de las instalaciones del proyecto
Mina Muga, no requiriendo instalaciones adicionales. No se requeriría de la adición de energía mediante
combustibles fósiles, ya que utiliza la salmuera ya calentada en el proceso de flotación y que iría destinada
en segundo lugar al cristalizador de potasa.
En el caso de la alternativa B, al verse duplicados los sistemas de lixiviación y aporte de calor a salmueras,
la energía consumida por la planta es eléctrica y térmica. Igualmente, la energía eléctrica sería aportada
desde la subestación de polígono de Rocaforte, y la térmica, utilizando una caldera de combustión de gas
natural.
Se comparan a continuación las potencias eléctricas y térmicas para cada alternativa:
Alternativa

Potencia demandada (MW)

Potencia instalada (MW)

A

2 fases x 7,56 = 15,12

2 fases x 9,84 = 19,68

B

2 fases x 8,1 = 16,20

2 fases x 10,54 = 21,08

Tabla 3. Potencia eléctrica de las alternativas estudiadas parala Planta de Sal Vacuum, dos fases (GEOALCALI, 2019).
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Alternativa

Potencia demandada (MW)

A

2 fases x 0,0 = 0,0

B

2 fases x 6,5 = 13,0

Tabla 4. Potencia térmica de las alternativas estudiadas para la Planta de Sal Vacuum, dos fases (GEOALCALI, 2019).

Como sepuede comprobar, la alternativa A es más eficiente desde el momento en que consume menor
energía eléctrica y no consume energía térmica.
4.5.3.

Uso de suelo e incidencia visual

En las alternativas A y B estudiadas, la planta se integraría dentro de la superficie que ocupa el área
industrial de Mina Muga, ya descrita y evaluada en el marco del proyecto Mina Muga, y no requeriría de
ocupación adicional de suelo, dado que se ubica en la zona destinada a instalaciones y edificios
industriales.
No obstante, la alternativa B tendría un mayor impacto visual que en el caso de la alternativa A quedaría
libre y exento. La superficie estricta de las instalaciones de producción de sal vacuum en la alternativa A
sería de 5.488 m2 frente a los 6.500 m2 requeridos para la alternativa B.
Por otro lado, los accesos a la instalación son los mismos que los proyectados para la Mina Muga.
4.5.4.

Afección a especios protegidos y red natura 2000

En el espacio ocupado por la planta de sal vacuum, en cualquiera de sus alternativas, no se da afección a
Espacios Naturales Protegidos ni a espacios de la Red Natura 2000 al encontrarse en ambas situaciones
dentro de la huelle de las instalaciones anteriormente evaluada.
4.5.5.

Afección al patrimonio cultural

El área ocupada por la planta de Sal Vacuum, en cualquiera de sus alternativas, no afecta al patrimonio
cultural ni arqueológico.
Los yacimientos más próximos están fuera de la huella de ocupación de la zona industrial y el camino de
Santiago como principal elemento del Patrimonio Cultural cercano, no se ve afectado por la planta de sal
vacuum ya que ésta está incluida en el área industrial, ya evaluado y a más de 100m del camino.
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5. Justificación de la alternativa seleccionada
Una vez realizada la comparativa de la incidencia ambiental de las alternativas A y B, se procede a
continuación a exponer la incidencia ambiental de la alternativa A frente a la B para justificar
cuantitativamente la alternativa seleccionada.

Alternativa A

Alternativa B

Incidencia ambiental de la
Alternativa A frente a la B

Emisiones atmosféricas
Sin focos adicionales y menor caudal
de emisión

1 foco adicional (35.000 m3/h)

Se disminuye en 1 los focos de
emisión a la atmósfera.

Sin impactos adicionales en ruido,
vibraciones y olores

Sin impactos adicionales en
ruido, vibraciones y olores

Sin diferencia en impactos

Sin incremento de fuente lumínica

Incremento de fuentes lumínicas

Se reducen las emisiones lumínicas
ya que la planta está integrada en la
planta de potasa ya evaluada

Sin incremento en tráfico de
camiones adicional al contemplado

Incremento por tráfico de
camiones para el transporte de
residuos del depósito a
instalación de Sal Vacuum

Se reduce el tráfico de camiones en
el interior de la zona industrial y por
tanto se reducen las emisiones de
GEI.

Vertidos a cauces públicos
No se generan vertidos

No se generan vertidos

Sin diferencia en impactos

Generación de residuos
No se generan
evaluados

residuos

no

Posibilidad de generar residuos
no evaluados por necesidad de
sistema de acondicionamiento de
salmueras

Garantiza la no generación de
residuos al no requerirse de un
sistema
adicional
de
acondicionamiento de salmueras

Utilización de recursos naturales
Sin incremento en el consumo
directo de agua respecto al ya
evaluado

Sin incremento en el consumo
directo de agua respecto al ya
evaluado

Sin diferencia en impactos

Consumo de energía eléctrica (15,2
MW)

Consumo de energía eléctrica
(16,2 MW) y térmica (13,0 MW)

Se reduce el consumo de energía
eléctrica en 1MW y se evita el
consumo de 13 MW de energía
térmica.

Mismo uso del suelo y misma
incidencia visual que la ya evaluada

Mismo uso del suelo ya que está
en el área industrial pero mayor
incidencia visual ya que se trata
de instalación independiente de
6.500m2.

Se mantiene la ocupación del suelo y
además se evita añadir una
instalación nueva de 6.500m2.
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Afección a espacios protegidos y Red Natura 2000
Sin afección no evaluada

Sin afección no evaluada

Sin diferencia de impactos

Afección al patrimonio cultural
Sin afección no evaluada

Sin afección no evaluada

Sin diferencia de impactos

Tabla 6. Incidencia ambiental de la alternativa A frente a la B (GEOALCALI, 2020).

De la tabla anterior se deduce que en todos los casos la incidencia ambiental resulta más positiva
para la alternativa A.
De las afecciones analizadas, la alternativa A genera como potencial incidencia ambiental sólo el consumo
de energía eléctrica, la cual, en función de la fuente y siendo factible aplicar medidas compensatorias, no
se considera consumo de recursos naturales.
Para el diseño final de la Planta de Sal Vacuum, y tras el estudio de diferentes alternativas, se ha optado
por la solución óptima desde el punto de vista medioambiental, consistente en la integración de la planta
en el circuito de salmueras existente en la planta de potasa (alternativa A), 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.
La Planta de Sal Vacuum estará por tanto ubicada en el interior de la planta de beneficio (producción de
potasa).

Ilustración 4. Ubicación de la fase 1 de la Planta de Sal Vacuum, hangar y sala eléctrica en las instalaciones industriales de Mina
Muga (SCYPI, 2020).

Esta planta producirá sal vacuum comercializable con una ley del 99,9% NaCl y con una capacidad de
producción media anual de 600.000 t/año, en su máximo rendimiento. La Planta de Sal Vacuum se

Página 22 de 27

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Plan de Restauración
Anexo 04. Apéndice 02. Memoria ambiental del proyecto incluyendo la planta de sal vacuum
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

desarrollará en dos fases al igual que la planta de producción de potasa. Cada fase producirá 300.000 t/año
de sal vacuum de alta pureza.
Los principales beneficios de la alternativa seleccionada son:
- Optimización del consumo de energía eléctrica (15,12 MW de potencia eléctrica demandada en la
alternativa A frente a 16,20 MW en la alternativa B).
- Optimización y aprovechamiento de energía térmica (ningún consumo de la potencia térmica en
la alternativa A frente a 13 MW en la alternativa B).
- Minimización de emisiones atmosféricas y lumínicas (a diferencia de la alternativa B, no existen
focos adicionales de emisión atmosférica ni lumínica en la alternativa A).
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6. Análisis legislativo para el sometimiento a evaluación
ambiental
El “Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)” fue sometido a procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria conforme con lo establecido por la Ley 21/2013, al estar comprendido en el apartado
2b. del Anexo I de la citada Ley (Industria extractiva. Minería subterránea). Como hemos dicho
anteriormente, el resultado dicha evaluación fue la formulación de la declaración de impacto ambiental
favorable, fechada el 31 de mayo de 2019, y publicada posteriormente en el BOE de 21 de junio de 2019.
La DIA, tal y como hemos señalado, exige la incorporación en el proyecto de una Planta de Sal Vacuum
como una de las garantías para la eliminación del residuo salino en superficie, pero señala que debe
aportarse un proyecto de detalle que permita valorar si tiene o no impactos adicionales a los ya evaluados.
Conviene recordar que es consustancial al trámite de evaluación de impacto ambiental que el proyecto
presentado varíe y se ajuste con ocasión de las medidas correctoras y preventivas, de la elección y
selección de alternativas, de las decisiones del órgano ambiental, de las alegaciones y consultas de las
administraciones afectadas y personas interesadas, etc. Es decir, nos encontramos ante un expediente
vivo, que por su propia naturaleza admite modificaciones para asegurar que el proyecto definitivo sea
ambientalmente compatible.
El objeto de la Ley 21/2013 no es autorizar o no un proyecto o un plan de restauración, sino analizar “los
efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción,
aprobación o autorización sobre el medio ambiente” (artículo 5.1.a), constituyendo la Declaración de
Impacto Ambiental el “informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el
proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio
ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el
desmantelamiento o demolición del proyecto” (artículo 5.3.d).
En este sentido, es claro que si la introducción de algún elemento no evaluado (como es el caso de la planta
para la producción de sal vacuum) no alcanza los umbrales legalmente determinados en la Ley 21/2013, o
no implica efectos ambientales significativamente distintos o mayores a los ya evaluados, no habrá de
tramitarse una nueva evaluación ambiental, porque los efectos significativos del proyecto ya han quedado
analizados.
Adicionalmente el mismo artículo en su apartado c) establece que está sometido a EIA “Cualquier
modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha
modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I”. Dicho anexo recoge los proyectos
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que están sometidos a EIA ordinaria, y lo estará cualquier modificación que, por sí sola, alcance los
umbrales o magnitudes que recoge este anexo.
Añaden los artículos 7.2.c) y d) que también estará sometido a EIA:
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de
las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá
que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando
suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. En nuestra opinión,no se da esta
condición en tanto en cuanto, como se refleja en el apartado de emisiones atmosféricas no se
modifica el cómputo global de las emisiones a la atmósfiera, de acuerdo con el cuadro siguiente
ya incluido en el citado apartado:

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. A nuestro entender,
no se da esta condición tal y como se ha explicado anteriormente dado que el proyecto funciona
bajo el criterio de vertido cero a cauce público.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. Entendemos que no se da esta
condición dado que el acondicionamiento de salmueras en la alternativa A no requiere de la
adición de nuevos reactivos químicos al sistema, dado que se realiza en la circuito de potasa.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. No se observa esta
condición en tanto en cuanto el aumento en consumo energético que se da con la implantación
de la planta de Sal Vacuum se limita a un mayor consumo eléctrico y no térmico (gas) que sí
estaría considerado como energía fósil y que correspondería a la alternativa B (desestimada).
No obstante lo anterior, se ha estimado el impacto de la introducción de la planta de sal vacuum
en la huella de carbono, arrojando los siguientes datos:
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ETAPA

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
REFUNDIDO 2017

ACTUALIZACIÓN
DATOS PGRM
2018

ACTUALIZACIÓN
PROYECTO
EXPLOTACIÓN
2020

VIDA DE MINA (E1)

18 años

18 años

17 años

RESERVAS

100,3 Mt

100,3 Mt

93,5 Mt

C1

Alcance 1. Vehículos y maquinaria

19.461 t CO2

19.461 t CO2

19.461 t CO2

E1

Alcance 1. Gas planta secado potasa y sal
sódica
Alcance 1. Gas cristalizador de potasa

365.494 t CO2

365.494 t CO2

340.715 t CO2

448.493 t CO2

418.087 t CO2

Alcance 1. Vehículos y maquinaria

27.515 t CO2

27.515 t CO2

25.650 t CO2

2.000.959 t CO2

2.000.959 t CO2

1.798.539 t CO2

Alcance 2. Energía eléctrica planta de
potasa y mina
Alcance 2. Energía eléctrica cristalizador
de Sal Vacuum
Alcance 3. Tte exterior
E2

600.240 t CO2
769.265 t CO2

769.265 t CO2

717.111 t CO2

Alcance 1. Gas

196.624 t CO2

Sin producción

Sin producción

Alcance 2. EE

224.407 t CO2

Alcance 3. Tte exterior

341.895 t CO2
3.631.187 t CO2

3.919.803 t CO2

TOTAL EMISIONES CO2:

3.945.620 t CO2

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. Al estar todo el proyecto está
planteado sin afección a Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000, no se incumple esta
condición.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. No se da esta condición como se ha
expuesto anteriormente.
Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que tan sólo procedería un nuevo
procedimiento de evaluación ambiental si el proyecto cambiara de tal forma que se superaran los umbrales
del artículo 7.1.c) o se produjeran los incrementos significativos del artículo 7.2.c), lo cual, como hemos
explicado, no se da en ninguna circunstancia.
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7. Conclusiones
A la vista de las características de la Planta de Sal Vacuum descritas en este documento, y teniendo en
cuenta que dicha instalación no genera impactos distintos o acumulativos a los ya evaluados, y de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental, en opinión del promotor,
dicha instalación no precisa de la tramitación de ningún instrumento de evaluación de impacto ambiental,
ni considerada de forma independiente (alternativa B) ni integrada (alternativa A) dentro de las instalaciones
de la planta de beneficio del proyecto Mina Muga.
Por un lado, considerada en sí misma como una instalación independiente, la Planta de Sal Vacuum
diseñada no se encuentra incluida en ninguno de los grupos y categorías de los anexos de la Ley 21/2013,
y, por si misma, no presenta impactos significativos sobre el medio ambiente (población, salud humana,
flora, fauna, biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, agua, clima, cambio climático,
paisaje, bienes materiales, incluido el patrimonio cultural).
Por otro lado, considerada incluida dentro del marco evaluado en la tramitación ambiental del Proyecto
Mina Muga, que obtuvo la declaración de impacto ambiental el pasado 31 de mayo de 2019, la planta, al
integrarse en la planta de beneficio prevista en el área industrial del citado proyecto, puesta en línea con
los procesos y circuitos de salmueras ya existentes, no genera impactos ambientales adicionales o
diferentes a los ya evaluados ni genera impacto acumulativo al ya evaluado.
La planta proyectada no genera vertidos, emisiones ni residuos adicionales a los ya considerados en el
conjunto del Proyecto Mina Muga. Tampoco se van a consumir cantidades mayores de recursos naturales
ni afecta a la biodiversidad, paisaje o patrimonio cultural. El único cambio reseñable sería un incremento
del consumo de energía eléctrica que, en cualquier caso, puede ser objeto de compensación mediante la
compra de energía sostenible y quedar completamente neutro.
De este modo, la Planta de Sal Vacuum que se describió de manera conceptual en el expediente de
evaluación ambiental del proyecto Mina Muga, y que la propia DIA recoge en su condicionado señalando
que debía incluirse en el trámite sustantivo de autorización del proyecto como un elemento imprescindible
para la gestión de los residuos salinos, queda definida e integrada en las instalaciones industriales ya
evaluadas, sin que se modifique el impacto ambiental del proyecto.
En conclusión, teniendo en cuenta los expuesto anteriormente, consideramos que la puesta en marcha de
la planta de sal vaccum descrita no precisaría por sí misma una evaluación de impacto ambiental, ni
tampoco supondría una modificación del Proyecto Mina Muga que pudiera llegar a exigir un nuevo trámite
de evaluación de impacto ambiental adicional, al no encontrase dentro de ninguno de los supuestos
previstos en la Ley 21/2013 (Anexos I, II y III de la Ley de evaluación ambiental y artículos 7.1.c. y 7. 2. c.)
ni generar impactos diferentes o acumulativos a los ya evaluados.
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