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2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MIN ERA “LAS 
CRUCES” DE LOS MUNICIPIOS DE GERENA, GUILLENA Y SAL TERAS 

(SEVILLA) 
 

MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 

1. OBJETO DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA  
ACTUACIÓN MINERA “LAS CRUCES” 

 
 Es objeto de la presente Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla), la ampliación del ámbito de 
dicho Plan Especial y la actualización de su zonificación, actuaciones que se localizarán sobre 
Suelo No Urbanizable, según los planeamientos municipales vigentes de los municipios de 
Gerena, Guillena y Salteras. 
 
 En cumplimiento del artículo 42.3 de la Ley 7/2002,  de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía , se redacta el presente 2º Modificado del Plan Especial 
para la implantación de las actuaciones indicadas en Suelo No Urbanizable de los términos 
municipales citados. 
 
 En este sentido, es objeto de este Plan Especial establecer las determinaciones que 
permitan: 
 
 1. En los terrenos para los que se amplía el ámbito del Plan Especial en vigor: 
 
  - La adecuada implantación de la nueva Escombrera El Chamorro, a ubicar al 

suroeste del Complejo Minero. 
 
  - La adecuada implantación de la nueva Escombrera El Esparragal, a ubicar al norte 

del Complejo Minero. 
 
 2. En el interior de los límites definidos por el Plan Especial en vigor: 
 
  - La implantación de Bermas Visuales al norte de la balsa de abastecimiento del 

complejo minero. 
 
  - Regularizar situaciones sobrevenidas como consecuencia de la propia evolución 

de la actividad minera en los últimos años para que las mismas queden recogidas 
adecuadamente por la ordenación y zonificación urbanística. Estas situaciones 
son: 
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· Zona de almacenamiento de inertes (Escombrera La Ramira) adosada en el 
frente oeste de la Escombrera Norte existente. 

· Modificación del diseño de la Escombrera Oeste existente. 
· Modificación del contorno de la corta minera. 
· Modificación puntual del contorno de la zona de almacenamiento de estériles no 

inertes. 
· Planta de Tratamiento de Agua (PPTA) y modificación puntual de la zona 

preferencial de edificación en la que se localiza la Planta Hidrometalúrgica. 
· Modificaciones puntuales de los contornos de las diversas zonas existentes 

para almacenamiento de estériles inertes. 
 
 En la Figura 1.1 adjunta a continuación se representan las zonas en las que se localizan 
las actuaciones descritas. 
 

FIGURA 1.1 
ACTUACIONES OBJETO DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPEC IAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escombrera La Ramira 

Almacenamiento 

Estériles no inertes 
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2. ÁMBITO DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA  
ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES 

 
 El Complejo Hidrometalúrgico “Las Cruces” se encuentra situado en los términos 
municipales de Gerena, Guillena y Salteras, todos ellos en la provincia de Sevilla. 
 
 Los suelos que conforman la ampliación del ámbito  del “Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se ubican 
íntegramente en el término municipal de Gerena  y aledaños al Complejo Hidrometalúrico, al 
suroeste y norte del mismo. 
 
 Concretamente, la nueva Escombrera El Chamorro se implantará sobre terrenos del 
paraje denominado El Serroncillo y la nueva Escombrera El Esparragal en el paraje del mismo 
nombre. 
 
 Por su parte, las actuaciones previstas en el interior de los límites  definidos por el Plan 
Especial en vigor se ubican en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras . 
 
 Para la delimitación del nuevo Ámbito, el cual se representa en el Plano de Ordenación  
PO-1: “Ámbito del 2º Modificado del Plan Especial d e la Actuación Minera Las Cruces” , se 
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 - Ampliación del ámbito para dar cabida a la nueva Escombrera El Chamorro: 
 
  · Sus límites se corresponden con los límites de la parcela catastral 48 del polígono 

6 de rústica del municipio de Gerena, a excepción del límite sur que se ha 
ajustado para respetar el tramo actualmente deslindado (BOJA nº 187 de 19 de 
septiembre de 2008) del Cordel de Conti y la Ramira. 

 
   Se ha de indicar que la huella de esta nueva escombrera alcanzará terrenos 

ubicados en el interior de los límites definidos por el Plan Especial en vigor, 
terrenos para los que se procederá a modificar la zonificación establecida en los 
casos en que su uso actual no sea el de almacenamiento de estériles inertes. 

 
 - Ampliación del ámbito para dar cabida a la nueva Escombrera El Esparragal: 
 
  · El límite norte responde a las necesidades de almacenamiento del propio 

Complejo Minero. 
 
  · El límite sur se define en base al avance del propio Complejo Minero. 
 
  · El límite este respeta el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y 

policía correspondiente al actual cauce del Arroyo Molinos. 
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  · El límite oeste se ajusta a los límites de la parcela catastral 23 del polígono 5 de 
rústica del municipio de Gerena. 

 
 - Además del incremento de superficie que implican estas nuevas escombreras, el 

ámbito definido en el presente 2º Modificado del “Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se ve 
ligeramente aumentado como consecuencia de la rectificación que se lleva a cabo en 
parte del límite sur, para ajustarse y respetar el deslinde oficial del Cordel de Conti y 
La Ramira. 

 
 La ampliación del ámbito definida para dar cabida a cada uno de los nuevos proyectos 
de escombreras suponen una superficie total a ordenar de 218,43 ha (42,97 ha correspondientes 
a la ampliación para la nueva Escombrera El Chamorro y 175,46 ha para la nueva Escombrera El 
Esparragal), a los cuales, al igual que para el resto del Complejo, puede accederse a través de la 
carretera SE-3410 (que discurre desde la N-630 a Gerena). 
 
 Por otro lado la rectificación para ajustarse y respetar el deslinde oficial del Cordel citado 
supone una superficie adicional de 0,17 ha. 
 
 En consecuencia, mediante el presente 2º Modificado del Plan Especial, se produce un 
incremento total de superficie de 218,60 ha. 
 
 Con este incremento, el nuevo ámbito del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” tiene una superficie de 
1.211,80 ha. 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBI TO DEL 
2º MODIFICADO 

 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCC IONES, OBRAS E 

INSTALACIONES DE LA ACTIVIDAD 
 
 Los proyectos que se ubicarán en la ampliación del ámbito del “Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” que se 
lleva a cabo mediante el presente modificado, son: 
 
 - Una nueva escombrera ubicada al suroeste del Complejo Minero y denominada 

Escombrera El Chamorro, cuyas características principales se recogen en el apartado 
3.1.1. 

 
 - Una nueva escombrera ubicada al norte del Complejo Minero y denominada 

Escombrera El Esparragal, cuyas características principales se recogen en el 
apartado 3.1.2. 

 
 Adicionalmente, y también como objeto del presente Modificado, en el interior de los 
límites del Plan Especial actualmente en vigor, se proyecta la implantación de dos bermas 
visuales al norte de la balsa de abastecimiento del complejo, cuya descripción se resume en el 
apartado 3.1.3. 
 
 Por último, mediante el presente Modificado del Plan Especial también se pretende la 
actualización de la zonificación del ámbito derivada de la propia evolución de la actividad minera 
en los últimos años, mediante las actuaciones que se describen el apartado 3.1.4. 
 
3.1.1 Nueva Escombrera El Chamorro 
 
 La nueva Escombrera El Chamorro se extenderá por una parcela que actualmente tiene 
un uso agrario (Parcela 48 del Polígono 6 de rústica del término municipal de Gerena de  
45,11 ha), ocupando a su vez terrenos ubicados en el interior del ámbito del Plan Especial 
actualmente en vigor, lo cual implicará una modificación de la zonificación de estos terrenos en 
los casos en que su uso actual no sea el de almacenamiento de estériles inertes. 
 
 La huella en planta de esta nueva escombrera tiene una superficie de unas 60,58 ha y 
como se ha indicado anteriormente respeta, al igual que los límites del ámbito, el deslinde oficial 
del Cordel de Conti y La Ramira. Esta huella será anexa a la actual Escombrera Oeste cuyo 
nuevo diseño (Oeste I y II) se describe en el apartado 3.1.4. 
 
 El diseño adoptado surge del compromiso de garantizar la estabilidad global de la 
escombrera, la minimización de los costes de ejecución derivados de la posible compactación del 
material colocado y la integración ambiental del entorno. En consecuencia, se opta por tongadas 
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de 5 m de espesor en las que se obtiene un grado de compactación del 90% PM en los 2,5 m 
superiores de la tongada, y del 65% PM en los 2,5 m inferiores de ésta. 
 
 Conforme a lo anterior, esta escombrera se construirá con: 
 
 - Un talud 1(V):5(H) de 25 m de altura máxima de tierras. 
 
 - Un banco 1(V):5(H) de 30 m de altura, berma de 60 m de anchura seguida de otro 

banco 1(V):5(H) de 15 m de altura (45 m de altura total de tierras) en la zona de 
solape con la Escombrera Oeste I. 

 
 En la Figura 3.1-A, se presenta el diseño de la Escombrera El Chamorro, según el 
Proyecto constructivo de la misma. En la Figura 3.1-B puede observarse la zona de solape de la 
Escombrera El Chamorro con la Escombrera Oeste I 
 
 

FIGURA 3.1-A 
DISEÑO DE LA ESCOMBRERA EL CHAMORRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1-B 
DISEÑO DE LA ZONA DE SOLAPE CON LA ESCOMBRERA OESTE  I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto Constructivo Escombrera El Chamorro 
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 En la Tabla 3.1-A se resume el diseño propuesto para esta Escombrera El Chamorro y 
en la Tabla 3.1-B sus fases de su ejecución material. 
 

TABLA 3.1-A 
DISEÑO GENERAL DE LA ESCOMBRERA EL CHAMORRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 3.1-B 
SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCOMBRERA EL CHAMO RRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto Constructivo Escombrera El Chamorro 
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 El sistema de drenaje de la Escombrera El Chamorro se encuentra integrado por los 
siguientes elementos: 
 
 - Cuneta perimetral en coronación que recoge el agua procedente de escorrentía sobre 

dicha superficie de coronación. 
 - Bajantes situados sobre la superficie lateral del talud de la escombrera. Se sitúa una 

bajante cada 150 m en el perímetro de la superficie de coronación, y su misión es 
transportar el agua recogida por la cuneta perimetral de coronación hacia la cuneta 
perimetral situada en el pie de la escombrera. 

 - Cuneta perimetral de pie de escombrera. Recoge el agua procedente de los bajantes, 
la escorrentía sobre el talud lateral de la escombrera así como el agua de escorrentía 
de las posibles cuencas de aportación que a ella desagüen. 

 
 El agua recogida en la cuneta de pie será desaguada a los cauces naturales de ríos y 
arroyos más cercanos después de ser sometidas a un proceso de decantación. 
 
 Finalmente, se ha de indicar que la Escombrera El Chamorro será restaurada a través 
de un Proyecto de Restauración, partiendo de la base del Plan de Restauración de abril de 2002 
y la modificación del mismo llevada a cabo por GOLDER Associates en 2011. Además se 
cumplen los condicionados de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero, y los 
condicionantes técnicos y ambientales emitidos por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir sobre las distancias de las escombreras a los arroyos, y las medidas a adoptar para 
evitar la afección de las aguas de escorrentía sobre los arroyos circundantes. Asimismo, se 
seguirán las directrices marcadas en la actualización del Plan de Restauración de COBRE LAS 
CRUCES presentado en el año 2012. 
 
 Es importante resaltar que la propia operación minera incluye, desde el inicio y a lo largo 
de su desarrollo, la implantación de medidas preventivas y correctoras en la gestión del espacio 
minero afectado: creación de relieves naturalizados en las escombreras de inertes y en los 
desvíos de arroyos, creación de instalaciones de seguridad para el depósito de los residuos 
mineros no inertes (instalaciones de estériles de tratamiento y de estériles de mina), desvíos 
naturalizados de vías pecuarias, gestión de las escorrentías pluviales, etc. Dichas actuaciones 
forman parte del plan minero del proyecto general de explotación. 
 
 Para la nueva Escombrera El Chamorro, el proyecto de restauración general prevé una 
restauración para uso agrícola y forestal, que se ejecutará de manera progresiva y simultánea a 
los trabajos mineros. Tiene el objetivo de reintegrar parte de los terrenos al uso agrícola que 
existía antes de la explotación minera. 
 
 En primer lugar se realizará un acondicionamiento del terreno mediante un subsolado 
pleno y aporte de tierra vegetal. Posteriormente, se realizará un abonado en verde, consistente 
en el cultivo de una asociación de gramínea y leguminosa y su enterrado para enriquecer de 
materia orgánica y de nutrientes al suelo, mejorar la estructura edáfica y la flora microbiana, etc. 
Este abonado se realizará en el periodo anterior a la puesta en cultivo. 
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 Tras recuperar las condiciones agronómicas del suelo y habiendo finalizado la 
restauración forestal de los taludes, se devolverán los terrenos a su propietario. 
 
3.1.2 Nueva Escombrera El Esparragal 
 
 La nueva Escombrera El Esparragal se extenderá ocupando parcialmente dos parcelas 
que actualmente tienen uso agrario (Parcelas 23 y 24 del Polígono 5 de rústica del término 
municipal de Gerena de 272,62 ha y 102,41 ha respectivamente). 
 
 La huella en planta de esta nueva escombrera tiene una superficie de unas 218,43 ha y 
se ubicará adosada a la Escombrera Norte existente por su zona noreste. 
 
 Esta nueva escombrera contempla un cambio en la geometría respecto al resto de 
escombreras de estériles inertes del proyecto minero, presentando las siguientes características 
básicas: 
 
 - Taludes más tendidos respecto a los adoptados en el resto de escombreras de 

inertes, en concreto: taludes laterales (1)V:(6,3) H y talud Norte (1)V:(11,4)H. 
 - Un único banco de 40 m de altura máxima de tierras en el punto más bajo de la 

escombrera, siendo la altura media de unos 30 m. 
 - Plataforma final de anchura variable, superior a 100 m. 
 
 En la Tabla 3.2-A y 3.2-B, extraídas del Proyecto Constructivo de la Escombrera El 
Esparragal (octubre 2012), se muestra el diseño propuesto para la escombrera y la secuencia 
considerada para su ejecución respectivamente. 
 

TABLA 3.2-A 
DISEÑO GENERAL DE LA ESCOMBRERA EL ESPARRAGAL 

 
Nombre de la Capa  Diseño  Exigido por la DIA  
Suelo 0,5 m de tierra vegetal 

No se consideran 
los detalles 
constructivos del 
diseño de 
escombreras de 
inertes 

Cuerpo de escombrera 

Margas vertidas en capas de 5 m de espesor 
(disposición tipo “sándwich” en dos subcapas 
de 2,5 m de espesor con grados de 
compactación asignados del 90 y 65% P.M. 
respectivamente) 

Capa de 
disipación 
de 
presión 
de poro 

Capa escarificada 
0,5 m de margas escarificadas desde límite 
de excavación 

Retirada de suelo vegetal 
Aproximadamente 0,3 m – 0,5 m (hasta 
retirada para acopios de materiales 
superficiales orgánicos; suelo vegetal) 

Barrera Geológica Natural  > 100 m de margas, con k ≤ 10 -9 m/s 
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TABLA 3.2-B  

SECUENCIA CONSIDERADA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESCOMBRERA EL ESPARRAGAL 

 
Operación Descripción de la Actividad 

Desbroce y extracción de 
tierra vegetal 

Extracción de materiales superficiales orgánicos  

Escarificado para 
disipación presión de 
poro 

Escarificado y ripado de superficie hasta una profundidad de 0,5 m 

Escombrera de inertes 
Construcción de la escombrera de margas en tongadas de espesor 
máximo 5,0 m cada una, hasta culminación de escombrera 

Diseño de Superficie Colocación de capa de suelo vegetal de espesor medio 0,5 m 

 
Fuente: Proyecto constructivo Escombrera El Esparragal 

 
 
 La construcción de la escombrera con margas de baja permeabilidad impedirá la 
disipación hacia arriba de las presiones intersticiales inducidas debajo del cimiento de margas 
por la construcción, si no se toman algunas medidas complementarias. Para facilitar tal 
disipación, la base de la escombrera se escarificará, antes de la colocación de la marga 
compactada. El efecto de la presión intersticial dentro del relleno no se espera sea significativo 
por las condiciones de colocación de la marga, con su humedad óptima de compactación algo 
inferior a la natural (será necesario un oreado del material el cual previsiblemente se produzca 
durante su transporte y extendido). El efecto de la presión intersticial se comprobará mediante 
piezómetros instalados dentro del relleno de margas. 
 
 Antes del vertido de margas se efectuará un cajeado correspondiente al espesor de la 
capa de suelo vegetal. 
 
 En la Figura 3.2 adjunta a continuación, se presentan las diferentes tipologías del diseño 
completo de la escombrera El Esparragal. 
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Fuente: Proyecto constructivo Escombrera El Esparragal 
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 El sistema de drenaje de la Escombrera El Esparragal de inertes, se encuentra 
integrado por los siguientes elementos: 
 
 - Cuneta perimetral en coronación que recoge el agua procedente de escorrentía sobre 

dicha superficie de coronación. Esta cuneta también deberá dirigir parte del agua 
recogida en la Escombrera Norte. 

 
 - Bajantes situados sobre la superficie lateral del talud de la escombrera cuya misión 

es transportar el agua recogida por la cuneta perimetral de coronación hacia la 
cuneta perimetral situada en el pie de la escombrera. 

 
 - Cuneta perimetral de pie de escombrera. Recoge el agua procedente de los bajantes, 

la escorrentía sobre el talud lateral de la escombrera así como el agua de escorrentía 
de las posibles cuencas de aportación que a ella desagüen. 

 
 El agua recogida en la cuneta de pie será desaguada a los cauces naturales de ríos y 
arroyos más cercanos, después de ser sometidas a un proceso de decantación. 
 
 Finalmente, se ha de indicar que la Escombrera El Esparragal será restaurada a través 
de un Proyecto de Restauración, partiendo de la base del Plan de Restauración de abril de 2002, 
los condicionados de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero, el documento 
“Optimización del proyecto minero. Concesión Explotación Las Cruces 7.532-A” y la modificación 
del mismo llevada a cabo por GOLDER Associates en 2011. Asimismo, se seguirán las 
directrices marcadas en la actualización del Plan de Restauración de COBRE LAS CRUCES 
presentado en el año 2012. 
 
 Para la Escombrera El Esparragal, el proyecto de restauración general prevé una 
restauración para uso agrícola y pastizal en los taludes de mayor pendiente, que se ejecutará de 
manera progresiva y simultánea a los trabajos mineros. Tiene el objetivo de reintegrar parte de 
los terrenos al uso agrícola que existía antes de la explotación minera. 
 
 En primer lugar se realizará un acondicionamiento del terreno mediante un subsolado 
pleno y aporte de tierra vegetal. Posteriormente, se realizará un abonado en verde, consistente 
en el cultivo de una asociación de gramínea y leguminosa y su enterrado para enriquecer de 
materia orgánica y de nutrientes al suelo, mejorar la estructura edáfica y la flora microbiana, etc. 
Este abonado se realizará en el periodo anterior a la puesta en cultivo. 
 
 Tras recuperar las condiciones agronómicas del suelo y habiendo implantado la zona de 
pastizal, se devolverán los terrenos a su propietario. 
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3.1.3 Bermas Visuales 
 
 Al norte de la Balsa de Almacenamiento (PSP) del complejo minero se prevé la 
ubicación de dos zonas de almacenamiento de estériles inertes (denominadas PSP-1 y PSP-2) 
cuyo objetivo principal es el de ejercer de pantallas que minimicen el impacto visual del complejo 
sobre el entorno. 
 
 Las huellas en planta de estas bermas visuales PSP-1 y PSP-2 son 7,39 ha y 6,45 ha 
respectivamente. 
 
 A la vista de los tanteos realizados, finalmente se opta por tongadas de 5,00 m de 
espesor en las que se obtiene un grado de compactación del 90% PM en los 2,5 m superiores de 
la tongada, y del 65% PM en los 2,5 m inferiores de ésta. Conforme a lo anterior y de acuerdo 
con los cálculos de estabilidad realizados, éstas se construirán finalmente Con un talud 
1(V):4,5(H) de 25 m de altura máxima de tierras. 
 
 El diseño propuesto para la ejecución de las bermas visuales se muestra en la Tabla 
3.3-A y la secuencia considerada para su construcción, en la Tabla 3.3-B 
 

TABLA 3.3-A 
DISEÑO GENERAL DE LAS BERMAS VISUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Constructivo de las Bermas Visuales PSP-1 y PSP-2 de estériles inertes (margas) de mina. 
Documento nº 1: Memoria; octubre, 2013 
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TABLA 3.3-B 
SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS BERMAS VISUALES DE  LA PSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Constructivo de las Bermas Visuales PSP-1 y PSP-2 de estériles inertes (margas) de mina. 
Documento nº 1: Memoria; octubre, 2013 

 
 
 En la Figura 3.3 se muestra la geometría de los taludes de las citadas bermas visuales. 
 

FIGURA 3.3 
GEOMETRÍA TIPO TALUDES BERMAS VISUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Constructivo de las Bermas Visuales PSP-1 y PSP-2 de estériles inertes (margas) de mina. 
Documento nº 1: Memoria; octubre, 2013 
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 El sistema de drenaje de estas bermas visuales se encuentra integrado por los 
siguientes elementos: 
 
 - Cuneta perimetral en coronación que recoge el agua procedente de escorrentía sobre 

dicha superficie de coronación. 
 
 - Bajantes situados sobre la superficie lateral del talud de la escombrera (1 en la berma 

ubicada más al oeste y 3 en la situada más al este) cuya misión es transportar el 
agua recogida por la cuneta perimetral de coronación hacia la cuneta perimetral 
situada en el pie de la escombrera. 

 
 - Cuneta perimetral de pie de escombrera. Recoge el agua procedente de los bajantes, 

la escorrentía sobre el talud lateral de la escombrera así como el agua de escorrentía 
de las posibles cuencas de aportación que a ella desagüen. 

 
 El agua recogida en la cuneta de pie será desaguada a los cauces naturales de ríos y 
arroyos más cercanos después de ser sometidas a un proceso de decantación. 
 
 El proyecto de restauración de las bermas visuales se ejecutará de acuerdo al Proyecto 
de Restauración elaborado en enero de 2005 y actualizado por GOLDER Associates en 2011. 
Las citadas bermas visuales tienen un diseño naturalizado con pendientes suaves, que serán 
restauradas con un uso forestal-natural, estableciendo rodales forestales intercalados por 
pastizal. Por otra parte, también se incluyen los condicionantes técnicos y ambientales emitidos 
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre las distancias de las escombreras a los 
arroyos, así como las medidas para evitar la afección de las aguas de escorrentías sobre los 
arroyos circundantes.  
 
3.1.4. Actuaciones que implican la actualización de  la zonificación vigente 
 
 A continuación se describen brevemente aquellas actuaciones que se han desarrollado 
en el complejo minero y que implican una actualización de la zonificación vigente, al objeto de 
que queden amparadas por la ordenación urbanística: 
 
 - Escombrera La Ramira. 
 - Modificación del diseño original de la Escombrera Oeste. 
 - Modificación del contorno de la corta minera como consecuencia del propio avance 

del frente de extracción del mineral 
 - Modificación puntual del contorno de la zona de almacenamiento de estériles no 

inertes. 
 - Planta de Tratamiento de Agua (PPTA) y modificación puntual de la zona preferencial 

de edificación en la que se localiza la Planta Hidrometalúrgica. 
 - Modificaciones puntuales de los contornos de las diversas zonas existentes para 

almacenamiento de estériles inertes. 
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3.1.4.1 Escombrera La Ramira 
 
 Esta Escombrera para almacenamiento de residuos inertes se localiza al norte de la 
corta minera, entre ésta y la zona de protección de arroyos del Arroyo Molinos, y adosada en el 
frente Oeste a la Escombrera Norte. La superficie en planta de su huella es de unas 19,40 ha. 
 
 Tras un análisis de sensibilidad, para diversos espesores de capas y distintos grados de 
compactación, y, de acuerdo con los cálculos de estabilidad realizados, la geometría adoptada 
en los taludes de la escombrera La Ramira es la siguiente: 
 
 - 18 m de altura máxima con una pendiente general de 1(V):4(H). 
 
 - Berma horizontal de anchura variable, con suficiente pendiente transversal para 

drenar el agua de escorrentía. 
 
 En la Figura 3.4 se representa el diseño de esta escombrera. 
 
 

FIGURA 3.4 
DISEÑO DE LA ESCOMBRERA LA RAMIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El diseño de la misma y su secuencia constructiva es igual a la adoptada para las 
escombreras antes descritas. 
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 En cuanto al sistema de drenaje, se encuentra integrado por los siguientes elementos: 
 
 - Cuneta perimetral en coronación y talud de desmonte del camino que recoge el agua 

procedente de escorrentía sobre dicha superficie de coronación. 
 
 - Bajantes situados sobre la superficie lateral del talud de la escombrera. Se sitúa de 

forma aproximada una bajante cada 125 m en el perímetro de la superficie de 
coronación, y su misión es transportar el agua recogida por la cuneta perimetral de 
coronación hacia la cuneta perimetral situada en el pie de la escombrera. 

 

 - Cuneta perimetral de pie de escombrera. Recoge el agua procedente de los bajantes, 
la escorrentía sobre el talud lateral de la escombrera así como el agua de escorrentía 
de las posibles cuencas de aportación que a ella desagüen. 

 
 El agua recogida en la cuneta de pie será desaguada a los cauces naturales de ríos y 

arroyos más cercanos después de ser sometidas a un proceso de decantación. 
 
 Con el sistema de drenaje planteado en el Proyecto constructivo de la Escombrera La 

Ramira se diseña la solución al drenaje de la zona de interacción entre esta escombrera 
y la escombrera Norte. Dichos elementos de drenaje han sido diseñados en base a un 
período de retorno de 500 años. 

 
3.1.4.2 Modificación del diseño original de la Esco mbrera Oeste 
 
 La Escombrera Oeste del complejo minero se diseñó inicialmente como un único 
cuerpo, aunque posteriormente se procedió a su modificación para el establecimiento de dos 
zonas diferenciadas, denominadas escombreras Oeste I y Oeste II, cuyas huellas en planta 
tienen una superficie de 14,50 ha y 73,06 ha respectivamente. Su geometría es la siguiente: 
 
 - 30 m de altura con una pendiente (1)V:(5)H. 
 
 - Berma horizontal de 60 m de anchura, con suficiente pendiente transversal para 

drenar el agua de escorrentía. 
 
 - 15 m de altura, hasta alcanzar 45 m de altura máxima, al (1)V:(5)H. 
 
 El diseño previsto es similar al de las escombreras anteriores y se representa 
esquemáticamente en la siguiente Figura 3.5. 
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FIGURA 3.5 
DISEÑO DE ESCOMBRERA OESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Memoria del proyecto constructivo de la escombrera oeste 

 
 En cuanto al sistema de drenaje, se encuentra integrado por los siguientes elementos: 
 
 - Cuneta perimetral en coronación que recoge el agua procedente de escorrentía sobre 

dicha superficie de coronación. 
 
 - Bajantes situados sobre la superficie lateral del talud de la escombrera. Se sitúa de 

forma aproximada una bajante cada 180 m en el perímetro de la superficie de 
coronación, y su misión es transportar el agua recogida por la cuneta perimetral de 
coronación hacia la cuneta perimetral situada en el pie de la escombrera. 

 
 - Cuneta perimetral de pie de escombrera. Recoge el agua procedente de los bajantes, 

la escorrentía sobre el talud lateral de la escombrera así como el agua de escorrentía 
de las posibles cuencas de aportación que a ella desagüen. 

 
 El agua recogida en la cuneta de pie será desaguada a los cauces naturales de ríos y 
arroyos más cercanos después de ser sometidas a un proceso de decantación. 
 
 Todos estos elementos han sido diseñados para un periodo de retorno del aguacero de 
diseño de 500 años. 
 
 La ubicación de los proyectos (nueva Escombrera El Chamorro, nueva Escombrera El 
Esparragal y Bermas Visuales) y actuaciones (Escombrera La Ramira y modificación del diseño 
de la Escombrera Oeste) descritos en el presente Capítulo 3.1 se representa en la Figura 3.6 
adjunta a continuación. 
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FIGURA 3.6 
UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTUACIONES OBJETO DEL  2º MODIFICADO DEL 

PLAN ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escombrera El Esparragal 

Bermas Visuales 

Escombrera El Chamorro 

Escombrera Oeste-II 

Escombrera Oeste-I 

T.M. Gerena T.M. Guillena 

T.M. Salteras 

Escombrera La Ramira 
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3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD  
 
 Las implicaciones socioeconómicas derivadas de un proyecto determinado se derivan 
principalmente del incremento del consumo de materias primas, de la producción, de la creación 
de empleo y de la generación de rentas durante las fases de construcción y explotación. 
 
 En el caso de las actuaciones objeto del presente 2º Modificado del “Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se ha 
de indicar que las mismas vienen motivadas por el normal funcionamiento del Complejo Minero, no 
implicando un aumento en el consumo de materias primas, ni en la producción de la Planta 
Hidrometalúrgica, sino el mantenimiento del nivel productivo adecuado para la tecnología aplicada. 
 
 El impacto económico relativo a las actividades derivadas de la construcción de las nuevas 
escombreras El Chamorro y El Esparragal y de las Bermas Visuales (como nuevos proyectos 
recogidos en el presente Modificado del Plan Especial), incluye una amplia gama de efectos de 
distinta cuantía y naturaleza, que afectan a diversos agentes económicos públicos y privados, con 
efectos transitorios. En cuanto al carácter de las relaciones causa-efecto, se distingue entre: 
 
 a) Efectos directos, que se producen por las actividades de construcción. 
 b) Efectos indirectos, que inciden en industrias o servicios auxiliares y suministradores. 
 c) Efectos inducidos, como consecuencia del incremento de renta generada por el 

proyecto, aumentando la demanda de bienes y servicios de consumo. 
 
 Lógicamente, los efectos son proporcionales a la inversión total. 
 
 Cabe destacar que las actuaciones de las nuevas escombreras que están previstas 
realizar, generarán unos efectos económicos positivos tanto directos como indirectos sobre la 
economía local, debido al mantenimiento de la plantilla actualmente contratada para la realización 
de estos trabajos. 
 
 Los efectos correspondientes a la fase de operación, a diferencia de la fase de 
construcción, son permanentes. El impacto socioeconómico será positivo derivado de la potencial 
generación de rentas asociadas a las nuevas actuaciones. 
 
 Finalmente, se ha de destacar el efecto positivo que se ocasionará debido, por una 
parte, al pago de los impuestos anuales de actividad económica, que repercutirán 
significativamente en los ingresos de los municipios afectados, y por otra parte, por la generación 
empleo. 
 
 En principio las nuevas escombreras se ejecutarán mediante las contratas y personal 
externo que normalmente opera en el Complejo, por lo que a priori, no se estima necesaria la 
contratación de personal adicional por parte de CLC. No obstante, es importante indicar que 
estas empresas podrían contratar a personal para la realización de los trabajos relacionados con 
estas nuevas actuaciones. Sí supone un efecto positivo, aunque equivalente al actual, por la 
continuidad en el funcionamiento de la explotación, lo que supone el mantenimiento de los 
puestos de trabajo existentes en la actualidad. 
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 Obviamente, los proyectos objeto del presente Modificado del Plan Especial formarán 
parte de la actividad minera que actualmente se viene desarrollando, sobre la que son de sobra 
conocidas su características socioeconómicas. 
 
 De forma muy resumida, se aportan a continuación los datos más relevantes desde este 
punto de vista económico y social: 
 
 - Desde un punto de vista económico: 
 
  · Cobre Las Cruces, S.A. invirtió en construcción entre los años 2006 y 2008, unos 

504 millones de euros , aportando 78 millones de euros en garantías, avales y 
seguros de Responsabilidad Civil. 

  · El funcionamiento de la actividad minera juega hoy día un papel relevante en el 
incremento de la renta per cápita local, demanda de bienes y servicios e 
importantes aportaciones a la Hacienda pública y municipal. 

  · Cobre Las Cruces, S.A. tiene actualmente un capital social de más de 148 
millones de euros . 

 
 - Desde un punto de vista social: 
 
  · La media de empleo generado en construcción es de 1.200 puestos de trabajo. 
  · En operación, se cuenta con 500 empleos permanentes  y más de 1.500 

inducidos . 
  · Cobre Las Cruces trabaja en colaboración con los Ayuntamientos de Gerena, 

Salteras, Guillena y La Algaba para promover, cualificar y favorecer el empleo 
local. Los cursos de formación profesional ocupacional que ha impartido la 
compañía han alcanzado un 80% de contratación del total de los alumnos. 

  · En octubre de 2010 se crea por la compañía la Fundación Cobre Las Cruces , 
una entidad sin ánimo de lucro que nace con vocación de servicio a la sociedad, 
para canalizar las actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa llevadas a 
cabo por la compañía y para convertirse en un instrumento de convivencia y 
desarrollo. 

  · Existencia de un Plan de Desarrollo Municipal dotado con 5 millones de euros 
(aportados en su totalidad por la Fundación Cobre Las Cruces) acordado con los 
Ayuntamientos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Su objetivo es financiar 
proyectos basados en la generación de empleo y en el fomento de iniciativas de 
desarrollo económico y/o de apoyo social.  
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4. ZONIFICACIÓN 
 
 Tanto la actividad como las diferentes zonas definidas y descritas en el “Plan Especial 
de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” 
vigente se mantienen sin variación respecto a su definición y características, por lo que la 
nomenclatura seguida para la identificación de las zonas de usos no cambia, así como los usos 
característicos y compatibles establecidos para cada una de estas zonas. 
 
 Las zonas establecidas por la zonificación del citado Plan Especial son: 
 
 - Z-1: Zona de corta. 
 - Z-2: Zona de depósitos inertes. 
 - Z-3: Zona de depósitos no inertes. 
 - Z-4: Zonas preferenciales de edificación. 
 - Z-5: Zona de balsa de abastecimiento. 
 - Z-6: Zona de espacios auxiliares. 
 - Z-7: Zona de protección de arroyos. 
 - Z-8: Zona de protección de vías pecuarias. 
 - Z-9: Zona de protección de carreteras. 
 
 
4.1 AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO 
 
 La zonificación de la ampliación se basa en las características de los proyectos de las 
nuevas Escombreras El Chamorro y El Esparragal recogidas en el Capítulo anterior “Descripción 
Detallada de la Actuación”. 
 
 Esta zonificación comprende las zonas de las actuaciones propias de los proyectos de 
las nuevas escombreras y la zona de protección de arroyo correspondiente al Arroyo La Gavia a 
su paso por los terrenos sobre los que se ubicará la nueva Escombrera El Esparragal. 
 
 Los objetivos específicos que configuran la zonificación de la ampliación del ámbito del 
Plan Especial son: 
 
 - Permitir la realización de las obras e instalaciones necesarias para la implantación de 

los proyectos de estas nuevas Escombreras en Suelo No Urbanizable del término 
municipal de Gerena. 

 
 - Ordenar la ampliación del ámbito del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” para la adecuada 
implantación y posterior funcionamiento de las citadas escombreras. 
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  Esta ordenación establece la totalidad de ambas escombreras como Zona Z-2 (Zona 

de Depósitos Inertes), a excepción de la Escombrera El Esparragal en la que se 
establece una Zona Z-7 (Zona de protección de arroyos) derivada de la existencia del 
Dominio Público Hidráulico del Arroyo La Gavia y sus zonas de servidumbre y policía. 
La definición de esta Zona Z-7 se ha llevado a cabo en coordinación con el 
organismo de cuenca. 

 
 Los criterios específicos en base a los cuales se establece la zonificación de la 
ampliación son: 
 

 - Localización de la nueva Escombrera El Chamorro y de la nueva Escombrera El 
Esparragal en consonancia con la dinámica de la explotación minera, es decir, 
buscando la máxima optimización del espacio, el mínimo impacto visual y la futura 
reutilización del máximo espacio minero posible en la fase de post-clausura. 

 

 - Cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental, y las reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero 
“Las Cruces” que resulten de aplicación. 

 

 - Respetar la anchura legal del Cordel de Conti y la Ramira según deslinde efectuado 
por la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales y 
publicado en el BOJA nº 187 de 19 de septiembre de 2008. 

 
 - Respetar el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía del 

actual cauce del Arroyo Molinos. 
 

 - Cumplimiento de los condicionantes técnicos y ambientales acordados con la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 - Minimización de las afecciones a estructuras, superficies o instalaciones existentes 
en el entorno directo del perímetro del Complejo minero. 

 
 Esta ampliación del ámbito para la implantación de las nuevas escombreras El 
Chamorro y El Esparragal, aporta al ámbito del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” actualmente en vigor una 
superficie adicional de 218,43 ha (42,97 ha correspondientes a los terrenos sobre los que se 
ubicará la nueva Escombrera El Chamorro y 175,46 ha a los de la nueva Escombrera El 
Esparragal). 
 
 Los terrenos que, adicionalmente a los citados, serán ocupados por las huellas de estas 
nuevas escombreras se ubicarán en el interior del ámbito del Plan Especial en vigor. 
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 En la Figura 4.1 se representan las zonas mediante las que se amplía el ámbito del Plan 
Especial para la implantación de estas escombreras. 
 
 

FIGURA 4.1 
TERRENOS DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPEC IAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliación del ámbito para la Nueva Escombrera El 

Esparragal (175,46 ha) 

Ampliación del ámbito para la Nueva Escombrera El 

Chamorro (42,97 ha) 

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL EN VIGOR 
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4.2 ACTUALIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 
 
 Como ya se ha indicado en anteriores ocasiones en el presente documento, la actividad 
que se desarrolla en un complejo minero como el de COBRE LAS CRUCES, se caracteriza por 
ser una actividad viva, en constante evolución como consecuencia del propio recurso natural 
explotado (su geología, geomecánica, etc.) y de la búsqueda de la optimización de los procesos 
industriales a ella asociados. 
 
 Estas modificaciones originadas por el desarrollo de la actividad del complejo minero 
implica que la zonificación urbanística establecida para el mismo pueda requerir de determinados 
ajustes territoriales que permitan mantener regularizado el complejo minero desde un punto de 
vista urbanístico. 
 
 En este sentido, respecto a la actual zonificación vigente y aprobada mediante el 1er 
modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, 
Guillena y Salteras (Sevilla)”, se introducen en el presente 2º Modificado los siguientes ajustes: 
 
 - Zona Z-1 , correspondiente a la zona de corta, cuyo contorno se actualiza en base al 

actual avance del procedimiento de extracción de mineral, tal y como puede 
observarse en la Figura 4.1, permitiendo a su vez incrementar la estabilidad y 
seguridad minera. Esta nueva huella se deriva del “Proyecto para un diseño 
optimizado de la corta de Cobre las Cruces”. 

 

  Con esta actualización, la superficie destinada a la corta en el complejo minero, 
alcanza las 120,95 ha (respecto a las 114,94 ha anteriores). 

 
FIGURA 4.1 

ACTUALIZACIÓN DEL CONTORNO DE LA CORTA MINERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CORTA MINERA ANTERIOR 

CORTA MINERA ACTUAL 
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 - Zona Z-2 , correspondiente a la zona de depósitos inertes. Como se justifica 

detalladamente en el Capítulo 5.1 de la presente Memoria de Ordenación, por las 
características del novedoso proceso hidrometalúrgico desarrollado por COBRE LAS 
CRUCES, se requiere una mayor ocupación de suelo con este uso, adicionalmente al 
que aportarán para ello las nuevas Escombreras El Chamorro y El Esparragal. 

 
  En este sentido, la zonificación presentada incorpora, además de las nuevas 

escombreras citadas: 
 
  · Un nuevo diseño de la denominada Escombrera Oeste ubicada al oeste de la 

carretera SE-3410, cuya zona sur conecta con la nueva Escombrera El Chamorro. 
Este nuevo diseño implica la definición de dos zonas diferencias denominadas 
Oeste I y II. 

 
  · Nuevas zonas al norte de la Balsa de Abastecimiento (Zona Z-5) al objeto de 

ejercer como bermas visuales. 
 
  · Nueva zona al norte de la corta denominada Escombrera La Ramira. 
 
  Teniendo en consideración las zonas Z-2 previamente existentes, las incorporaciones 

citadas anteriormente y las nuevas Escombreras El Chamorro y El Esparragal, la 
superficie destinada al almacenamiento de depósitos inertes (Z-2) alcanza una 
superficie de 546,55 ha. 

 
  Estas nuevas zonas pueden observarse en la Figura 3.4 de la presente Memoria de 

Ordenación. 
 
 - Zona Z-3 , destinada al almacenamiento de depósitos no inertes. Para esta zona 

únicamente se procede a la modificación puntual de su contorno, tal y como puede 
observarse en la Figura 4.2. 

 
  La superficie correspondiente a esta zona es de 181,35 ha (respecto a las 178,41 ha 

anteriores). 
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FIGURA 4.2 

ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE DEPÓSITOS INERTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Zona Z-4 , correspondiente a zonas preferenciales de edificación. Para las zonas ya 

existentes, se mantienen las áreas definidas en el Plan Especial en vigor, 
incrementándose ligeramente la que se sitúa en la Planta Hidrometalúrica existente. 

 
  Adicionalmente se sitúa una nueva zona Z-4 para regularizar la nueva planta de 

tratamiento de agua (PPTA). 
 

  En consecuencia, la superficie correspondiente a esta zona es de 28,14 ha. 
 

  Tanto la actualización de una de las zonas como la nueva definida para regularizar la 
PPTA pueden observarse en la Figura 4.3 adjunta a continuación 

ZONA DE DEPÓSITOS INERTES 

ANTERIOR 

ZONA DE DEPÓSITOS 

INERTES ACTUAL 



 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-12/0530-004/01-Memoria de Ordenación 

25 de febrero de 2014 28 

2º Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 

 
FIGURA 4.3 

ACTUALIZACIÓN DE LAS ZONAS PREFERENCIALES DE EDIFIC ACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Zona Z-5 , en la que se ubica la Balsa de Abastecimiento (PSP). Su contorno se 

deriva de su cota de aliviadero, que implica una superficie de 42 ha. 
 
 - Zona Z-6 , destinada a espacios auxiliares para la actividad minera. Estas zonas 

auxiliares quedan condicionadas por los ajustes y modificaciones descritos en las 
zonas anteriores y en las siguientes zonas Z-7 y Z-8. 

 
  Derivado de lo anterior la superficie para esta zona es de unas 80,93 ha. 
 
 - Zona Z-7 , establecida como zona de protección de arroyos, en cumplimiento de la 

legislación en materia de aguas. La evolución de las Zonas Z-2 y Z-3 descritas 
anteriormente implican pequeñas rectificaciones en esta zona Z-7. Para estas zonas, 
COBRE LAS CRUCES deberá proceder a su regularización mediante la tramitación 
de la correspondiente autorización por el organismo de cuenca. 

 

  Derivado de todo lo anterior, la superficie para esta zona Z-7 es de 195,44 ha. 
 
 - Zona Z-8 , prevista para protección de vías pecuarias. Esta zona ha quedado 

actualizada en base a los deslindes oficiales efectuados sobre el Cordel de Conti y La 
Ramira que discurre parcialmente por el interior del ámbito del Plan Especial. 

 

 

ZONA PREFERENCIAL DE 

EDIFICACIÓN ANTERIOR 

ZONA PREFERENCIAL DE 

EDIFICACIÓN ACTUAL 

NUEVA ZONA PREFERENCIAL DE 

EDIFICACIÓN PARA LA PPTA 
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  La superficie para esta zona es de 10,69 ha. 
 
 - Zona Z-9 , prevista para protección de carreteras, en concreto de la carretera  

SE-3410 que discurre por el interior del ámbito. Esta zona permanece invariable 
respecto a la zonificación vigente, por lo que su superficie es de 10,02 ha, de las 
cuales 4,54 ha se superpone con zona Z-7, quedando únicamente como Z-9, 5,48 ha. 

 
 
 Ha de indicarse nuevamente que todas estas actualizaciones y regularizaciones de la 
zonificación no implican la definición de nuevas zonas ni modifi caciones en los usos 
característicos y compatibles  establecidos para cada una de ellas, quedando justificadas por la 
propia evolución y desarrollo de la actividad minera, lo cual permitirá el mantenimiento de la 
misma en niveles de productividad rentable. 
 
 
4.3 ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES DEL PLAN ESPECIAL 
 
 Adicionalmente a la nueva superficie que al ámbito aportan las nuevas escombreras, ha 
de indicarse que mediante el presente 2º Modificado del Plan Especial, se procede a un leve 
reajuste del ámbito en su zona colindante con el deslinde oficial del Cordel de Conti y La Ramira, 
en la zona sur del complejo minero. Mediante este reajuste, el límite del Plan Especial se hace 
coincidir, respetándolo, con el citado deslinde oficial, situado gráficamente en los planos 
mediante las coordenadas UTM de las correspondientes estaquillas localizadas en el 
procedimiento de dicho deslinde. 
 
 Este reajuste, aporta al ámbito del plan 0,17 ha adicionales de superficie. 
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4.4 CUADROS DE SUPERFICIES 
 
 En la Tabla 4.1 adjunta a continuación se recogen las modificaciones superficiales 
llevadas a cabo sobre el ámbito del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los 
municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” desde su aprobación definitiva en el año 
2005, como consecuencia del propio desarrollo de la actividad minera y amparadas por sendas 
modificaciones de dicho Plan. 
 

TABLA 4.1 
SUPERFICIE DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 

 

 
SUPERFICIE 
INICIAL (ha) 

SUPERFICIE 
APORTADA (ha) 

JUSTIFICACIÓN 
SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

PLAN ESPECIAL DE 
LA ACTUACIÓN 
MINERA LAS CRUCES 

0 957 
Implantación del Proyecto Minero 
Las Cruces 

957 

1er MODIFICADO 957 36,20 Ampliación Escombrera Sur 993,20 

2º MODIFICADO 993,20 

218,43 
Nuevas Escombreras El 
Chamorro y El Esparragal 

1.211,80 

0,17 
Ajuste ámbito a deslinde oficial 
Cordel Conti y La Ramira 

 
 Por tanto, con la presente modificación del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se tiene un ámbito con una 
superficie total de 1.211,80 ha. 
 
 En la Tabla 4.2 adjunta a continuación se recoge la zonificación establecida por la 
presente modificación del Plan Especial (la cual mantiene las definiciones de dichas zonas así 
como sus usos característicos y compatibles) con indicación de las superficies destinadas a cada 
una de las zonas. 
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TABLA 4.2 
ZONIFICACIÓN DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 

 

ZONAS USOS SUPERFICIE 
(HA) 

Z-1 Zona de corta Corta minera de extracción del mineral y materiales 
estériles 120,95 

Z-2 Zona de depósitos inertes Escombreras de margas 

Escombreras Norte y La 
Ramira 

546,55 

Bermas visuales 

Escombrera Sur 

Escombreras Oeste 

Escombrera El Esparragal 

Escombrera El Chamorro 

Z-3 Zona de depósitos no inertes 

Instalación de estériles de tratamiento: residuos 
mineros no inertes, procedentes del beneficio del 
mineral. 

Instalación de estériles de mina: residuos mineros no 
inertes, procedentes de la excavación de la roca 
pirítica encajante 

181,35 

Z-4 Zonas preferenciales de 
edificación 

Planta hidrometalúrgica, talleres de mina, laboratorios, 
oficinas y otras instalaciones vinculadas al uso 
minero. 

28,14 

Z-5 Zona de balsa de 
abastecimiento 

Balsa de abastecimiento de agua para tratamiento de 
mineral 42 

Z-6 Zona de espacios auxiliares 
Espacios perimetrales e intersticiales para 
edificaciones auxiliares, acopios y modificaciones 
menores de las zonas colindantes 

80,93 

Zonas de protección 

Z-7 
Zona de protección de 
arroyos Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía 195,44 

Z-8 Zona de protección de vías 
pecuarias Anchos legales 10,69 

Z-9 Zona de protección de 
carreteras Dominio público viario y zona de afección. 5,75 (*) 

TOTAL 1.211,80 

(*) Se excluye la zona común con Z-7. 

 
 En el Plano de Ordenación PO-2: “Zonificación”  se representan las Zonas de 
ordenación descritas. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
 CLC dispone, desde agosto del año 2003, de una concesión de explotación minera para 
extracción de mineral de cobre en la mina a cielo abierto. Dicha explotación minera dispone 
igualmente de autorización ambiental otorgada mediante Resolución de 9 de mayo de 2002, de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto minero “Las Cruces” a ubicar en 
los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena (Sevilla), siendo su promotor Cobre Las 
Cruces, S.A. 
 
 Asimismo, dispone desde marzo de 2005 de la Autorización Ambiental Integrada 
correspondiente a las instalaciones existentes: la Planta Hidrometalúrgica e instalaciones 
asociadas al proyecto minero-hidrometalúrgico, mediante Resolución de la Delegada Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla. 
 
 Posteriormente a la obtención de estos permisos, entre otros, CLC comenzó su 
actividad en la Planta Hidrometalúrgica durante el año 2009. 
 
 En este sentido, es importante destacar que el trámite para autorizar una instalación 
desde el punto de vista ambiental es el primero que debe de superar un proyecto industrial, por 
lo que la documentación se prepara en una fase de ingeniería básica, tal como ocurrió en el caso 
particular de CLC. 
 
 Para otras tipologías de instalaciones más implantadas a nivel estatal e incluso europeo 
(centrales térmicas, cementeras, industrias químicas, refinerías, etc.), se dispone de mucha 
cantidad de información e incluso experiencia para afrontar y solicitar los trámites ambientales 
con garantías. El caso de CLC es muy diferente, ya que el proceso hidrometalúrgico es 
totalmente novedoso y único en Europa, con lo que en la fase de ingeniería básica el 
conocimiento del proceso era muy somero. Ejemplo de esto último, ha sido la propia actividad 
minera, la cual se basa, en un principio, en modelizaciones y sondeos, lo cual puede diferir de la 
realidad, tal como ha ocurrido con CLC en algunas cuestiones. 
 
 En base a todo lo anterior, actualmente , cuando el conocimiento del proceso 
hidrometalúrgico y del Complejo Minero - Hidrometalúrgico “Las Cruces” es mayor y real, tras 
varios años de funcionamiento, se hace necesario abordar la construcción de nuevas  
escombreras, con el objeto de proseguir conforme al  calendario de explotación previsto . 
Del mismo modo, el uso de estas nuevas escombreras persigue mejorar la gestión interna en el 
Complejo para disminuir la afección  de éste sobre el medio ambiente . 
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 El procedimiento hidrometalúrgico que se desarrolla en el complejo minero requiere 
unas características específicas del mineral tratado, lo cual implica la necesidad de extraer el 
mismo a un ritmo superior al inicialmente previsto, generándose un mayor volumen de residuos. 
 
 Las circunstancias anteriores implican un aumento en el volumen final de estériles de 
mina inertes, que hace necesario la utilización de nuevos terrenos  para su acopio, como 
serán las nuevas escombreras El Chamorro y El Esparragal , así como las denominadas 
bermas visuales . 
 
 En este sentido, ha de indicarse que la construcción de las nuevas escombreras El 
Chamorro y El Esparragal así como de las bermas visuales de la PSP supondrían una capacidad 
de acopio para el material inerte de unos 34,8 millones de m3 (9 en El Chamorro, 25 en El 
Esparragal y 0,8 en las Bermas Visuales). 
 
 Por otro lado, según el funcionamiento previsto para el Complejo Minero, se estima la 
generación de unos 34 millones de m3 de residuos inertes, por lo que la construcción de las 
escombreras y bermas citadas se hace necesaria para mantener una eficiente explotación  del 
recurso minero así como para garantizar el funcionamiento  de la actividad minera según lo 
previsto. 
 
 A este respecto, este incremento de la capacidad de acopio de material inerte que como 
se ha indicado anteriormente permite la continuidad de la explotación minera a largo plazo, 
garantiza al mismo tiempo la funcionalidad y utilidad del presente 2º Modificado del Plan 
Especial, puesto que la disponibilidad de terrenos para almacenar los estériles de mina quedan 
adecuadamente amparados por la ordenación urbanística. 
 
 La no formación de las escombreras impediría continuar con la extracción del mineral 
conforme al calendario de plazos requerido por las distintas actuaciones del Complejo 
Hidrometalúrgico “Las Cruces”, por las exigencias de los plazos contenidos en los propios 
condicionados de los permisos administrativos ya obtenidos, por las inversiones y por la 
financiación del Proyecto en sí. 
 
 Ha de señalarse que de no llevarse a cabo la construcción de las nuevas escombreras 
citadas, se imposibilitaría las operaciones de depósito de los estériles inertes en los plazos 
previstos, poniendo en riesgo la viabilidad del Complejo Minero al ralentizar el ritmo de 
producción y explotación de la corta. 
 
 Adicionalmente a lo anterior, las singulares características del proceso hidrometalúrgico 
que se desarrolla en el complejo minero, implican una evolución permanente de la propia 
actividad, que en determinados casos puede requerir una actualización de la zonificación 
establecida que permita regularizar esas situaciones sobrevenidas mediante la adecuada 
ordenación del ámbito. 
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 En este sentido, queda justificada la necesidad de ampliar el ámbito y de actualizar la 
zonificación establecida tanto por la normativa del Plan Especial aprobado en 2005 como la de 
su primer modificado aprobado en 2013. 
 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL 
 
 El Artículo 42.5.C.a de la LOUA establece como parte del contenido del Plan Especial la 
adecuada justificación y fundamentación de la utilidad pública o interés social de la actuación 
pretendida, aspectos estos que se tratan de argumentar en el presente capítulo. 
 
 En primer lugar ha de indicarse que el “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces 
de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” fue tramitado conforme al artículo 42 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que por tanto 
las actuaciones objeto de su ámbito tienen ya la consideración de actuaciones de interés público 
en suelo no urbanizable. 
 
 El presente Modificado del citado Plan Especial tiene como principal objeto la ampliación 
del ámbito inicialmente definido a zonas colindantes con éste con el fin de, como se ha indicado 
en el apartado anterior, permitir la continuidad de la actividad minera. 
 
 El mantenimiento de esta actividad presenta un marcado carácter de utilidad pública e 
interés social ya que, junto con otras 3 grandes explotaciones en territorio andaluz, supone que 
la producción de la minería metálica en Andalucía supere las 400.000 toneladas/año (60% del 
total nacional), contando además con unas reservas estimadas de 17,47 millones de toneladas. 
 
 Actualmente, en las explotaciones metálicas andaluzas trabajan 1.630 operarios de 
forma directa y unos 10.500 de forma indirecta. Andalucía representa el 17% de todo el sector 
minero global a nivel nacional y el 5% de las reservas mundiales. 
 
 Esta situación emergente de la minería metálica de la Faja Pirítica Ibérica, deriva de la 
revalorización del precio de los metales, el desarrollo continuado de los trabajos de investigación 
minera y la aplicación de las nuevas tecnologías de explotación y tratamiento de minerales. 
 
 De esta forma se ha promovido desde hace varios años el resurgimiento de la actividad 
en la zona de la Faja Pirítica Ibérica de la mano de nuevas técnicas de explotación, con 
proyectos mineros y metalúrgicos que suponen una verdadera punta de lanza para el sector, 
puesto que están desarrollándose bajo parámetros de calidad muy elevados con explotaciones 
ciertamente competitivas. 
 
 El Proyecto Minero-Hidrometalúrgico Las Cruces es un claro exponente de esta 
tendencia suponiendo pues su continuidad un hito fundamental para la economía andaluza y 
nacional. 
 



 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-12/0530-004/01-Memoria de Ordenación 

25 de febrero de 2014 35 

2º Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 

 Bajo estas consideraciones se entiende que queda justificada la utilidad pública o interés 
social de la actuación pretendida y objeto del presente Modificado del “Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)”. 
 
 Finalmente, se quiere indicar aquí que el art. 105.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas dispone de manera expresa que el otorgamiento de una concesión de explotación minera 
lleva implícita la declaración de utilidad pública. 
 
 
5.3 VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURA CIÓN DE LA 

CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
 El apartado de viabilidad económica en un Plan Especial en general, y en el presente en 
particular, tiene como objetivo primordial dar a conocer datos económicos de la actuación 
prevista a fin de evidenciar que la misma resultará rentable y que en consecuencia tendrá un 
respaldo económico sustentado en los beneficios que genera así como en la propia solvencia del 
promotor. 
 
 No obstante, en el caso particular del presente Plan Especial como Modificado del “Plan 
Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras 
(Sevilla)” ha de tenerse en cuenta que los proyectos objeto del mismo cuentan con el respaldo 
económico de la actividad minera que se viene desarrollando, actividad para la cual tuvo que 
tramitarse la correspondiente concesión. 
 
 En dicha tramitación, en cumplimiento del artículo 68 de la Ley 22/1973 de Minas, se 
presentó el presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación 
con las garantías sobre su viabilidad, viabilidad que está pues implícita en la propia concesión de 
explotación. 
 
5.3.1 Duración de la Cualificación Urbanística de l os Terrenos 
 
 En virtud del artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, la duración de la Cualificación Urbanística de los terrenos afectados 
por un Plan Especial, en general, se establece en un mínimo correspondiente al periodo de 
amortización de la inversión . 
 
 El plazo establecido para la Cualificación Urbanística de los terrenos afectados por la 
presente Modificación del Plan Especial será el correspondiente a los 30 años del periodo 
otorgado de la Concesión de Explotación Minera así como el de las ampliaciones que se 
otorguen a éste. 
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5.4 NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZAB LE 
 
 El Artículo 42.5.C.c de la LOUA establece como parte del contenido del Plan Especial la 
adecuada justificación y fundamentación de la procedencia o necesidad de la implantación de la 
actuación en Suelo No Urbanizable, aspecto este que viene justificado por los motivos que a 
continuación se desarrollan. 
 
 Tanto por la naturaleza del suelo no urbanizable, como por las características 
intrínsecas a la propia actividad minera y su envergadura, las explotaciones mineras se vienen 
desarrollando en suelo no urbanizable. 
 
 La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
establece que pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de 
Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por “tener la condición de bienes de 
dominio público natural o estar sujetos a limitacio nes o servidumbres, por razón de éstos, 
cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y  efectividad, la preservación de sus 
características” . 
 
 Si la finalidad de la actividad minera es la de extraer las riquezas naturales y el suelo se 
califica como no urbanizable precisamente en atención a esas riquezas, la actividad minera se 
desarrollará siempre en suelo no urbanizable.  
 
 La calificación del suelo, o lo que es lo mismo, el régimen de uso del suelo, como se 
analizará en el capítulo correspondiente del presente Plan Especial, no es incompatible con la de 
los proyectos que se pretende implantar. 
 
 
5.5 JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN PROPUESTA 
 
 El Artículo 42.5.C.c de la LOUA establece como parte del contenido del Plan Especial la 
adecuada justificación de la ubicación propuesta para la actuación pretendida, aspecto este que 
viene fundamentado por las siguientes consideraciones: 
 
 1. Desde el punto de vista de la explotación minera, la localización de las escombreras 

está directamente relacionada con la dinámica de la propia explotación. En este 
sentido, la ubicación de dicha explotación está predeterminada por la propia 
ubicación del recurso natural (yacimiento mineral). 

 

  El resto de elementos que conforman el conjunto de la operación minera, entre los 
que se encuentran las escombreras, se disponen espacialmente sobre la base de la 
máxima optimización del espacio, mínimo impacto visual y futura reutilización del 
máximo espacio minero posible en la fase de post-clausura, así como del 
aprovechamiento racional de los recursos. 

 
 2. La ubicación propuesta responde a: 
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  - Las medidas ambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, y 
las reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero “Las 
Cruces”, relativas a las instalaciones de las escombreras. 

 
  - Los condicionantes técnicos y ambientales emitidos por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, sobre las distancias de las escombreras a los 
arroyos, así como las medidas para evitar la afección de las aguas de escorrentías 
sobre los arroyos circundantes. 

 
 3. La ubicación propuesta logra la mínima afección a estructuras, superficies o 

instalaciones existentes en el entorno directo del perímetro del Complejo minero. 
 
 
5.6 INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
5.6.1 Ordenación Territorial en el Ámbito del Plan Especial. Su incidencia 
 
 Los terrenos para los que se redacta este Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla) se localizan en 
los términos municipales de Gerena , Guillena  y Salteras , y por tanto están sujetos a la 
ordenación territorial de ámbito municipal y supramunicipal existente para la zona. En concreto, 
tienen particular relevancia los planes de ordenación realizados para el ámbito regional y 
comarcal, ya tengan carácter territorial o presenten incidencia en la planificación territorial, así 
como el planeamiento vigente en los municipios de Gerena, Guillena y Salteras. 
 
 A continuación se analizan las consideraciones de dicha planificación territorial, 
desarrolladas en el Capítulo 6 de la Memoria de Información del presente Plan Especial, a fin de 
justificar la adecuación de la actuación propuesta a las mismas. 
 
5.6.1.1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalu cía 
 
 Como se ha desarrollado en el Capítulo 6.1 de la Memoria de Información, el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía establece una serie de líneas estratégicas para la 
ordenación de las actividades mineras, pretendiendo la viabilidad de dichas actividades para las 
explotaciones actualmente en funcionamiento. 
 
 En este sentido, las actuaciones previstas en el ámbito del presente  Modificado 
Plan Especial no sólo son compatibles con el Plan d e Ordenación del Territorio de 
Andalucía, sino que de hecho contribuyen a la conse cución de los objetivos establecidos 
por el mismo . 



 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-12/0530-004/01-Memoria de Ordenación 

25 de febrero de 2014 38 

2º Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 

5.6.1.2 Plan de Ordenación del Territorio de la Agl omeración Urbana de Sevilla 
 
 Por su ubicación en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, las 
actuaciones objeto del presente Modificado del Plan Especial se encuentran sujetas a las 
determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla (en adelante POTAUS). 
 
 Como se ha indicado en el Capítulo 6.2 de la Memoria de Información, el POTAUS, con 
carácter general, pretende la generación de espacios productivos, especializando la economía 
metropolitana en aquellos sectores productivos que otorguen una posición destacada en el 
sistema de ciudades global definido por el plan. 
 
 Para alcanzar este objetivo, el POTAUS determina que la ordenación territorial debe 
aportar un entorno de calidad ambiental y ofrecer los suelos necesarios para la implantación 
de actividades ligadas a la economía . 
 
 En este sentido, la aprobación del presente Modificado del Plan Especial, que 
garantizará la continuidad de la actividad minera a los niveles de productividad necesarios, 
permite “ofrecer” suelos para dicha actividad, en concordancia por lo establecido en el POTAUS. 
 
 Adicionalmente a lo anterior, se ha de indicar que la presencia de elementos 
pertenecientes al sistema de protección del POTAUS en los terrenos del complejo minero en 
general y en los previstos para su ampliación en particular, no introducen determinaciones que 
imposibiliten las actuaciones previstas en el presente Modificado del Plan Especial de la 
Actuación Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla) ya que: 
 
 - Sistema Hidrológico (Zona de Protección Territorial). Es el artículo 66 y 67 de la 

normativa del POTAUS los que establecen las determinaciones de aplicación a los 
diversos elementos naturales que componen este sistema. 

 
  En el caso de los nuevos terrenos que formarán parte del ámbito del Plan Especial de 

la Actuación Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras 
(Sevilla) se localiza el Arroyo La Gavia (que discurre por el interior de la nueva 
Escombrera El Esparragal) y el Arroyo del Pájaro Blanco que discurre cercano al límite 
sur de la nueva Escombrera El Chamorro pero exterior a la misma. 

 
Estos elementos forman parte del Sistema Hidrológico definido por el POTAUS en la 
tipología de “Embalses y sus cuencas alimentadoras” para los que el art. 67, en sus 
nueve puntos, establece determinaciones: 

 
  · Sobre el planeamiento general (art. 67.1 y 67.2) y por tanto no aplicables al 

presente Plan Especial. 
  · A las administraciones competentes en materia de agua (art. 67.6, 67.7 y 67 8) y 

por tanto no aplicables al presente Plan Especial. 
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  · Sobre cauces en suelo urbanizable (art. 67.4) y por tanto no aplicables al presente 
Plan Especial. 

  · Específicas sobre un nuevo encauzamiento para el arroyo Tamarguillo (art. 67.9) y 
por tanto de no aplicación al presente Plan Especial. 

 
  El art. 67.3 establece la necesidad de que los cauces y sus funciones de evacuación 

estén amparados por una definición de usos que garantice la persistencia de sus 
condiciones de evacuación, tanto por sus características estructurales como por su 
nivel de conservación y mantenimiento. En el caso del presente Plan Especial, la 
definición de las zonas Z-7  especialmente previstas para la protección de arroyos y 
en particular la definida para el Arroyo La Gavia que discurre por los terrenos de la 
nueva Escombrera El Esparragal, garantiza estos objetivos. 

 
  Por último el art. 67.5 establece la necesidad de evitar embovedados y 

encauzamientos cerrados para las infraestructuras de drenaje. Las actuaciones 
previstas en el presente Modificado del Plan Especial para compatibilizar la presencia 
del Arroyo La Gavia con la nueva Escombrera El Esparragal, no prevén estas 
soluciones constructivas. 

 
  Por tanto, las actuaciones previstas en el presente Modificado del Plan Especial son 

compatibles con la presencia de elementos del sistema hidrológico recogido en el 
POTAUS. 

 
 - Yacimientos Arqueológicos (Elementos Culturales del Patrimonio Territorial). El 

POTAUS recoge la presencia de dos yacimientos en terrenos previstos para la 
ampliación del ámbito, en concreto para la implantación de la nueva Escombrera El 
Esparragal. 

 
  Para los yacimientos arqueológicos, el art. 79 del POTAUS establece, en sus tres 

puntos, determinaciones: 
 
  · Sobre el planeamiento urbanístico general (art. 79.1 y 79.2) y por tanto no 

aplicables al presente Plan Especial. 
  · Que remiten al art. 58 para elementos con la categoría de Bien de Interés Cultural 

o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (art. 
79.3), que no es el caso de los elementos que recoge el POTAUS en esta zona 
(denominados Arroyo Molinos I y II ). 

 
  Respecto a estos yacimientos ha de indicarse que los mismos fueron localizados 

mediante Prospección Arqueológica Superficial en 1997 llevada a cabo con motivo 
del proyecto minero “Las Cruces” y que posteriormente en 2006, dentro del control 
arqueológico de los movimientos de tierra en cumplimiento de la Declaración de 
Impacto Ambiental de dicho proyecto minero, se documentaron y excavaron, 
demostrándose la inexistencia de restos de interés . 
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  En este sentido, la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) 

caracteriza estos yacimientos (nº 01410450031 y nº 01410450032) como restos de 
tejas, ladrillos, dolia, cerámica y sigilata clara D, no encontrándose ni en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía ni considerados como Bienes de 
Interés Cultural. 

 
Adicionalmente ha de indicarse que en el planeamiento general de Gerena 
actualmente en tramitación (fase de aprobación inicial) se recoge un listado de 
Yacimientos Arqueológicos del municipio en el que no aparecen los yacimientos 
Arroyo Molinos I y II. 

 
  Por tanto, las actuaciones previstas en el presente Modificado del Plan Especial son 

compatibles con la presencia de Elementos Culturales del Patrimonio Territorial 
recogido en el POTAUS. 

 
 Teniendo en consideración todas las determinaciones analizadas en el presente 
Capítulo, puede concluirse que las actuaciones previstas en el ámbito de ampliació n del 
Plan Especial son compatibles con el Plan de Ordena ción del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla . 
 
 Por último indicar que la Disposición Derogatoria única del POTAUS deja sin efecto las 
determinaciones que, en su ámbito, vienen contenidas en el PEPMF de la provincia de Sevilla, 
por lo que no resulta de aplicación al ámbito del presente Plan Especial 
 
5.6.1.3 Planeamiento General Urbanístico de Gerena 
 
 Los terrenos pertenecientes a la ampliación del ámbito del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla), se encuentran 
clasificados como Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural . 
 
 Las Normas Subsidiarias del municipio de Gerena, no prohíben las actividades 
extractivas, ni cualquier otra relacionada con el proyecto minero, como son las escombreras. 
Según estas Normas Subsidiarias, el objeto de la regulación del suelo no urbanizable tiene por 
objeto su preservación frente al proceso urbanizador, declarando compatibles con el régimen del 
suelo no urbanizable las edificaciones e industrias declaradas de utilidad pública. 
 
 Por otro lado, se ha de indicar que en el ámbito de la Escombrera El Esparragal se 
localiza el arroyo de la Gavia que es considerado por el planeamiento como SNU de Especial 
Protección por Legislación Específica (Red Hídrica) y Yacimientos Arqueológicos nº 31 y nº 32 
considerados por el planeamiento como SNU de Especial Protección por Planificación 
Urbanística. 
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 Respecto al arroyo de la Gavia, la zonificación prevista en el presente Modificado del 
Plan Especial garantiza el cumplimiento de las determinaciones en materia de aguas al tiempo 
que ha de indicarse que la misma ha sido consensuada con el organismo de cuenca competente. 
En cualquier caso, toda actuación a llevar a cabo en las zonas de servidumbre y policía de este 
arroyo requerirá de autorización por el organismo competente en la materia, tal y como recogen 
las NNSS de Gerena. 
 
 Respecto a los yacimientos arqueológicos, las NNSS únicamente establecen el 
requerimiento de incluir en la tramitación de las licencias, la documentación necesaria para 
obtener autorización por parte de la Consejería competente en la materia en caso de que las 
actuaciones se sitúen en un entorno de 500 m de radio del yacimiento. Afectados por esta 
determinación, además de los nº 31 y 32, se encuentra el yacimiento nº 30 que, aunque se 
localiza en el exterior del ámbito, su radio de 500 m sí se introduce en la ampliación del ámbito 
del Plan Especial. 
 
 En este sentido, no se detectan en el planeamiento de Gerena determinaciones que 
imposibiliten el desarrollo de las actuaciones previstas en la ampliación del ámbito del Plan 
Especial. 
 
 El resto de actuaciones que se llevarán a cabo en el municipio de Gerena son relativas a 
la actualización de la zonificación actualmente aprobada para el ámbito del complejo minero, no 
afectándose a terrenos exteriores a dicho ámbito ni a terrenos del municipio con una clasificación 
del suelo diferente a la de suelo no urbanizable de carácter rural o natural en el que dicho ámbito 
se encuentra y el Plan y su primera modificación están autorizados. 
 
 Por tanto, todas las actuaciones previstas en el presente 2º Modificado del Plan Especial 
de la Actuación Minera “Las Cruces” en el municipio de Gerena son compatibles  con el 
planeamiento urbanístico de aplicación a los terrenos en los que se llevarán a cabo las mismas. 
 
5.6.1.4 Planeamiento General Urbanístico de Guillen a 
 
 Todas las actuaciones que se llevarán a cabo en el municipio de Guillena son relativas a 
la actualización de la zonificación actualmente aprobada para el ámbito del complejo minero, no 
afectándose a terrenos exteriores a dicho ámbito ni a terrenos del municipio con una clasificación 
del suelo diferente a la de suelo no urbanizable de protección del medio rural en el que dicho 
ámbito se encuentra, y en el que tanto el Plan como su primera modificación están autorizados. 
 
 En este sentido, cualquier actualización de la citada zonificación se considera 
compatible  con el planeamiento urbanístico de aplicación a los terrenos en los que se llevarán a 
cabo las mismas. 



 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-12/0530-004/01-Memoria de Ordenación 

25 de febrero de 2014 42 

2º Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 

5.6.1.5 Planeamiento General Urbanístico de Saltera s 
 
 Todas las actuaciones que se llevarán a cabo en el municipio de Salteras son relativas a 
la actualización de la zonificación actualmente aprobada para el ámbito del complejo minero, no 
afectándose a terrenos exteriores a dicho ámbito ni a terrenos del municipio con una clasificación 
del suelo diferente a la de suelo no urbanizable de protección del medio rural en el que dicho 
ámbito se encuentra, y en el que tanto el Plan como su primera modificación están autorizados. 
 
 En este sentido, cualquier actualización de la citada zonificación se considera 
compatible  con el planeamiento urbanístico de aplicación a los terrenos en los que se llevarán a 
cabo las mismas. 
 
5.6.2 Valoración de la Incidencia Urbanística y Ter ritorial del Proyecto 
 
 Tras el análisis realizado en el apartado 5.6.1 anterior de las actuaciones con incidencia 
urbanística derivadas de las actuaciones objeto del presente modificado del Plan Especial, cabe 
señalar de manera global que las mismas responden al modelo territorial propuesto en la 
planificación territorial en vigor para la zona de localización. 
 
 En lo que respecta a las normativas urbanísticas municipales en vigor, su análisis 
desemboca en que las actuaciones derivadas del presente Modificado del Plan Especial son 
compatibles tanto con los usos del suelo como con las actividades previstas en los mismos. 
 
 La incidencia municipal de los proyectos se pondrá de manifiesto principalmente a nivel 
social y económico. La demanda de mano de obra y las rentas generadas durante la 
construcción y el funcionamiento de las escombreras tendrán un efecto positivo en la economía 
de la zona y en el mercado laboral. 
 
5.6.3 Incidencia Ambiental 
 
 De acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (en adelante Ley GICA), el presente Modificado del Plan Especial al afectar a suelo no 
urbanizable (categoría 12.5 del Anexo I) está sujeto a procedimiento de evaluación ambiental de 
sus determinaciones. 
 
 Según establece el art. 40 y siguientes de la mencionada Ley, el procedimiento de 
aprobación del instrumento urbanístico deberá ser paralelo al de evaluación ambiental, 
requiriendo la emisión por parte de la Consejería de Medio Ambiente de un informe previo de 
valoración ambiental y un informe final de valoración ambiental. Para ello, se requiere que el Plan 
Especial se tramite conjuntamente a un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 En este sentido, el presente Plan Especial se acompaña del correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental exigible con el contenido y alcance establecido en el Anexo II.B de la Ley 
GICA. 
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 Adicionalmente a la evaluación de impacto ambiental de la planificación urbanística, los 
proyectos previstos en el ámbito del Segundo Modificado del Plan Especial deberán someterse a 
la tramitación ambiental exigible por la legislación para dichos proyectos. 
 
 
5.7 MEDIDAS CORRECTORAS PARA REDUCIR POSIBLES IMPAC TOS 

URBANÍSTICOS Y TERRITORIALES 
 
 Desde el punto de vista urbanístico se considera que las actuaciones previstas en el 
ámbito del Plan Especial no ocasionarán impactos negativos en el territorio. 
 
 No obstante lo anterior, tanto la construcción de las escombreras como su posterior 
puesta en funcionamiento prevén una serie de medidas correctoras al objeto de reducir tanto los 
impactos territoriales como ambientales derivados de su implantación. 
 
 Entre estas medidas, se ha de destacar las siguientes: 
 
 - Con carácter previo al inicio de todas las obras, será retirada la capa superficial de 

suelo fértil de la superficie de cada una de las escombreras, para su uso posterior en 
las tareas de restauración y revegetación, debiéndose mantener el potencial biológico 
de estos suelos y protegerlos adecuadamente de la erosión hídrica y eólica. 

 
 - El acopio de materiales en las escombreras se realizará de modo que en todo 

momento esté controlado el posible arrastre de partículas por escorrentía que puedan 
llegar a alcanzar cursos de agua. Se comprobará que se dispone de los sistemas y 
elementos necesarios para minimizar las escorrentías superficiales. 

 
 - Tanto la nueva Escombrera El Chamorro como la nueva Escombrera El Esparragal 

se han diseñado con un completo sistema de drenaje cuyo correcto funcionamiento 
permitirá mantener la evacuación natural de las aguas de escorrentía hacia los 
cauces naturales de los arroyos más cercanos, tras el adecuado proceso de 
decantación. 

 
 - La construcción de la Escombrera El Esparragal ocupará parte del cauce del Arroyo 

la Gavia. Para minimizar esta afección, el cauce será desviado, de manera que 
discurra por terrenos de la propia escombrera, y alcance el Arroyo Molinos, en el que 
desemboca, por el mismo punto por el que lo hace en la actualidad. Esta actuación 
ha sido acordada con el Organismo de Cuenca. 

 
 - El nuevo trazado propuesto para el Arroyo la Gavia se diseñará de manera que 

mantenga formas naturalizadas, evitando trazados rectos que proporcionan 
artificialidad al cauce. 

 
 - Las nuevas escombreras tendrán, tanto en el borde de coronación como en las 

bermas laterales, cunetas de guarda transversales revestidas que desagüen en 
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drenajes longitudinales revestidos, de modo que las aguas de escorrentía sean 
adecuadamente canalizadas minimizando su poder erosivo. Estas aguas serán 
sometidas a sistemas de decantación de sedimentos antes de su incorporación al 
sistema de drenaje superficial, cuyos diseños en detalle y plan de mantenimiento 
durante las fases de construcción y operación se incorporarán a los proyectos 
constructivos. 

 
 - Los usos permitidos en las zonas inundables serán los usos agrícolas, forestales y 

ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales 
extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o 
definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o 
materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas 
extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir 
alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. 

 
 
5.8 COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO MUNIC IPAL 
 
 En los Capítulos 6.3, 6.4 y 6.5 de la Memoria de Información del presente Modificado del 
Plan Especial se recogen los planeamientos urbanísticos municipales que afectan al ámbito. 
 
 La normativa referida a estos suelos admite que se realicen en los mismos actuaciones 
de utilidad pública o interés social, aspecto que queda justificado tanto en el presente modificado 
como en el propio Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces”. 
 
 Por tanto, los usos propuestos por el presente Modificado del Plan Especial tienen 
carácter compatible con el uso del suelo donde se proyectan, según los planeamientos 
municipales vigentes. 
 
 
5.9 NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMI ENTOS 
 
 Los usos que en relación con la ampliación se proponen en suelo no urbanizable, no 
inducen a la formación de nuevos asentamientos de población, ya que no cumplen con los 
requisitos establecidos para ello en los planeamientos urbanísticos municipales de Genera, 
Guillena y Salteras. 
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6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 
6.1 OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 Como se ha indicado anteriormente, el objetivo del presente Modificado del Plan 
Especial es el establecimiento de una actuación de interés público en Suelo No Urbanizable de 
los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, a fin de lo cual se establecerán aquellas 
determinaciones que permitan: 
 
 - En los terrenos para los que se amplía el ámbito del Plan Especial en vigor: 
 
  · La adecuada implantación de una nueva escombrera ubicada al suroeste del 

Complejo Minero y denominada Escombrera El Chamorro. 
  · La adecuada implantación de una nueva escombrera ubicada al norte del 

Complejo Minero y denominada Escombrera El Esparragal. 
 
 - En el interior de los límites definidos por el Plan Especial en vigor: 
 
  · La adecuada implantación de Bermas Visuales al norte de la balsa de 

abastecimiento del Complejo Minero. 
  · Regularizar situaciones sobrevenidas como consecuencia de la propia evolución 

de la actividad minera en los últimos años para que las mismas queden recogidas 
adecuadamente por la ordenación y zonificación urbanística. 

 
 A tal fin, los objetivos concretos del Modificado del Plan Especial que aquí se presenta 
son los que se exponen a continuación: 
 
 1) Permitir la realización de las obras e instalaciones necesarias para la implantación de 

los proyectos indicados anteriormente en Suelo No Urbanizable, a fin de lo cual se 
justificarán y fundamentarán los siguientes aspectos: 

 
  - Utilidad pública e interés social de las actuaciones pretendidas. 
  - Necesidad y procedencia de la implantación de las actuaciones pretendidas en 

Suelo No Urbanizable. 
  - La viabilidad económico-financiera de las actuaciones pretendidas. 
 
 2) Justificar la ubicación pretendida y su incidencia urbanístico-territorial y ambiental. 
 
 3) Justificar la compatibilidad con el régimen urbanístico de aplicación. 
 
 4) Establecer las obligaciones asumidas por el promotor derivadas de la clase de suelo 

en la que se pretende llevar a cado las actuaciones. 
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 5) Establecer el periodo de tiempo durante el cual se autoriza el uso excepcional del 
Suelo No Urbanizable para las actuaciones concretas objeto del Modificado del Plan 
Especial. 

 
 
6.2 CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 Los criterios que se consideran para la consecución de los objetivos descritos 
anteriormente, son los siguientes: 
 

1) La implantación de las escombreras, y en consecuencia los terrenos afectados por la 
ampliación del ámbito del Plan Especial responde a la dinámica de la explotación 
minera (optimización del espacio, minimización del impacto visual y futura 
reutilización del espacio minero) y a las conclusiones del correspondiente análisis de 
alternativas elaborado en el marco del procedimiento ambiental al que se someten los 
proyectos de escombreras. 

 
 - Cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental, y las reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero 
“Las Cruces” 

 
 - Respetar la anchura legal del Cordel de Conti y la Ramira según deslinde efectuado 

por la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales y 
publicado en el BOJA nº 187 de 19 de septiembre de 2008. 

 
 - Respetar el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía del 

actual cauce del Arroyo Molinos. 
 
 - Cumplimiento de los condicionantes técnicos y ambientales emitidos por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 - Minimización de las afecciones a estructuras, superficies o instalaciones existentes 

en el entorno directo del perímetro del Complejo minero. 
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7. AFECCIONES TERRITORIALES 
 
 
7.1 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 
 Respecto al Dominio Público Hidráulico (DPH) y las zonas de servidumbre y policía a él 
asociadas, ha de indicarse: 
 
 1. El límite Este de la nueva Escombrera El Esparragal respeta el DPH y sus zonas de 

servidumbre y policía del actual cauce del Arroyo Molinos . 
  Por tanto, dicho Arroyo y su zonas de servidumbre y policía se encuentran fuera de 

los nuevos límites del Plan Especial, tal y como puede observarse en la Figura 7.1 
adjunta a continuación. 

 
 2. Por el sur de la nueva Escombrera El Chamorro discurre el Arroyo Garnacha , cuya 

zona de policía se adentra en dos zonas puntuales en el interior de los nuevos límites 
del Plan Especial, tal y como puede observarse en la Figura 7.2 adjunta a 
continuación. 

  En este sentido, los usos previstos por el presente Modificado del Plan Especial en 
estas zonas así como la ejecución de la nueva Escombrera El Chamorro requerirán la 
autorización  del organismo competente en la materia, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las determinaciones establecidas por la legislación para la zona de 
policía del DPH. 

 
 3. En el ámbito de la nueva Escombrera El Esparragal, se localiza el Arroyo La Gavia , 

por lo que el nuevo ámbito del Plan Especial ocupa el Dominio Público Hidráulico 
(DPH), las zonas de servidumbre (5 m) y las zonas de policía (100 m) de dicho 
arroyo. 

 
  El diseño de la nueva escombrera, que ha contemplado la presencia de este arroyo y 

la zonificación como Zona Z-7 de dicho DPH y de las zonas de servidumbre y policía 
por el presente modificado del Plan Especial permiten asegurar la protección del 
arroyo, ya que el uso al que se destinan estas zonas es el de protección de cauces. 

 
  El diseño planteado para la Escombrera garantiza por tanto la conservación del 

patrimonio público así como la conexión del Arroyo La Gavia con el actual curso del 
Arroyo Molinos. 

 
  En este sentido, se está al cumplimiento de las determinaciones establecidas por la 

legislación en materia de aguas, ya que en las Zonas Z-7 únicamente se consideran 
compatibles aquellos usos que expresamente se incluyan en las autorizaciones 
emitidas por el organismo competente en la materia de acuerdo con la citada 
legislación y con los planeamientos municipales de aplicación. 
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FIGURA 7.1 
ZONA DE POLICÍA DEL ARROYO MOLINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.2 
ZONA DE POLICÍA DEL ARROYO GARNACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de Policía Arroyo Molinos 

Límites ámbito 2º Modificado Plan Especial 

Límites ámbito 2º Modificado Plan Especial 

Zona de Policía Arroyo Garnacha 

Zonas que requieren autorización 
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 4. Por último se ha de indicar que la actualización de la zonificación en el interior del 

ámbito del Plan Especial llevada a cabo por el presente Modificado ha implicado 
también leves modificaciones  en las Zonas Z-7 al ser alcanzadas en algunos casos 
por la evaluación y crecimiento de determinadas zonas Z-2. 

 
  Estas leves modificaciones de las zonas Z-7 han sido consideradas en el presente 

Modificado como zonas Z-2, si bien esta determinación requiere la aprobación por 
parte del organismo competente. 

 
 
7.2 VÍAS PECUARIAS 
 
 Por el sur del límite del ámbito del presente Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla) discurre el Cordel 
de Conti y la Ramira , que en esta zona, se encuentra oficialmente deslindado (BOJA nº 187 de 
19 de septiembre de 2008). 
 
 Este tramo deslindado discurre parcialmente colindante con el límite del ámbito 
modificado del Plan Especial, pudiéndose observar en la Figura 7.3 adjunta a continuación, que 
dicho límite respeta el deslinde oficial de dicho Cordel, hasta que el mismo se adentra en el 
interior del propio ámbito. 
 
 Una vez dentro del ámbito, la zonificación del presente modificado del Plan Especial 
recoge como zona Z-8 el deslinde oficial así como la propuesta de modificación del trazado del 
Cordel que se recoge en el 1er modificado del Plan aprobado en 2013 (ver Figura 7.4). 
 
 Dicha propuesta de modificación del trazado recogida en la modificación del Plan 
aprobada en 2013 tiene en consideración: 
 
 - El mantenimiento de la funcionalidad del Cordel, mejorando su estado actual y 

manteniendo su conexión con la Cañada Real de Isla Mayor a Medellín. 
 - La modificación se realiza respetando el ancho legal en la medida de lo posible y 

manteniendo su integridad superficial. 
 
 El presente modificado del Plan Especial recoge esta misma propuesta sin alternaciones 
ni rectificaciones en la misma, limitándose a recoger el trazado sobrevenido y conectándolo 
adecuadamente con el tramo oficialmente deslindado. 
 
 Adicionalmente, se ha de indicar que en la ampliación del ámbito del Plan Especial no 
se detecta la presencia de caminos rurales. 
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FIGURA 7.3 
DESLINDE OFICIAL DEL CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA PO R EL EXTERIOR DEL 

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.4 
CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA POR EL INTERIOR DEL ÁMB ITO DEL PLAN ESPECIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslinde Oficial Cordel de Conti y La Ramira 

Límites ámbito 2º Modificado Plan Especial 

Deslinde Oficial Cordel de Conti y La Ramira 

Límites ámbito 2º Modificado Plan Especial 

Propuesta de modificación de trazado por 

el 1er Modificación del Plan Especial 

Deslinde Oficial Cañada Real de Medellín a Isla Mayor 
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7.3 PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 La identificación, estudio y protección de restos arqueológicos ha sido objeto de diversos 
estudios en los terrenos de la concesión minera actual, tanto de carácter previo, como a lo largo 
de los años de explotación. Así, partiendo de los catálogos existentes, se realizó un inventario de 
campo peinando un área de 36 km2, localizándose 49 indicios arqueológicos. 
 
 Respecto de las principales actuaciones objeto de este Modificado del Plan Especial, se 
ha de indicar: 
 
 - En los terrenos afectados por la nueva Escombrera  El Chamorro  se localizó en la 

Prospección Arqueológica Superficial de 1997 un yacimiento denominado SE-AL, en 
el que se encontró material muy escaso, de época romana y del periodo medieval y 
del que se concluía que dadas las características de los hallazgos, muy pobres, no 
era aconsejable realizar sondeos ni excavación sistemática por su escasa relevancia. 

 
  En ese sentido, ha de destacarse que el Texto Refundido de las Normas Subsidiaras 

de Planeamiento de Gerena ni su adaptación parcial a la LOUA recogen elementos 
catalogados en los terrenos previstos para la nueva Escombrera El Chamorro. 

 
  Esta normativa municipal únicamente recoge en terrenos cercanos pero exteriores a 

la nueva Escombrera El Chamorro, los yacimientos arqueológicos nº 5 y 6 
denominados “Haza del Villar” y “Cortijo de Chamorro” respectivamente. 

 
  En cumplimiento de la normativa municipal, en un radio de 500 m alrededor de estos 

elementos, cualquier actuación que requiera la tramitación de licencias municipales 
deberá incorporar la documentación necesaria para obtener autorización de la 
Consejería de Cultura. 

 
 - En los terrenos afectados por la nueva Escombrera  El Esparragal  se localizaron en 

la Prospección Arqueológica Superficial de 1997, dos yacimientos, denominados SE-
P y SE-Y. Posteriormente, en 2006, dentro del control arqueológico de los 
movimientos de tierra en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto minero, se documentaron y excavaron ambos yacimientos, demostrándose 
la inexistencia de restos de interés. 

 
  No obstante lo anterior, el planeamiento general de Gerena sí recoge en los terrenos 

previstos para la nueva Escombrera El Esparragal los elementos catalogados nº 31 y 
32 denominados “Arroyo Molinos” y “Arroyo Molinos II” respectivamente. 

 
  Adicionalmente recoge dicho planeamiento el elemento catalogado nº 30 (Cortijo de 

El Esparragal) ubicado en el exterior del complejo minero pero cuyo radio de 500 m 
alcanza la ampliación de los límites del Plan Especial. 
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  En cumplimiento de la normativa municipal, en un radio de 500 m alrededor de estos 
elementos, cualquier actuación que requiera la tramitación de licencias municipales 
deberá incorporar la documentación necesaria para obtener autorización de la 
Consejería de Cultura. 

 
 - En los terrenos en los que se ubicarán las Bermas Visuales  se localizó en la 

Prospección Arqueológica Superficial de 1997 un yacimiento denominado SE-AO 
para el que se concluyó que dadas las características de los hallazgos, muy pobres, 
no era aconsejable realizar sondeos ni excavación sistemática por su escasa 
relevancia. 

 
 - En los terrenos que ocupará la Escombrera Oeste I tras el rediseño de la misma 

también se localizó en la Prospección Arqueológica Superficial de 1997 un yacimiento 
denominado SE-AQ para el que se concluyó en el mismo sentido que el anterior. 

 
 En conclusión, las actuaciones relacionadas con las nuevas escombreras no supondrán 
afección al Patrimonio Histórico ya que los terrenos a ocupar por las nuevas escombreras han 
sido convenientemente prospectados y los indicios arqueológicos detectados inicialmente fueron 
catalogados sin interés. 
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8. IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 Los impactos al medio físico han sido evaluados durante el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, y validados en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente (BOP 
nº 161, de 13 de julio de 2002). 
 
 Los impactos al territorio fueron igualmente evaluados durante el procedimiento de 
consulta de la Consejería de Medio Ambiente a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del planeamiento 
urbanístico, en concreto de la 1ª Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla). 
 
 Los impactos y medidas correctoras incluidas en el presente Capítulo son las recogidas 
en la 1ª Modificación del Plan Especial y las establecidas por el Estudio de Impacto Ambiental del 
presente 2º Modificado. 
 
 
8.1 IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LA 1ª MODIFIC ACIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL 
 
8.1.1 Calidad del Aire 
 
 Las actividades derivadas del Proyecto, producirán un impacto en la calidad del aire 
debido a la emisión de partículas, mientras duren las fases de construcción, operación y 
clausura. La intensidad de la emisión de partículas variará según el año. Las acciones 
susceptibles de causar impactos sobre la calidad del aire, consecuencia de la generación y 
emisión de partículas (en suspensión y sedimentables), son las siguientes: 
 
 - Movimiento y nivelación de tierra, estériles, mineral y residuos. 
 - Erosión del viento en escombreras, acopios de tierras, etc. (polvo fugitivo). 
 - Tránsito de vehículos (sobre todo por pistas no asfaltadas). 
 
 Las medidas correctoras son las siguientes: 
 
 - Riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, accesos y 

caminos, de forma que todas estas zonas tengan el grado de humedad necesario y 
suficiente para evitar, en la medida de lo posible, la producción de polvo. 

 - Inicio de la revegetación tan pronto sea posible, para reducir la generación de polvo. 
 - Pavimentación de pistas y caminos de la instalación, no necesariamente mediante 

asfalto, pero si con materiales sólidos gruesos y duros. 
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8.1.2 Ruido 
 
 El proyecto incluye varias medidas para reducir el impacto producido por el ruido: 
 
 - Diseño de la escombrera sur en forma envolvente, en torno a la corta, lo que la 

convierte en pantalla acústica. 
 - La maquinaria fija o móvil (excavadoras, bulldozers, niveladoras, compresores, etc.) 

cumplirá la normativa sobre ruidos. También, se realizará un mantenimiento regular 
de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de elementos 
desajustados que trabajan con altos niveles de vibración. 

 - Se impondrá un límite de velocidad a todos los vehículos dentro del área minera. 
 - La recepción de aprovisionamientos se limitará normalmente a las horas diurnas. 
 
8.1.3 Modificación del Relieve 
 
 Las principales alteraciones que se producen son: 
 
 - Modificación de las pendientes. 
 - Elevaciones del nivel del terreno, con respecto a la situación actual. 
 - Afección al drenaje de superficie. 
 
 El Proyecto constructivo de la escombrera sur consideró diversos criterios de diseño, 
para evitar o reducir la alteración del relieve, teniendo en cuenta, además, el principio directivo 
de facilitar el aprovechamiento futuro del uso del suelo, tras el cese de la operación: 
 
 - Minimización de la superficie de suelos afectada. 
 - Modelado de las superficies de la escombrera siguiendo pautas similares a las de la 

topografía de la zona. La altura máxima será de 45 m sobre el nivel actual del 
terreno. La escombrera tendrá pendiente máxima de 1V:5H. La forma de la 
escombrera facilitará su restauración, y permitirá varios posibles usos del suelo tras 
el cierre. 

 - Utilización de escombreras y acopios temporales, cuyos materiales se utilizarán 
posteriormente para rellenar parcialmente la corta, recuperándose el relieve original 
por ellas ocupado. 

 - Retirada de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones, en la fase de clausura, 
reduciendo las modificaciones permanentes. 

 - En relación a la calidad del agua superficial, las medidas preventivas son: el 
encapsulamiento de los materiales con potencial de generación de aguas ácidas, y la 
gestión separada de aguas con distintos orígenes y calidades. 
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8.1.4 Recurso del Suelo 
 
 Los efectos directos, que el Proyecto puede producir sobre los suelos, se refieren a dos 
aspectos principales: 
 
 - Disminución de la cantidad u ocupación irreversible del suelo. 
 - Alteraciones de la calidad o propiedades del material edáfico. 
 
 Las principales medidas son las siguientes: 
 
 - Minimización de la superficie de suelos alterada por el Proyecto. 
 - Retirada, almacenamiento y posterior utilización de la capa superficial del terreno 

(suelo vegetal), en las labores de restauración. 
 - Aprovechamiento futuro de los suelos tras el cese de la operación. 
 
8.1.5 Ecosistemas 
 
 Por su parte, el Proyecto prevé, en su diseño, numerosas medidas para reducir los 
efectos sobre el medio biótico a los mínimos inevitables: 
 
 - Restauración inmediata y simultánea, desde el inicio de la fase de construcción, y a lo 

largo de la fase de producción. La restauración se completa dos años después del 
cese de las operaciones. 

 - La reducción de hábitat va a ser corregida simultáneamente, durante la vida del 
Proyecto, según éste progresa, mediante la plantación de vegetación autóctona de 
carácter permanente. 

 - El enfoque adoptado para la restauración consiste en mejorar hábitats naturales y 
hacer posible un uso “naturalístico”, y consiguiendo la diversificación de los hábitats –
bosque y matorral mediterráneo, riberas y zonas húmedas en los arroyos. 

 - La restauración de las nuevas riberas de los arroyos seguirá un modelo de bosque 
natural de ribera. 

 - Las áreas alteradas, incluyendo los acopios y escombreras de carácter temporal, 
serán revegetadas tan pronto como sea posible, para prevenir la erosión del suelo y 
minimizar los sólidos en suspensión, en los arroyos que pudieran alterar los 
ecosistemas acuáticos. 

 - Los tratamientos de revegetación, de carácter permanente, incluirán gran variedad de 
especies autóctonas y biotipos (herbáceas, acuáticas, matorral, arbustos y árboles). 
Complementando a la revegetación, sobre las superficies restauradas se colocarán 
grupos de pequeñas rocas o piedras, que proveerán refugio para pequeños 
mamíferos, y servirán de posaderos para las aves. 
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8.1.6 Especies Protegidas: Aves 
 
 Las medidas preventivas y correctoras incorporadas al proyecto para la salvaguardia de 
especies protegidas de aves, son las siguientes: 
 
 - La restauración se realizará “de fuera hacia adentro”. 
 - Se instalarán “salvapájaros”, en toda la longitud del tendido eléctrico de nueva 

instalación. 
 - Se colocarán pantallas vegetales, en determinadas zonas, para mitigar impactos 

acústicos y visuales. 
 - En el caso de que las obras de movimiento de tierras coincidan con el periodo 

reproductor (abril – mayo), se utilizarán medidas preventivas en terrenos críticos 
(limitación de los mismos como área de cría). 

 
8.1.7 Paisaje 
 
 El Proyecto introducirá nuevos elementos, en el paisaje actual, entre los cuales algunos 
permanecerán y otros serán eliminados al final de la actividad. 
 
 En el diseño del Proyecto se han tenido en cuenta las afecciones al paisaje, lo cual se 
ha reflejado en las siguientes medidas para evitarlas: 
 
 - Empleo de una pendiente moderada en las escombreras (1V:5H), lo que obliga a 

ocupar mayor superficie para alojar estos depósitos, pero permite que se mimeticen 
mejor en el paisaje ondulado circundante. 

 - Acabados naturalizados del relieve de las escombreras e instalaciones, evitando 
aristas y dejando una superficie irregular. 

 - Empleo de parte de las margas extraídas para rellenar el hueco minero, reduciendo el 
tamaño y superficie ocupada de las escombreras. 

 - Construcción de las escombreras e instalaciones empezando por la cara exterior, 
iniciándose inmediatamente su revegetación. 

 - Las escombreras conforman barreras visuales, que serán revegetadas con rapidez, 
disminuyendo, además, los ruidos y la luz procedentes de la actividad. 

 
8.1.8 Medidas de Restauración 
 
 El proyecto de ampliación para la Escombrera Sur previó, integradas en su propio 
diseño, numerosas medidas de restauración preventivas y correctoras, en las fases de 
construcción y de producción: 
 
 - Restauración inmediata, progresiva y simultánea, desde el mismo inicio de la fase de 

construcción, y a lo largo de la fase de producción, incluyendo la plantación de 
vegetación autóctona de carácter permanente. 
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 - El Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental han optado 
por una restauración enfocada al “uso naturalístico”. Se ha optado por la 
diversificación de los hábitats – bosque y matorral mediterráneo, riberas y zonas 
húmedas en los arroyos y el incremento de la biodiversidad, frente a opciones de 
restauración de los usos agrícolas previos. 

 - Las áreas alteradas, incluyendo acopios y escombreras de carácter temporal, serán 
revegetadas tan pronto como sea posible, para prevenir la erosión y minimizar la 
generación de sólidos en suspensión que puedan alterar los ecosistemas acuáticos 
de los arroyos. 

 
 En la fase de clausura están previstas las siguientes medidas: 
 
 - Terminación de la restauración en los dos años siguientes al cese de la producción. 
 - Aprovechamiento de los recursos y de los futuros usos del suelo tras la clausura de la 

mina. 
 
 
8.2 IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LA 2ª MODIFIC ACIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL 
 
8.2.1 Principales Impactos 
 
 La ejecución de las determinaciones incluidas en el presente Plan Especial, referidas 
específicamente a la construcción de las nuevas escombreras El Chamorro y El Esparragal, así 
como las bermas visuales de la PSP, conllevará un cambio en los usos del suelo existentes. Así, 
estas nuevas escombreras serán construidas sobre terrenos que actualmente tienen un uso 
agrario pasando a ser Zonas de Depósitos de Inertes. El uso futuro es agrícola secano-forestal 
(taludes) en el Chamorro y Agrícola de regadío – ganadero (pastizal) en el Esparragal por lo que 
recuperará en gran parte el uso. 
 
 Los principales impactos serán: 
 
 - Sobre la geomorfología  del terreno, dado que sobre un terreno más o menos llano 

se construirán unas escombreras cuya altura estará en torno a los 40 m, de manera 
que conformen suaves colinas en el entorno del ámbito minero. 

 
  Las suaves pendientes de las escombreras, así como su restauración progresiva y 

simultánea, tratarán de eliminar el posible riesgo de erosión hídrica en los taludes de 
las mismas, determinando la restauración de las zonas de máxima vulnerabilidad en 
primer lugar. Además de ello, las correspondientes infraestructuras de recogida de 
aguas contempladas en los proyectos constructivos realizados al efecto, minimizarán 
los efectos de arrastre de los materiales erosionados sobre la calidad de las aguas de 
escorrentía. 
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 - Sobre la atmósfera , debido principalmente al levantamiento de polvo que se 
producirá en fase de construcción, la emisión de gases y el ruido generado por los 
vehículos implicados. Las actuaciones de restauración de estas escombreras en 
continuidad con la construcción de las mismas, permitirán reducir en el tiempo este 
impacto sobre la atmósfera. 

 
 - La ejecución de la futura Escombrera El Esparragal supondrá una afección a la 

hidrología superficial , dado que parte de esta escombrera se ubicará en terrenos 
hoy ocupados por el Arroyo La Gavia, sobre el que se llevarán a cabo las actuaciones 
pertinentes para compatibilizar ambos usos. 

 
 - En relación con la economía , el cambio de usos del suelo en las zonas previstas 

(objeto de la ampliación del ámbito del Plan) supone que la actividad minera pueda 
continuar funcionando a pleno rendimiento, pues dispondrá de las áreas necesarias 
para acopiar el material inerte que se extrae de la corta, y que no puede ser 
aprovechado para la extracción de cobre. Por tanto, seguirá existiendo una afección 
de carácter positivo sobre la economía de los municipios del entorno, similar a la que 
existe en la actualidad. Además los usos propuestos futuros permiten mantener en 
gran parte la explotación actual. 

 
 - En cuanto al paisaje , este se verá modificado en relación a su aspecto actual debido 

a que las nuevas escombreras suponen la aparición de nuevos elementos 
geomorfológicos. 

 
8.2.2 Medidas Correctoras 
 
 Las principales medidas correctoras planteadas son las siguientes: 
 
8.2.2.1 Medidas para la protección del suelo 
 
 - Cuando se realice la limpieza del terreno donde se construirán las escombreras, se 

procederá a la retirada de la capa superficial de tierra vegetal con el fin de conservar 
las cualidades agronómicas más relevantes del suelo y utilizarla posteriormente en 
las labores de restauración de las escombreras. 

 
 - La tierra vegetal extraída se almacenará en caballones de altura máxima de 1,5 m, 

con el fin de evitar la compactación de la misma y permitir que mantenga las 
condiciones agronómicas óptimas. 

 
 - La manipulación de la tierra vegetal se realizará en momentos en los que su 

contenido en humedad sea menor del 75% para evitar fenómenos de compactación. 
Con este fin, no se operará con la tierra vegetal en días lluviosos. 
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 - Si el acopio de la tierra vegetal permanece más de seis meses en un mismo 
emplazamiento, se procederá a realizar tratamientos de conservación mediante 
siembra de especies de rápido crecimiento.  

 
 - El acopio se realizará en lugares previamente acondicionados y con los medios 

adecuados para evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y de sólidos 
disueltos en las aguas.  

 
- A fin de evitar los problemas de escorrentía y su afección sobre el suelo, se harán 

cunetas de salvaguarda en los caminos, y se revisará el perfecto estado de las 
mismas periódicamente.  

 
 - Todos los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria que puedan implicar 

derrame de aceites o gasóleo se realizarán en talleres autorizados o parques de 
maquinaria habilitados al efecto, gestionándose según la normativa sobre residuos en 
vigor y entregándose por tanto, a Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos. 

 
 - En caso de producirse algún vertido accidental, se procederá a su inmediata limpieza 

mediante la retirada de terreno afectado y su entrega a Gestor Autorizado de 
Residuos Peligrosos. 

 
 - Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 

retirando todas las instalaciones temporales, así como todo tipo de desechos, restos 
de maquinarias y escombros, depositándolos en vertederos controlados e 
instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

 
 - Las nuevas escombreras dispondrán de un Plan de Restauración específico, en el 

que se diseñarán las actuaciones específicas para asegurar la estabilidad de los 
terrenos y minimizar los impactos asociados (visual, erosión, etc.), entre las que 
destacan las alturas y pendientes máximas que podrán alcanzarse en el diseño de 
estas escombreras. 

 
8.2.2.2 Medidas para la prevención de efectos sobre  el Dominio Público Hidráulico, el 

Dominio Público Pecuario y el patrimonio arqueológi co 
 
Dominio Público Hidráulico (DPH) 
 
 - Las actuaciones a realizar en zonas de DPH deberán ser previamente autorizadas 

por el Organismo de Cuenca, en este caso, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

 
 - Los usos permitidos en las zonas inundables serán los usos agrícolas, forestales y 

ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales 
extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o 
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definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o 
materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas 
extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir 
alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce.   

 
 - Las actuaciones a realizar en zonas Z-7 (Zonas de protección de arroyos) deberán 

ser asimismo autorizadas previamente por el Organismo de Cuenca. 
 
 - La construcción de la Escombrera El Esparragal ocupará parte del cauce del Arroyo 

la Gavia. Para minimizar esta afección, el cauce será desviado, de manera que 
discurra por terrenos de la propia escombrera, y alcance el Arroyo Molinos, en el que 
desemboca, por el mismo punto por el que lo hace en la actualidad. Esta actuación 
ha sido acordada con el Organismo de Cuenca. 

 
 - El nuevo trazado propuesto para el Arroyo la Gavia se diseñará de manera que 

mantenga formas naturalizadas, evitando trazados rectos que proporcionan 
artificialidad al cauce. 

 
 - Las nuevas escombreras tendrán, tanto en el borde de coronación como en las 

bermas laterales, cunetas de guarda transversales revestidas que desagüen en 
drenajes longitudinales revestidos, de modo que las aguas de escorrentía sean 
adecuadamente canalizadas minimizando su poder erosivo. Estas aguas serán 
sometidas a sistemas de decantación de sedimentos antes de su incorporación al 
sistema de drenaje superficial, cuyos diseños en detalle y plan de mantenimiento 
durante las fases de construcción y operación se incorporarán a los proyectos 
constructivos. 

 
 - Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para 

impedir afección a la calidad de las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se 
realizará en lugares previamente acondicionados y con los medios adecuados para 
evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y de sólidos disueltos en 
agua. 

 
 - La construcción de las bermas visuales se llevará a cabo en la zona de policía de la 

balsa de abastecimiento de agua al complejo minero (PSP). Estas actuaciones 
también requerirán la autorización del Organismo de Cuenca, que será solicitada por 
CLC antes de proceder a la ejecución de las mismas. 

 
 - Las escombreras dispondrán de sus correspondientes obras de drenaje para 

garantizar la evacuación de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión. 
Estas se recogen detalladamente en los Proyectos de Construcción de las mismas, 
por lo que no cabe especificarlas aquí. 
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Dominio Público Pecuario 
 
 - Se respetará el Dominio Público Pecuario por la nueva Escombrera El Chamorro, 

cuyo límite sur linda con el Cordel de Conti y La Ramira. 
 
 - Cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo sobre Zonas de Protección de 

Vías Pecuarias (Z-8) requerirá la correspondiente autorización de la Administración 
con competencia en la materia. 

 
 - Se ejecutará un plan de restauración ambiental en el tramo desviado del Cordel de 

Conti-La Ramira. 
 
Patrimonio Arqueológico 
 
 - El ámbito del Plan Especial ha sido prospectado en toda su extensión antes del 

comienzo de la actividad minera, detectándose numerosos restos arqueológicos de 
diferente entidad y cronología, sobre los que se han realizado las actuaciones 
establecidas por la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico. En 
principio, sólo en las áreas de ubicación de las bermas visuales de la PSP se 
encontró material de interés, consistentes en restos cerámicos fundamentalmente, 
habiendo sido ya catalogados. Por tanto, no se espera la aparición de nuevos restos 
arqueológicos en las áreas de construcción de las nuevas escombreras. 

 
 - En cumplimiento del art. 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, COBRE LAS CRUCES notificará al órgano competente la 
aparición de restos o evidencias arqueológicas que pudieran ser detectadas en el 
transcurso de las obras. 

 
 - La Escombrera El Esparragal se situará próxima al Cortijo El Esparragal, protegido 

inicialmente por su inclusión en el Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU de 
Gerena, según consta en el “Informe a la posible ampliación de las escombreras 
“Oeste” (ahora, nueva Escombrera El Chamorro) y “El Esparragal” del Complejo 
Minero-Hidrometalúrgico “Las Cruces”, situado en la provincia de Sevilla, entre los 
términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena (Sevilla)”, de 21 de diciembre de 
2012. La definición final de la huella de la escombrera ha sido modificada para 
cumplir con las consideraciones establecidas en dicho Informe, por lo que se 
considera, en sí misma, una medida preventiva y/o correctora.  

 
 - Las actuaciones a realizar en zonas de DPH deberán ser previamente autorizadas 

por el Organismo de Cuenca, en este caso, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

 
 - Los usos permitidos en las zonas inundables serán los usos agrícolas, forestales y 

ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales 
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extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o 
definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o 
materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas 
extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir 
alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce.   

 
 - Las actuaciones a realizar en zonas Z-7 (Zonas de protección de arroyos) deberán 

ser asimismo autorizadas previamente por el Organismo de Cuenca. 
 
 - La construcción de la Escombrera El Esparragal ocupará parte del cauce del Arroyo 

la Gavia. Para minimizar esta afección, el cauce será desviado, de manera que 
discurra por terrenos de la propia escombrera, y alcance el Arroyo Molinos, en el que 
desemboca, por el mismo punto por el que lo hace en la actualidad. Esta actuación 
ha sido acordada con el Organismo de Cuenca. 

 
 - El nuevo trazado propuesto para el Arroyo la Gavia se diseñará de manera que 

mantenga formas naturalizadas, evitando trazados rectos que proporcionan 
artificialidad al cauce. 

 
 - Las nuevas escombreras tendrán, tanto en el borde de coronación como en las 

bermas laterales, cunetas de guarda transversales revestidas que desagüen en 
drenajes longitudinales revestidos, de modo que las aguas de escorrentía sean 
adecuadamente canalizadas minimizando su poder erosivo. Estas aguas serán 
sometidas a sistemas de decantación de sedimentos antes de su incorporación al 
sistema de drenaje superficial, cuyos diseños en detalle y plan de mantenimiento 
durante las fases de construcción y operación se incorporarán a los proyectos 
constructivos. 

 
 - Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para 

impedir afección a la calidad de las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se 
realizará en lugares previamente acondicionados y con los medios adecuados para 
evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y de sólidos disueltos en 
agua. 

 
 - La construcción de las bermas visuales se llevará a cabo en la zona de policía de la 

balsa de abastecimiento de agua al complejo minero (PSP). Estas actuaciones 
también requerirán la autorización del Organismo de Cuenca, que será solicitada por 
CLC antes de proceder a la ejecución de las mismas. 

 
 - Las escombreras dispondrán de sus correspondientes obras de drenaje para 

garantizar la evacuación de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión. 
Estas se recogen detalladamente en los Proyectos de Construcción de las mismas, 
por lo que no cabe especificarlas aquí. 
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8.2.2.3 Medidas para minimizar los efectos asociado s a los movimientos de tierra, la 
generación de residuos de obra y el consumo de recu rsos naturales 

 
 - Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su 

estado y uso actual hasta la aprobación del proyecto, no pudiéndose ejecutar 
actuaciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación 
-tanto de origen natural como agrícola u ornamental-o movimientos de tierra. 

 
 - Se asegurará que la superficie de suelo ocupado por las escombreras e instalaciones 

auxiliares asociadas, se ajusten a la superficie prevista para las obras en el Proyecto. 
 
 - En caso de abordarse la ocupación de los terrenos de forma gradual, de manera que 

se mantengan zonas no alteradas, se limitarán las actuaciones al área estrictamente 
necesaria, evitando afecciones innecesarias a áreas colindantes como consecuencia 
del movimiento de tierras y paso de la maquinaria. Para ello, se delimitará el terreno 
al ámbito de actuación, minimizando las áreas de ocupación temporal. 

 
 - En caso de que se generen excedentes de tierra procedentes del acondicionamiento 

de los terrenos, éstos se utilizarán preferentemente en la restauración de la zona 
afectada por las propias obras, o en otras zonas del Complejo Minero donde pudieran 
ser necesarias (por ejemplo, para el acondicionamiento de caminos existentes).  

 
 - Con el fin de evitar la suspensión de los materiales finos, se utilizarán toldos en la 

maquinaria de transporte que evite su dispersión.  
 
 - En las pistas de acceso no asfaltadas se circulará como máximo a 20 km/h. Se 

colocarán las oportunas señales en la entrada a la zona de obra y en los accesos a la 
misma. 

 
 - Para evitar el incremento de partículas en suspensión y polvo atmosférico derivado 

del tránsito de vehículos y maquinaria, proceso de excavación, etc., se establecerán 
riegos de los viarios y zonas de trabajo, así como áreas de acopio de materiales en 
periodos sin lluvias. Los riegos se realizarán con camión cisterna y con la frecuencia 
necesaria en función de las condiciones ambientales. 

 
 - Para prevenir las emisiones atmosféricas gaseosas y la generación de ruido por parte 

de la maquinaria en obra, se controlará que poseen la documentación relativa a la 
ITV en regla y que cumplen las exigencias de la normativa en relación con las 
emisiones atmosféricas y de ruido. De igual forma se realizará un mantenimiento 
regular de la maquinaria, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de elementos 
desajustados que trabajan con altos niveles de vibración. 

 
 - Ante la aparición fortuita de restos arqueológicos se actuará tal y como prevé la 

legislación vigente, interrumpiendo las obras en la zona del hallazgo y comunicando 
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su aparición a las administraciones competentes. De acuerdo con las cautelas 
arqueológicas que la Administración establezca para los hallazgos arqueológicos 
localizados, se plantearán medidas necesarias a tener en cuenta, compatibles con el 
desarrollo de la actividad minera. 

 
 - Se estará a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados y en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía.  

 
 - La gestión de residuos producidos en la obra se realizará de acuerdo a los principios 

de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización 
si es posible (incluida la energética) y, por último, el adecuado tratamiento de los 
destinados a eliminación, con base en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. Para ello, se habilitará una zona debidamente 
señalizada y delimitada que permita el almacenamiento temporal de los mismos en 
condiciones adecuadas de seguridad, y en el que los residuos se dispongan 
separadamente conforme a sus características de peligrosidad y no supongan un 
riesgo para el medioambiente.  

 
 - La gestión de los residuos mineros se hará de forma general bajo el control de la 

administración minera (Delegación Territorial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo).  

 
 - Las zonas de acopio de materiales y parque de maquinaria se dispondrán en la zona 

que CLC tiene habilitada para ello, dentro del ámbito del Plan Especial. 
 
 - Los residuos se segregarán en diferentes tipos y se almacenarán en áreas 

específicas antes de su entrega a gestor autorizado. Los materiales sobrantes y 
residuos de obras no peligrosos cumplirán con la legislación vigente en materia de 
residuos, y en su caso, se depositarán en vertederos autorizados. Los residuos 
peligrosos serán retirados por gestores de residuos peligrosos debidamente 
acreditados. 

 
 - Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 

desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente 
sobre este tipo de residuos.  

 
 - La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria habrá de 

realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de aceites industriales usados. En este sentido, queda prohibido todo vertido 
de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los sistemas de 
alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o 
de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de 
aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 
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establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Así mismo, 
los productores de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, 
evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán 
disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta 
su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, 
tengan efectos nocivos sobre el suelo.   

 
 En general, estas medidas ya están siendo aplicadas por COBRE LAS CRUCES en la 
actualidad, por lo que se llevarán a cabo de acuerdo a su sistema de gestión de los residuos. 
 
8.2.2.4 Medidas para la protección de la fauna 
 
 - Se evitará realizar los movimientos de tierra durante la época de reproducción de la 

fauna del entorno, con especial atención de las especies de aves esteparias 
presentes en el entorno de la Actuación Minera Las Cruces. Esto será esencial en el 
caso de la Escombrera El Chamorro y de las Bermas Visuales de la PSP, zonas más 
próximas a las áreas donde se han localizado especies de interés. 

 
 - En caso de tener que realizar movimientos de tierra en los periodos de reproducción, 

se realizará una inspección previa de la zona para evitar la posible afección a nidos 
activos. 

 
 - Se continuará con el seguimiento anual de las poblaciones de Aves Esteparias que 

COBRE LAS CRUCES realiza de acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental del 
Complejo Minero, llevándose a cabo las correspondientes Medidas Correctoras 
propuestas como resultado de dicho seguimiento. 

 
  De acuerdo con el Informe realizado en noviembre de 2012 por el Servicio de Gestión 

del Medio Natural de la entonces Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
se ha observado un desplazamiento de la población de avutarda más próxima al 
Complejo Minero hacia el este (Salteras). Por tanto, las medidas a adoptar 
propuestas por este Organismo son, por una parte, incrementar el cultivo de 
leguminosas para contribuir a elevar la diversidad, mejorando la capacidad de 
acogida del hábitat de la avutarda común y el resto de aves esteparias de la zona, y 
por otra, desplazar el esfuerzo a la hora de establecer convenios con los agricultores 
de las parcelas agrícolas del núcleo B, donde se ha desplazado la población próxima 
al complejo minero. 

 
 - Se continuará con el estudio de la evolución de la población de galápago leproso en 

la zona, llevándose a cabo las correspondientes Medidas Correctoras que sean 
propuestas como resultado de dicho seguimiento. Estas medidas van ligadas al 
mantenimiento, en adecuadas condiciones, del hábitat de esta especie, y 
fundamentalmente a la calidad del agua y a la calidad y estado de conservación de la 
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vegetación de ribera, circunscribiéndose al ámbito de los arroyos Garnacha y 
Molinos. 

 
 - Se continuará el seguimiento del efecto de los tendidos eléctricos sobre la avifauna, 

controlando además el estado de los salvapájaros y de los aisladores de las líneas 
eléctricas para evitar muertes de aves por colisión o electrocución. 

 
 - Se continuará con el seguimiento de la ocupación del primillar construido por CLC, 

adoptándose las nuevas medidas correctoras que puedan resultar de este 
seguimiento. 

 
8.2.2.5 Medidas sobre la permeabilidad territorial 
 
 - La actividad sólo podrá llevarse a cabo dentro de la superficie que se delimita en el 

Segundo Modificado del Plan Especial, la cual deberá contar con medios de 
señalización y delimitación adecuados, de acuerdo con las características que 
determine para ello el organismo sustantivo. La demarcación comenzará desde el 
momento en que dicho organismo autorice la actividad y el promotor tenga 
disponibilidad de los terrenos. 

 
 - Durante la fase de construcción de las nuevas escombreras se asegurará el libre 

acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de las instalaciones existentes 
en la zona (redes de riego, cercados de protección de cultivos, caminos, zanjas de 
desagüe,...). Conforme al avance de las obras se procederá a la limpieza y 
adecentamiento de las zonas ocupadas transitoriamente, de manera que la ejecución 
de las obras perturbe durante el mínimo tiempo posible las condiciones 
preoperacionales del entorno. 

 
 - Todo el perímetro de actuación será vallado, por motivos de seguridad. 
 
 - Se repondrán a su estado original todos los servicios públicos y privados afectados 

por la ejecución de las obras. Asimismo, se facilitará una alternativa de uso para 
aquellos servicios e instalaciones que vean alterado su funcionamiento por la 
perturbación que suponga la variante. 

 
 - Se deberá asegurar el nivel actual de permeabilidad transversal y longitudinal de los 

territorios afectados teniendo en cuenta las necesidades de paso. 
 
8.2.2.6 Medidas para facilitar la integración de la  nueva ordenación 
 
 - En los Proyectos que se desarrollen en el ámbito del Plan Especial se deberán tener 

en consideración criterios de integración paisajística que permitan minimizar la 
incidencia visual de las nuevas instalaciones. 
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 - Las nuevas escombreras tendrán una altura final (escombreras permanentes), de 
acuerdo con el EIA, inferior a 45 m. sobre la superficie actual del terreno, con 
pendientes suaves que no superan un talud de 4H:1V, y de forma irregular para que 
su topografía sea similar a la natural de la zona situada en los alrededores del 
Proyecto. 

 
 - La restauración de las escombreras se realizará de forma progresiva y simultánea a 

la operación minera, no esperándose a finalizar la vida útil de las mismas para 
comenzar con la restauración. Un ejemplo de ello se muestra en la Fotografía 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 8.1:  Restauración progresiva y simultánea de escombrera (Fuente: CLC) 

 

Zona de margas 
aún sin restaurar 

Zona acondicionada con tierra vegetal 
ese año 

Zona restaurada 
el año anterior 

Pruebas de compactación 
del terreno 
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 - La Escombrera El Esparragal presentará pendientes suaves (5 grados) en la cara 
orientada hacia el cortijo El Esparragal, para minimizar el impacto visual de la misma 
desde el cortijo. Por otra parte, la construcción de la escombrera se realizará de fuera 
hacia dentro, para reducir el impacto visual sobre el cortijo. 

 
 - Las nuevas escombreras deberán ser restauradas con especies autóctonas y 

adecuadas, de acuerdo a los correspondientes Planes de Restauración, que serán 
específicos para cada escombrera, aunque siguiendo un patrón general. En este 
sentido, las especies vegetales que se propongan estarán en consonancia con las 
existentes de manera natural en la zona y deberán contar con las medidas de riego y 
reposición necesarias que permitan el éxito de la revegetación realizada. Una 
muestra de esta restauración puede observarse en la Fotografía 8.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 8.2  Restauración naturalizada de una escombrera (Fuente: CLC) 
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9. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. FAS ES DEL 
PROYECTO 

 
 El Proyecto Las Cruces se inicia a finales del año 1992, con el otorgamiento del Permiso 
de Investigación “Faralaes II”, nº 7.532, proyecto que cuenta con las 2 siguientes Fases: 
 
 - Fase Preliminar, que se considera comenzada en 1992 con el inicio de los trabajos 

de exploración minera que condujeron en mayo de 1994 al descubrimiento del 
yacimiento de cobre de Las Cruces. 

 
 - Fase de Construcción, que se inició tras la aprobación definitiva del Plan Especial de 

la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras 
(Sevilla). 

 
 - Fase de Producción , en la que se encuentra en este momento la explotación 

minera. Tiene una duración estimada de 15 años hasta alcanzar el segundo trimestre 
del año 2022. Incluye una restauración progresiva a esta fase de producción. 

 
Las principales actividades que tienen lugar durante esta fase de producción, son las 
presentadas en la Tabla 8.1 adjunta a continuación, en la que se integran las 
relativas a las nuevas escombrera El Chamorro y El Esparragal. 
 

TABLA 8.1 
PROGRAMACIÓN FASE DE PRODUCCIÓN  

 

Actuaciones  Años  Zonas  
Extracción de mineral y estéril de la corta minera 1-15 Z-1 
Producción del cobre en la planta hidrometalúrgica 1-15 Z-4 
Depósito de los estériles de tratamiento en la instalación de estériles de tratamiento 
(depósitos no inertes) 

1-15 Z-3 

Depósito de los estériles de mina en la instalación de estériles de mina (depósitos 
no inertes) 

-1-15 Z-3 

Ocupación de la zona de ampliación de la escombrera sur 4-5 Z-2 
Construcción de la ampliación de la Escombrera Sur (depósitos inertes) 5-15 Z-2 
Desvío arroyo Molinos 1 Z-7 
Inicio operación nuevo cauce arroyo Molinos 2 Z-7 
Escombrera Oeste (depósitos inertes) 1-15 Z-2 
Ocupación de la zona de ampliación de la escombrera  oeste  7 Z-2 
Construcción de la nueva Escombrera El Chamorro  (depósitos inertes)  8-10 Z-2 
Ocupación de la zona de la nueva E scombrera El Esparragal  9-14 Z-2 
Construcción de la Escombrera El Esparragal (depósitos inertes)  9-14 Z-2 
Relleno de transferencia de zona oeste de la corta con margas (depósitos inertes) 10 Z-1 
Restauración progresiva de las zonas en donde han finalizado las actuaciones 1-15 Diversas zonas 

 

 - Fase de Clausura, de duración estimada de 2 años hasta alcanzar el segundo 
semestre del año 2024. 
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10. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 
 
 
10.1 DEBERES LEGALES DERIVADOS DE LA CLASE DE SUELO  
 
 En el suelo no urbanizable no existen deberes específicos, sino que los únicos exigibles 
son los establecidos con carácter general, para todas las clases de suelo y que particularmente 
se exponen a continuación: 
 
 - El destino del suelo al uso previsto por la ordenación urbanística. 
 
 - La conservación de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes en las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato. 
 
 - El cumplimiento de las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el 

legítimo ejercicio del derecho o derechos por ella reconocidos. 
 
 - Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal en las condiciones 

requeridas por la ordenación urbanística y la legislación sectorial. 
 
 - Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable. 
 
 
10.2 PRESTACIÓN COMPENSATORIA 
 
 Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, se establece una prestación 
compensatoria, que gestionarán los municipios y que se destinará al Patrimonio Municipal del 
Suelo. 
 
 La prestación compensatoria tiene por objeto gravar los actos de edificación, 
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o 
análoga, en suelos que tengan el régimen de no urbanizable. 
 
 Su cuantía es de un máximo del 10% (los municipios podrán establecer porcentajes 
menores) del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, si bien el artículo 52.5 de la LOUA permite a los 
municipios establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo 
de actividad y condiciones de implantación. 
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10.3 PRESTACIÓN DE GARANTÍA Y COMPROMISO DE RESTAUR ACIÓN 
 
 Según el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el promotor del presente Plan Especial se compromete a la prestación de garantía 
por cuantía mínima del 10% de la inversión prevista “para cubrir los gastos que puedan derivarse 
de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos”. 
 
 Las garantías ya prestadas con ocasión del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” que ahora se modifica cubren 
suficientemente tanto los gastos de la restitución de los terrenos como los gastos de posibles 
incumplimientos e infracciones, ya que ascienden a la cifra de 19.000.000 €, siendo la inversión 
relacionada con dicho Plan Especial de 96.738.000 €. 
 
 A continuación se detallan las garantías prestadas: 
 
 1.  Aval de Restauración exigido por la Delegación Territorial en Sevilla de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Este Aval al año 2010 (año 3 de 
operación), con actualización (IPC) a 2010 asciende a la cantidad de 24.516.378 
€, según se recoge del Plan de Labores de 2010. 

 
   Además de este aval, ha de citarse aquí que el coste acumulado derivado del Plan 

de Restauración (hasta el año 3 de producción) asciende ya a la cantidad de 
4.152.000 €. 

 
 2.  Aval de 5.000.000 euros, exigido por la Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico, a mantener durante el periodo de la explotación, para responder de 
la puesta en marcha de la misma, poder hacer frente a las negativas 
repercusiones sociales y atender aquellas actuaciones subsidiarias que de forma 
urgente se vea obligada a acometer la Administración Andaluza que un 
inesperado abandono de la explotación pudiera traer consigo. 

 
 3.  Fianza de 433.461,06 € para responder de los posibles daños al Dominio Público 

Hidráulico y de la ejecución de las obras del sistema drenaje-inyección, y las 
plantas de tratamiento asociadas. 

 
 4.  Fianza adicional de 8.000.000 € al objeto de cubrir tanto el coste de sondeos de 

drenaje y reinyección, como el estimado de la instalación permanente de 
depuración de agua. Dicha fianza podrá reducirse una vez que sean 
desembolsadas las inversiones incurridas antes citadas. 
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 5.  Fianza o Aval Bancario de 60.000 €, exigido por Mantenimiento de Infraestructura 

RENFE. 
 
 6.  Fianza 21.602,13 €, exigida por la Dirección General de Prevención y Calidad 

Ambiental, por la autorizaciones de uso en zona de servidumbre de protección y 
autorización de vertido de aguas residuales industriales al dominio público 
marítimo-terrestre a través de una conducción de desagüe en el término municipal 
de La Algaba. 

 
 7.  Fianza o Aval Bancario de 15.000 €, exigido por Mantenimiento de Infraestructura 

RENFE, específica como garantía de cumplimiento de las obligaciones del 
condicionado de la autorización. 

 
 8.  Depósito previo de 6.000 €, exigido por el Ministerio de Fomento, para la iniciación 

de las obras del Cruce de Carreteras en el P.K. 10+740 de la CN-630. 
 
 9.  Fianza del 3% del presupuesto de las obras a realizar en Dominio Público para el 

cruce de las conducciones con el Río Rivera de Huelva, así como los cruces 
subterráneos con el Arroyo del León, Arroyo Cortijuelos y Arroyo Almendrillos en 
dos ocasiones y otros ocho cruces con Arroyos Innominados. Esta fianza ha sido 
impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para responder de los 
daños al Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

 
 10  Fianza del 5% del presupuesto de las instalaciones y obras de vertido en la 

margen derecha del río Guadalquivir, en el término municipal de La Algaba 
(Sevilla). Esta fianza se ha establecido por el Servicio Provincial de Costas, en 
Sevilla, para responder de los gastos de reparación y retirada de las obras. 

 
 11. Fianza del 5% del presupuesto de las instalaciones y construcciones para el 

abastecimiento y de evacuación del agua de proceso del proyecto Las Cruces. Las 
obras consisten, en esencia, en la instalación de abastecimiento de agua de 
proceso a la planta de tratamiento de cobre, y se ubican en terrenos de dominio-
público marítimo-terrestre. Esta fianza se ha establecido por el Servicio Provincial 
de Costas, en Sevilla. 

 
 De acuerdo con todo lo anterior COBRE LAS CRUCES tiene ampliamente garantizado 
ante la Administración Pública cualquier gasto que pudiera generarse como consecuencia de la 
restauración de los terrenos afectados por su actividad así como consecuencia de infracciones o 
afecciones a los bienes de dominio público. 




