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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) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
 El artículo 19 de la Ley 17/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, modificado por la Ley 2/2012, de 30 de enero, establece la necesidad de que los 
instrumentos de planeamiento incluyan en su documentación un resumen ejecutivo que contenga 
los objetivos y finalidades de dicho instrumento de planeamiento y de las determinaciones del 
Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos 
de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos. 
 
 Dicho resumen ejecutivo deberá expresar, en todo caso: 
 
 a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 
 
 b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos 

de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 27. 
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1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN E SPECIAL 
 
 Cobre Las Cruces, S.A. es un complejo minero de extracción de cobre a cielo abierto y 
tratamiento por hidrometalurgia. En junio de 2009 comenzó la fase de producción pero el 
proyecto comenzó a gestarse en 1992, año en el que se iniciaron las exploraciones. El área del 
proyecto se encuentra situada entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras , 
con una extensión de unas 993 hectáreas, entre la planta de tratamiento hidrometalúrgico y la 
corta minera. 
 
 Los suelos en los que se ubicarán las actuaciones objeto de la presente Modificación del 
Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces”, se localizan en los citados términos 
municipales de Gerena, Guillena y Salteras, tanto en el interior de los actuales terrenos de la 
explotación como en terrenos colindantes a ésta. 
 
 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, una nueva escombrera denominada El Chamorro se implantará sobre 
terrenos del paraje denominado El Serroncillo y otra, denominada 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 (ver Plano PO-1), 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. 
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 - 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. 
 
  · 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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2. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL 
 
 El objetivo primordial del presente Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera 
Las Cruces es la implantación de dos nuevas escombreras aledañas al complejo 
hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces y la actualización de la zonificación del Complejo 
establecida por el Plan Especial actualmente vigente, actuaciones ubicadas en Suelo No 
Urbanizable, según los planeamientos municipales vigentes de los municipios de Gerena, 
Guillena y Salteras. 
 
 En este sentido, la finalidad es establecer las determinaciones que permitan la 
adecuada implantación de las citadas actuaciones, que al ubicarse en Suelo No Urbanizable, 
requieren, en cumplimiento del artículo 42.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), la tramitación del presente 2º 
Modificado del Plan Especial. 
 
 Para ello, el presente 2º Modificado del Plan Especial establecerá 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: 

 
· 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. 
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· 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 2.1 adjunta a continuación se representan las zonas en las que se localizan 
las actuaciones descritas. 
 

FIGURA 2.1 
ACTUACIONES OBJETO DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPEC IAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el Plano PO-2 se recoge la nueva zonificación establecida para el Complejo Minero 
Las Cruces. 

Escombrera La Ramira 

Almacenamiento 

Estériles no inertes 
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3. COMPATIBILIDAD DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECI AL DE LA 
ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES CON EL MODELO TERRITORI AL 
Y CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
 
3.1 COMPATIBILIDAD CON EL MODELO TERRITORIAL 
 
 La compatibilidad de la ordenación propuesta con el modelo territorial debemos hacerla, 
esencialmente, en relación a dos planes: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 
 
3.1.1 Compatibilidad respecto al POTA 
 
 El POTA 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, por lo que las actuaciones previstas en el ámbito del 
presente 2 º Modificado Plan Especial de la Actuaci ón Minera no sólo son compatibles con 
el POTA, sino que de hecho contribuyen a la consecu ción de los objetivos establecidos 
por el mismo . 
 
3.1.2 Compatibilidad respecto al POTAUS 
 
 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 2º Modificado del Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces, 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 2º Modificado del Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces ya que: 
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 - 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 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. 
  · 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 2º Modificado del 
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 
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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 . 

 
  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, puede concluirse que 
las actuaciones previstas en el ámbito de ampliació n del Plan Especial son compatibles 
con el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglo meración 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. 
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3.2 COMPATIBILIDAD CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
3.2.1 Planeamiento General Urbanístico de Gerena 
 
 Los terrenos pertenecientes a la ampliación del ámbito del Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces 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. 
 
 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. 
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 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. 
 
3.2.2 Planeamiento General Urbanístico de Guillena 
 
 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. 
 
3.2.3 Planeamiento General Urbanístico de Salteras 
 
 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. 
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4. DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENA CIÓN 
PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE 

 
 Los ámbitos en que el presente 2º Modificado Plan Especial de la Actuación Minera Las 
Cruces altera la ordenación vigente son aquellos en los que se proyectan las nuevas 
escombreras El Chamorro y El Esparragal. 
 
 No obstante, ha de indicarse que dichos suelos conservan su actual clasificación 
urbanística como Suelo No Urbanizable, produciéndose únicamente su inclusión en el ámbito del 
citado Plan Especial al amparo del art. 42 de la LOUA como una actuación de interés público en 
dicha tipología de suelo. 
 
 Así mismo ha de indicarse que para las actuaciones proyectadas queda justificado el 
cumplimiento de las determinaciones de los planeamientos generales municipales de los 
municipios de Gerena, Guillena y Salteras así como del Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla. 
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5. SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE APROBACIONES, 
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
 En virtud de lo indicado en el Capítulo 4 anterior, la aprobación inicial del presente 2º 
Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces no implicará la suspensión de 
aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas, todo ello de acuerdo 
con el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y del artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio. 





ESCALA:

DIBUJADO DESCRIPCION APROBADO
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ÁMBITO DEL 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 
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2º MODIFICADO DEL "PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES"
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LEYENDA

ÁMBITO PLAN ESPECIAL 2013 (993,20 ha)

LÍMITE 2º MODIFICADO PLAN ESPECIAL (1211,80 ha)

ÁMBITO AMPLIACIÓN (218,60 ha)

Fuente Base Topográfica: CLC/MTA10R




