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MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
 
0. ANTECEDENTES 
 
 
0.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 
 “Las Cruces” es un Complejo minero de producción de cobre por vía hidrometalúrgica y 
uno de los proyectos más importantes y significativos de Andalucía, cuya titularidad corresponde 
a COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
 
 Mediante Resolución de 6 de agosto de 2003 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la entonces denominada Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
(BOP núm. 241, de 17 de octubre de 2003), se otorgó a COBRE LAS CRUCES, S.A.U. la 
concesión derivada de la explotación denominada «Las Cruces» núm. 7.532-A, para explotar por 
un período de 30 años, como recurso de la Sección C), el cobre contenido en sulfuros masivos, 
sobre una superficie de 100 cuadrículas mineras en los términos municipales de Gerena, 
Guillena y Salteras, en la provincia de Sevilla. 
 
 Este Complejo Minero – Hidrometalúrgico, que se encuentra localizado en los 
municipios sevillanos citados anteriormente, está formado por una mina a cielo abierto, una 
moderna planta de tratamiento de mineral y una serie de instalaciones e infraestructuras auxiliares. 
 
 El proceso de obtención de cobre empleado por COBRE LAS CRUCES, S.A.U. es 
totalmente novedoso a nivel industrial (hidrometalurgia), por lo que, durante la construcción, 
puesta en marcha y el tiempo que lleva en funcionamiento el proyecto, se ha venido optimizando 
de manera continua la gestión del proceso productivo de la Planta, y del propio Complejo. 
 
 A nivel urbanístico, mediante Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de 11 de febrero de 2005 se aprobó definitivamente el “Plan 

Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras 

(Sevilla)”, redactado en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía nº 74 de 31 de mayo de 2005. 
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 Posteriormente, se procedió a la tramitación de un primer modificado de este Plan 
Especial, requerido para poder llevar a cabo una ampliación del ámbito de dicho Plan, para la 
implantación de un crecimiento de la denominada Escombrera Sur, previsto en el Plan de 
Labores del año 2010 y amparado por la propia Declaración de Impacto Ambiental del Complejo 
Minero. 
 
 Dicho 1er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los 

municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” fue aprobado definitivamente por Resolución 
de 22 de noviembre de 2013 de la Delegación Territorial en Sevilla de la entonces denominada 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía nº 235 de 29 de noviembre de 2013. 
 
 Posteriormente, se procedió a la tramitación de un segundo modificado, cuyo objeto fue 
la implantación de dos nuevas escombreras aledañas al Complejo Minero - Hidrometalúrgico, así 
como la actualización de la zonificación de dicho Complejo. 
 
 Dicho 2º modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los 

municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” fue aprobado definitivamente mediante 
Resolución de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y publicado en el BOJA nº 87 de 10 de mayo de 2016. 
 
 Estudios recientes, que de manera continuada lleva a cabo CLC en relación a la óptima 
explotación de todos los recursos existentes en el Complejo, han concluido la posibilidad de 
nuevos aprovechamientos minerales que tratar por vía hidrometalúrgica, es decir, mediante los 
procesos industriales que se vienen empleando en CLC, así como a través de procesos 
innovadores para la obtención de nuevos productos. 
 
 En definitiva, esa optimización de los recursos disponibles en este Complejo, requiere la 
implantación de nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas con la actividad minera. 
 
 Dadas las características de este tipo de plantas industriales y dado el régimen de usos 
actualmente vigente en las distintas zonas del Complejo, resulta necesario el presente 
documento, que constituye el 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)”, cuyo objeto principal es 
poder disponer en el interior del ámbito de mayor superficie de suelos en la que resulte viable la 
implantación de nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera. 
 
 
0.3 ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN DEL 3ER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 
 
 En relación con el presente 3er Modificado, ha de indicarse que el mismo ha sido 
sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, el cual, una vez 
finalizado, permite la tramitación del presente documento, en el cual se han tenido en 
consideración las determinaciones establecidas en la propuesta de Informe Ambiental 
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Estratégico emitido por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, con el que queda finalizado dicho trámite ambiental. 
 
 Tras el mismo, el presente 3er Modificado fue aprobado inicialmente por Acuerdo de 1 de 
marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Sevilla, acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía N.º 47 de 8 de marzo de 
2018 y mediante el cual se somete a información pública y solicitud de informes sectoriales el 
citado documento. 
 
 Como resultado de este procedimiento, se recaban los siguientes Informes Sectoriales 
(incluidos en el Anexo II de la presente Memoria de Información): 
 
 1. Informe favorable condicionado del Servicio de Infraestructuras (Dominio 

Público Hidráulico) de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 
Los condicionados recogidos en este informe establecen la necesidad de incluir en el 
Plan Especial la siguiente información: 

 
  - Informe del Organismo de Cuenca relativo a la disponibilidad de recursos hídricos. 
  - Información descriptiva y gráfica de las nuevas redes e infraestructuras de 

abastecimiento, saneamiento o depuración que en su caso se prevean ejecutar. 
 

En relación al primer punto, el Organismo de Cuenca ha emitido informe (ver Anexo 
II) en el que remite la solicitud del informe en el que se acredite la suficiencia de 
recursos hídricos previamente al inicio de cualquier obra que se desarrolle en el 
ámbito del Plan. 

 
En relación al segundo punto, se ha de indicar que, a nivel de instrumento de 
planeamiento, no se prevé la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas objeto 
de urbanización ni en el ámbito ni exteriores al Complejo Minero de CLC ni nuevas 
conexiones con las redes públicas exteriores existentes. 

 
En este sentido, la ejecución de nuevas infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y/o depuración en el ámbito del presente 3er Modificado será objeto de 
los proyectos de carácter industrial que se desarrollen en dicho ámbito y en el marco 
de las determinaciones establecidas por este modificado. A este respecto destacar 
que el propio Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
también remite a fases previas al inicio de obras de dicho o dichos proyectos, la 
necesidad de especificar las nuevas infraestructuras hidráulicas que se pretendan 
implantar. 
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 2. Informe favorable del Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación 

Territorial en Sevilla de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
 
 3. Informe favorable condicionado de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir 
 

Los condicionados recogidos en este informe no implican la inclusión de información 
adicional en el presente Plan Especial, información que sí deberá aportarse 
previamente al inicio de cualquier obra dentro del ámbito, en concreto se remite a ese 
momento la solicitud de informe de suficiencia de recursos hídricos, así como la 
definición de las nuevas infraestructuras hidráulicas. 

 
 4. Informe favorable de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 

Cultura 
 
 5. Informe de la Consejería de Salud, en el que se indica que no procede la emisión 

de Informe de Evaluación de Impacto en la Salud. 
 
 6. Informe de la Delegación de Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento y 

Vivienda en la que se indica que la actuación queda fuera del ámbito de las 
carreteras gestionadas por la Junta de Andalucía. 

 
 Por tanto, de las determinaciones de estos informes recibidos no se derivan 
modificaciones en el documento del 3er Modificado del Plan Especial aprobado inicialmente, 
habiéndose procedido únicamente a la actualización de la situación administrativa de la 
tramitación y a la incorporación de los mismos en la presente Memoria de Información. 
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1. OBJETO Y CONTENIDO DEL 3ER 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)”, en cumplimiento del 
artículo 42 de la LOUA, el cambio del uso característico del suelo que conforma su ámbito de 
actuación con el fin de viabilizar la implantación de nuevas instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad minera. 
 
 El presente Plan Especial, al afectar a Suelo No Urbanizable, incluye en su contenido 
todas las determinaciones establecidas en el artículo 42.5 de la LOUA, es decir: 
 

 A. Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión 

de los datos necesarios para su plena identificación. 

 

 B. Descripción detallada de la actividad. 

 

 C. Justificación y fundamentación 

 

 D. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad 

 

 E. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad 

y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

 
 Esta información será recogida a lo largo del presente Plan Especial en los siguientes 
documentos de los que se conforma, que en cumplimiento del art. 19 de la LOUA, son los 
siguientes: 
 
 I.-  Memoria de Información. 
 II.  Memoria de Ordenación. 
 III.  Normas Urbanísticas. 
 IV.  Estudio Económico Financiero, Plan de Etapas e Informe de Sostenibilidad 

Económica. 
 V.  Planos de Información. 
 VI.  Planos de Ordenación. 
 VII. Resumen Ejecutivo. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 
 
 El promotor de la presente Modificación del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” es la sociedad COBRE LAS 
CRUCES, S.A.U. (en adelante CLC), con Domicilio Social en Ctra. SE-3410, km 4100, 41860 
Gerena (Sevilla) y CIF A-28814135. 
 
 La sociedad CLC tiene como accionista único a First Quantum Minerals Ltd., compañía 
canadiense, de minería metálica con sede en Vancouver (Canadá) especializada en la 
producción de cobre, níquel, oro, zinc y metales del grupo del platino, y que cuenta con varias 
operaciones mineras activas. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL 3ER MODIFICADO DEL PLAN 
ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES 

 
 Los suelos incluidos en el ámbito de la presente Modificación del “Plan Especial de la 

Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)”, se 
localizan íntegramente en el municipio de Salteras, concretamente en el interior del ámbito del 2º 
Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla)” actualmente vigente. 
 
 Dicho ámbito supone una superficie de 36,22 ha, ubicadas en la zona norte de la actual 
Escombrera Sur. De acuerdo al Plan Explotación y Restauración de CLC la Escombrera Sur 
tiene carácter temporal y está previsto que sea desmantelada para el relleno de estériles inertes 
de la corta minera. La modificación de uso que se propone aprovecharía el inicio del 
desmantelamiento de la Escombrera Sur para dedicar la zona a la implantación de instalaciones 
de aprovechamiento del mineral. 
 
 La totalidad de los terrenos afectados se localizan en el interior de los límites del actual 
Plan Especial, cuya superficie de 1.211,80 ha., no se verá modificada. 
 
 Igualmente, ha de destacarse que no se modifica el Plan Especial en los municipios 
de Gerena y Guillena. 
 
 La localización del ámbito de la presente Modificación del Plan Especial se representa, 
junto con los actuales límites de dicho Plan Especial, en el Plano de Información PI-1: 
“Situación y Emplazamiento” así como en las Figuras 3.1 y 3.2 siguientes. 
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4. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS 
 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS TERRENOS DEL ÁMBITO DEL PLAN 

ESPECIAL 
 
 Dado que el ámbito del presente Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera 

Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)”, como se ha indicado con 
anterioridad, se localiza íntegramente en el interior del dicho Plan Especial, la caracterización 
ambiental de los terrenos coincide con la recogida en el 2º Modificado, actualmente vigente. 
 
 
4.2 CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DE LOS TERRENOS DEL ÁMBITO DEL 3ER 

MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 
 
 En los terrenos del ámbito del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación 

Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se localiza 
únicamente la parcela catastral siguiente: Parcela 1 del Polígono 1 de rústica del municipio de 
Salteras, íntegramente propiedad de CLC: 
 
 En el Plano de Información PI-2: “Información Catastral” puede observarse la 
ocupación de esta parcela catastral por los terrenos incluidos en ámbito del presente 3er 
Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla)”. 
 
 En el Anexo I se incluyen las dos fichas catastrales que el servidor web del Catastro 
recoge para esta parcela, que puede observarse en la Figura 4.1 adjunta a continuación. 
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FIGURA 4.1 
PARCELAS CATASTRALES EN EL ÁMBITO DEL 3ER MODIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO 3er MODIFICADO 

PARCELA 1 POLÍGONO 1 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPLEJO MINERO-
HIDROMETALÚRGICO “LAS CRUCES” 

 
La descripción de la explotación minera y de las instalaciones existentes que conforman 

el Complejo Minero-Hidrometalúrgico que se recoge en el 2º Modificado del “Plan Especial de la 

Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)”, no se 
ve modificada por el presente documento. 
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6. ORDENACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DEL 3ER MODIFICADO 
DEL PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA “LAS CRUCES” 

 
 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 
íntegramente en el término municipal de Salteras y, por tanto, están sujetos a la ordenación 
territorial de ámbito municipal y supramunicipal existente en dicho municipio. 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 el municipio de Salteras. 
 
 Por tanto, en el presente capítulo se determinan y exponen las consideraciones 
incluidas en la planificación territorial que pueden ser relevantes para la zona en la que se ubica 
el presente Modificado del citado Plan Especial. 
 
 Dicha planificación territorial viene determinada por los siguientes instrumentos de 
planeamiento: 
 
 - Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 - Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 
 - Normas Subsidiarias de Planeamiento de Salteras, adaptadas a la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 - 2º Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces” de los 

municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla). 
 
 
6.1 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 
 
 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es el instrumento mediante el 
cual se establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la 
Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción 
pública en general. 
 
 Dicho Plan fue aprobado definitivamente por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por 
el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas 
por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se 
acuerda su publicación. 
 
 En relación con las actividades mineras, establece en su art. 135 las siguientes 
determinaciones: 
 

En el contexto del Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía la 

política regional abordará las siguientes cuestiones: 
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 a) Las estrategias de viabilidad de la actividad minera en las explotaciones actualmente 

en funcionamiento. En este sentido, será fundamental valorar la viabilidad a largo 

plazo de las explotaciones, previendo la necesidad de la puesta en marcha de 

Programas específicos de diversificación productiva y promoción de sectores 

alternativos en los ámbitos en los que dicha viabilidad esté comprometida: Faja 

Pirítica de Huelva y Sevilla, y Valle del Guadiato en Córdoba. 

 

b) Las estrategias de puesta en valor de nuevos recursos mineros, en directa relación 

con los programas de investigación minera tanto para la identificación y valoración de 

nuevos yacimientos como para la reutilización de residuos mineros. 

 

c) Las estrategias de regeneración ambiental de los espacios mineros abandonados. Se 

trata de un programa de gran trascendencia territorial en Sierra Morena toda vez que 

son muy numerosas las explotaciones sin actividad. Partiendo del inventario 

sistemático de las explotaciones abandonadas, el programa se centrará en los 

aspectos de mayor incidencia ambiental (control de lixiviados, regeneración de suelos 

contaminados y vertederos de residuos), y en proyectos de adecuación paisajística. 

 
 
6.2 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE 

SEVILLA 
 
 El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (en adelante 
POTAUS) fue aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio de 2009 y publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía nº 132 de 9 de julio de 2009. 
 
 Este Plan, como Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, tiene como 
objeto primordial “establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio 

en su ámbito y ser el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las 

políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como 

para las actividades de los particulares.” 
 
 En su ámbito de aplicación, en el que se incluye, entre otros el término municipal de 
Salteras, tiene por objetivo “servir para el desarrollo territorial del ámbito mediante una 

ordenación que racionalice las estructuras y las relaciones metropolitanas, mejore la calidad de 

vida de la población, favorezca el desenvolvimiento de las actividades productivas y respete los 

recursos naturales y los valores patrimoniales y paisajísticos”. 

 
 Con carácter general, el Plan 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 POTA. 
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 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. 
 
6.2.1 Sistema de Protección del POTAUS 
 
 El POTAUS recoge un Sistema de Protección formado por los espacios y bienes de valor 
ecológico, ambiental, paisajístico, productivo y cultural, dentro del cual se distingue entre (art. 57): 
 
 - Los Espacios Naturales y Bienes Culturales, integrados por: 
  a) Las Zonas de Protección Ambiental. 
  b) El patrimonio histórico inscrito en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
 - Las Zonas y Elementos de Protección Territorial, integrados por: 
  a) Las Zonas de Protección Territorial. 
  b) Los elementos culturales del Patrimonio Territorial. 
 
 Como puede observarse en la Figura 6.1 siguiente, ha de tenerse en cuenta la existencia 
de elementos del Sistema Hidrológico (Zona de Protección Territorial), de Yacimientos 
Arqueológicos (elementos culturales del Patrimonio Territorial) y Vías Pecuarias (Zona de 
Protección Ambiental). 
 
 A continuación, se recogen las determinaciones recogidas en el POTAUS para el 
Sistema Hidrológico: 
 
Artículo 67. Red de drenaje y cuencas vertientes. (D) 
 

1. Los instrumentos de planeamiento general considerarán las cuencas vertientes y sus cauces 

de forma integral, analizarán las repercusiones del modelo urbano previsto y de las 

transformaciones de usos propuestas sobre la red de drenaje y estimarán los riesgos 

potenciales, proponiendo la infraestructuras y medidas de prevención y corrección 

adecuadas para la minimización de los mismos. 
 

2. Los instrumentos de planeamiento general incorporarán el deslinde del dominio público 

hidráulico, que les facilite el órgano competente, y sus zonas de servidumbre y policía, que 

deberán ser clasificadas como suelos no urbanizables o como espacios libres de uso y 

disfrute público en los suelos urbanizables colindantes con los cauces definidos como Ejes 

fluviales en el sistema de espacios libres regulado en esta normativa. 

 

3. Los cauces, riberas y márgenes, y sus funciones de evacuación de avenidas deben estar 

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. 
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FIGURA 6.1 
ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL POTAUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Los cauces que drenen suelos urbanizables deberán garantizar la evacuación de caudales 

correspondientes a avenidas de 500 años de retorno, conforme a la sección transversal que 

determine el Organismo de Cuenca. 
 

5. Las infraestructuras de drenaje evitarán los embovedados y encauzamientos cerrados, 

favoreciendo la pervivencia de la identidad territorial, la función natural de los cauces y la 

conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas. 

 

6. Las administraciones públicas competentes deberán abordar un programa de inversiones 

para eliminar los estrangulamientos derivados de actuaciones que hayan disminuido la 

sección del cauce. Siempre que sea posible, estas modificaciones tenderán a reponer los 

cauces abiertos que hayan sido objeto de transformación anterior mediante embovedados o 

cubriciones. 
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7. Las administraciones públicas competentes verificarán la capacidad de desagüe de los 

arroyos e infraestructuras de drenaje que atraviesan suelos urbanos y zonas pobladas 

expuestas a riesgos, así como los vinculados a los suelos urbanizables previstos, y 

analizarán el nivel de respuesta ante las avenidas extraordinarias. 

 

8. La Administración competente en materia de aguas, procederá a la implantación de los 

planes de emergencia de presas previstos en la legislación sectorial. 

 

9. Se ejecutará un nuevo encauzamiento para el arroyo Tamarguillo con los siguientes 

objetivos: 

 a) Garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos afectados. 

 b) Incorporar los caudales de arroyo Ranillas. 

 c) Configurar un pasillo natural en los terrenos ocupados por el nuevo trazado. 

 d) Incorporar el actual cauce del arroyo Tamarguillo a la red de espacios libres local. 

 
 A continuación, se recogen las determinaciones recogidas en el POTAUS para los 
elementos culturales del Patrimonio Territorial: 
 
Artículo 79. Yacimientos Arqueológicos. (D) 

 

1. El planeamiento urbanístico general calificará de especial protección los yacimientos 

arqueológicos identificados por la administración competente. A estos efectos, se 

identificarán los yacimientos arqueológicos presentes en el medio rural o, en su caso, se 

establecerá las correspondientes áreas de protección cautelar. 

 

2. Con carácter previo a la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico general se 

elaborará un informe arqueológico para la totalidad del término municipal, según lo previsto 

en la normativa sectorial. 

 

3. Los Elementos Culturales del Patrimonio Territorial con categoría de Bien de Interés Cultural 

o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía se regularán según 

lo dispuesto en el artículo 58 de este Plan. 

 
 A continuación, se recogen las determinaciones recogidas en el POTAUS para las Vías 
Pecuarias: 
 
Artículo 62. Vías Pecuarias. (N y D) 

 

1. El Plan establece un régimen especial de regulación de usos y actividades para las Vías 

Pecuarias con los siguientes objetivos: (N) 

 

a) Asegurar el mantenimiento de sus trazados y anchuras. 

b) Preservar su titularidad pública. 

c) Mantener su carácter de viario rural. 
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d) Servir a nuevos usos de tipo recreativo 

 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general incorporarán la red de vías pecuarias, 

sin perjuicio de los necesarios procedimientos de clasificación, deslinde, amojonamiento y 

acondicionamiento. 

 

3. La red de vías pecuarias será objeto por parte de la administración competente de un 

programa de acondicionamiento relativo a sus accesos, secciones, firmes y drenajes, con el 

fin de facilitar su uso público. 

 
 
 Finalmente, se ha de indicar que la Disposición Derogatoria única del POTAUS deja sin 
efecto las determinaciones que, en su ámbito, vienen contenidas en el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico (PEPMF) de la provincia de Sevilla. 
 
 
6.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL DE SALTERAS 
 
 Mediante Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 3 de julio de 2009, mediante la que se 
aprueba definitivamente la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras 
(BOJA nº 196 de 9 de octubre de 2009). 
 
 En el Plano de Información PI-3: “Plano OM-2 de la Revisión Parcial de las NNSS 
de Salteras” y en la Figura 6.2 adjunta a continuación, se puede observar que la tipología de 
suelo no urbanizable en que se ubican los terrenos que conforman el ámbito del presente 3er 
Modificado del Plan Especial es “Agrícola afecto a Explotación Minas “Las Cruces”. Así mismo 
pueden observarse los elementos catalogados por este planeamiento. 
 
 Por otro lado, puede observarse también la citada Figura 6.2, que estas Normas 
representan elementos catalogados (yacimientos arqueológicos), y su zona cautelar de 150 m de 
diámetro, ubicándolos próximos al ámbito de la presente Modificación del Plan Especial, pero 
fuera del mismo. 
 
 No obstante, a este respecto, ha de destacarse que el régimen urbanístico de estos 
suelos de protección se recoge en el artículo 9.5 de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Salteras, modificado en virtud de la Innovación de la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Salteras aprobada definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de 
Urbanismo con fecha 14 de junio de 2013 (BOJA nº 126 de 1 de julio de 2013). 
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FIGURA 6.2 
PLANO OM-2 DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE SALTERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dicho artículo establece que “Los usos prohibidos, permitidos y autorizables en los 

Yacimientos arqueológicos estarán determinados por aquellos que sean establecidos 

mediante informe o resolución del organismo competente, ya sean derivados de consultas 

expresas o actividades arqueológicas realizadas en los mismos”. 

 
6.3.1 Núcleos de Población 
 
 El artículo 127 de la normativa urbanística de Salteras, considera núcleos de población 
los lugares donde concurran una o varias de las siguientes circunstancias: 
 

 a) Lugares que cuenten con accesos señalizados y con vías de tránsito rodado interior, 

que existan realizadas conducciones de agua potable o saneamiento y electrificación 

con acometidas individuales por parcela y con captación y transformación común a 

todas ellas. 

 b) Lugares en los que existan edificaciones sociales, deportivas, de ocio y recreo para 

uso de los propietarios de posible parcelación, en contradicción con las 

determinaciones de las Normas Subsidiarias. 

 c) Agrupaciones de cuatro o más viviendas edificadas que no cuenten con el total de las 

infraestructuras indicadas anteriormente. Dicho número de viviendas se computarán 

sobre una superficie de 3 Has que agrupe el mayor número de viviendas posibles. 
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6.4 2º MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES 
 
 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante Resolución de 5 
de mayo de 2016 aprobó el 2º Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces 

de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” (publicado en el BOJA nº 87 de 10 de 
mayo de 2016). 
 
 Mediante este 2º Modificado se procedió a la ampliación del ámbito del Plan Especial y 
a la actualización de su zonificación, al objeto de: 
 
 1. Viabilizar la implantación de dos nuevas escombreras en el Complejo Minero-

Hidrometalúrgico: El Chamorro (al suroeste de dicho Complejo) y El Esparragal (al 
norte). 

 
 2. Rectificar parcialmente el límite sur del ámbito del Plan Especial para ajustarse y 

respetar el deslinde oficial del Cordel de Conti y La Ramira. 
 
 3. Regularizar situaciones sobrevenidas como consecuencia de la propia evolución de 

la actividad minera en los últimos años, en concreto: 
 

  - 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. 
 
 La implantación de las dos nuevas escombreras supuso una ampliación del ámbito del 
Plan Especial de 218,43 ha, ubicadas íntegramente en el término municipal de Gerena. 
 
 Por su parte, la rectificación para ajustarse y respetar el deslinde oficial del Cordel citado 
supuso una superficie adicional de 0,17 ha. 
 
 Las actuaciones para regularizar las situaciones sobrevenidas se llevaron a cabo en el 
interior del ámbito, sin ampliación del mismo y ubicadas en los términos municipales de Gerena, 
Guillena y Salteras. 
 
 En consecuencia, mediante el 2º Modificado del Plan Especial, se produjo un 
incremento total de superficie del ámbito del Plan de 218,60 ha, lo que derivó en un ámbito 
actualmente vigente de 1.211,80 ha, que como ya se ha indicado anteriormente, no se verá 
modificado por la presente 3era Modificación. 
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 La Zonificación resultante del 2º Modificado del Plan Especial se resume en la Tabla 6.1 
adjunta a continuación y queda representada en el Plano de Información PI-4: “Ordenación 
vigente” correspondiente al Plano de Zonificación del 2º Modificado. 
 

TABLA 6.1 
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 

549,73 

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 

181,36 

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 

94,89 

Zonas de protección 

Z-7 Zona de protección de 
arroyos Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía 178,29 

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. 
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7. INFORMACIÓN SECTORIAL 
 
 
7.1 LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS 
 
 La normativa concreta que se ha de tener en cuenta en relación a estas afecciones 
territoriales viene dada por: 
 
 - Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 

de Aguas. 
 - Real Decreto 849/1986, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de 

abril. 
 - Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla títulos de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 - Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 - Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 

 - Real Decreto 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 

 - Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

 - Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 
 
 Esta legislación establece las siguientes zonas de protección de los cauces naturales de 
las aguas continentales: 
 
 - Zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público. 
 - Zona de policía de 100 m de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las 

actividades que se desarrollen. 
 
 Así mismo, define los procedimientos administrativos necesarios para el otorgamiento 
de concesiones para el uso privativo del agua y para la ejecución de obras en el dominio público 
hidráulico. 
 
 
7.2 LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS 
 

 La normativa concreta a tener en cuenta en relación a estas afecciones territoriales 
viene dada por: 
 

 - Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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 - Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autonómica de Andalucía. 

 
 Además de la legislación expuesta hay que hacer referencia al Plan para la 
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autonómica de 
Andalucía, donde se incluye un inventario en el cual se identifican todas la Vías Pecuarias 
existentes en la Comunidad. 
 
 Dicho inventario recoge además los itinerarios y demás características de la totalidad de 
las vías pecuarias, como los niveles de prioridad (que sirven para definir, en cada uno de los 
usos, las vías pecuarias que deben ser objeto de deslinde en los distintos plazos marcados por la 
programación), la anchura legal, etc. 
 
 
7.3 LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 La normativa concreta a tener en cuenta en relación a estas afecciones territoriales 
viene dada por: 
 
 - Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
 - Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
 - Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas. 
 - Real Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
 Estas leyes determinan como actuar en caso de encontrarnos en una zona catalogada, 
no obstante, si en cualquier actuación se descubriesen restos arqueológicos, inmediatamente se 
paralizaría el proceso y se procedería al estudio y catalogación de los mismos. 
 
 
 
 
 

Sevilla, 30 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fdo.: Francisco Corrales Bustillo 
                     Ingeniero Industrial 
 

FRANCISCO 
MIGUEL 
CORRALES 
BUSTILLO
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ANEXO I 
 

FICHAS CATASTRALES 
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DELEGACiÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACiÓN DEL TERRITORIO 

CDMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACiÓN URBANíSTICA DE SEVILLA 
Edificio Administrativo Los Bermejales. 

Ntra, Ref,: RSL/VBAjFOR/S. Amb . 
S,REF: Expediente 5·18 
Asunto: PLAN ESPECIAL DE ACTUACiÓN MINERA ··LAS CRUCES 

41071·SEVILLA 

En respuesta a su escrito de 20/03/2018 dirigido a la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica, y remitido por la misma a esta Delegación Territorial por ser la competente para los 
Planes urbanísticos de Desarrollo, le indicamos lo siguiente : 

Los Planes de Desarrollo unicamente se someteran a informe de EIS cuando afecten a áreas urbanas 
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia sobre la salud, según lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 169/2014. 

Los planes de desarrollo con especial incidencia en la sa lud se definirán en el Informe EIS emitido del 
PGOU al que desarrollen dichos Planes. según lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto 169/2014. 

La zona abarcada por el Plan no es especialmente desfavorecida según lo marcado en la Orden de 13 
de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente desfavorecidas de Andalucía a los 
efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud . 

El Planeamiento General vigente actualmente en Sa lteras data de 2009 y no fue sometido a Informe 
EIS por inicia rse su tramitación antes de la entrada en vigor del Decreto 169/2014, y por ta nto los planes que 
lo desarrollan no entran dentro del ámbito de aplicación del citado Decreto a efectos de la valoración de su 
posible especia l incidencia sobre la Salud. 

Por todo ello, no procede la emisión de Informe de Evaluación de Impacto en la Salud del 
Expediente de la Comisión 05/18 Plan Especial de Actuación Minera ·'Las Cruces·' . 

LA DELEGADA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

Fdo.: M.!!. Ángeles Fernández Ferreiro. 

Avenida Luis Montoto 87 - 89. 41071 Sevilla 
Telf: 955 00 68 00 Fax: 955 00 68 47 

Códlco Seauro De Verificación: Gr4foDv69NnqObB3sr3DqQ=~ Fecha 11/04/2018 

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, de 19 de diciembre. de firma electrónica. 

Firmado Por Maria Angeles Fernandez Ferreiro 

Url De Verificación https'llwso69.juntadeandalucia.es/v~rifirma/cOde/Gr4fODV69NnQObB3Sr3DgQ= ! Página 
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Y ORDENACiÓN DEl TERRITORIO 
Delegación Territorial en Sevilla 

JUlITR Uf ~lI1lRlU(U\ 
O.T,MEDIO N.l8IENTE SEv1LL~ 

201899900188420-13/04/2018 
, 

Registro Auxiliar R1PfcH-076j 18 
SV. INFRAESTRUCTUR ~. E 

S:F'JII! A 

ASUNTO: INFORME EN MATERIA DE AGUAS EN RELACiÓN AL DOCUMENTO DE APROBACiÓN 
INICIAL DEL TERCER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACiÓN MINERA "LAS 
CRUCES" EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GERENA, GUILLENA Y SALTERAS, EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 

Remitente: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS (DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO) 

Destinatario: COMISiÓN PROVINCIAL DE COORDINACiÓN URBANíSTICA 

Ref.: S' I NFR (DPH) 
Expte. : PD.41000/E/18.021 
05-18 

Se adjunta Informe en Materia de Aguas relativo al DOCUMENTO DE APROBACiÓN 
INICIAL DEL TERCER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACiÓN MI NERA "LAS 
CRUCES" EN LOS TÉRM INOS MUNICIPALES DE GERENA, GU ILLENA y SALTERAS, EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA. 

EL ASESOR TÉCNICO 

Fdo. Juan González Campos 

Edilido Adminisuaóvo los Bermejales - Avda. de Greda, S/n - 41071 5e'villa 
T~éf. 955 12 I ¡ 44 - Fax. 955 54 50 57 
Correo-e: dtse.anaor@jumadeandaJuda.es 

CódigO:64oxu875PFIRMAQUvaOkfwSISBLag. 
Permite la verificación de la inte ridad de este documento electrónico en la dirección: https:/Ms050:untadeandalucia.es/verificarFirma/ 

JUAN GONZALEZ CAMPOS FECHA 

640xu875PFIRMAQUv80kfwvSISOLa PÁGINA 

13/04/2018 

1/1 

 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 34/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 34/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 35/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 35/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 36/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 36/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 37/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 37/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 38/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 38/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 39/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 39/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 40/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 40/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 41/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 41/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 42/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 42/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 43/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 43/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 44/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 44/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


JlH1TR DI RJ1DR1UC1R CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
Delegación Territoria l en Sevilla 

A· 7-

S 
A 
L , 
O 
A 

JUln~- Uf ~l1¡¡AlU(]l\ 
DELEGACTÓN TEli'RrTO~!Al DE !'OMENTO Y VIVlEo'llO,o, 

1 O MAYO 2018 

Regdro Gen,,!' ¡ Lf {; I 14 

Sevilla 
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EXPLOTAC iÓN. EXPTE.: 255/18 JA. 

COMISiÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DE 
COORDINACiÓN URBANISTICA 
Avda. Grecia s/n 
Ed. Administrativo "Los Bermejales" 
41071-SEVILLA 

ASUNTO: PLAN ESPECIAL DE ACTUACiÓN MINERA LAS CRUCES. 

Examinada la documentación presentada, esta Delegación le comunica que la actuación 
solicitada, queda fuera del ámbito de las carreteras gestionadas por la Junta de Anda lucia . 

. " _ ]10
11

, EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS, 
;':\.\" \'\ , rf¿ .: Jase E. Alvarez Glmenez. 
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1. OBJETO DEL 3ER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA 

ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES 
 
 El objeto del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” es el establecimiento de una 
actuación de interés público en Suelo No Urbanizable del término municipal de Salteras, a fin de 
lo cual se establecerán aquellas determinaciones que permitan, en su ámbito de aplicación, la 
modificación del uso característico del suelo con el fin de viabilizar la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera. 
 
 En cumplimiento del artículo 42.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se redacta el presente 3er Modificado del Plan Especial 
para la modificación del uso del suelo pretendida. 
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2. ÁMBITO DEL 3ER 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 el ámbito del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la 

Actuación Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)”, se 
localizan íntegramente en el municipio de Salteras, concretamente en el interior del ámbito del 2º 
Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla)” actualmente vigente. 
 
 Dicho ámbito supone una superficie de 36,22 ha, ubicadas en la zona norte de la actual 
Escombrera Sur. De acuerdo al Plan de Explotación y Restauración de CLC, la Escombrera Sur 
tiene carácter temporal y está previsto que sea desmantelada para el relleno de estériles inertes 
de la corta minera. La modificación de uso que se propone aprovecharía el inicio del 
desmantelamiento de la Escombrera Sur para dedicar la zona a la implantación de instalaciones 
de aprovechamiento del mineral. 
 
 La totalidad de los terrenos afectados se localizan en el interior de los límites del actual 
Plan Especial, cuya superficie de 1.211,80 ha., no se verá modificada. 
 
 Igualmente, ha de destacarse que no se modifica el Plan Especial en los municipios 
de Gerena y Guillena. 
 
 La localización y delimitación del ámbito de la presente Modificación del Plan Especial 
se representa en el Plano de Ordenación PO-1: “Ámbito del 3er Modificado del Plan Especial 
de la Actuación Minera Las Cruces”. 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DEL 
3ER MODIFICADO 

 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS E 

INSTALACIONES DE LA ACTIVIDAD 
 
 Las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que se podrán implantar en el 
ámbito del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los 

municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” serán de cualquier tipología que estén 
vinculadas a la actividad minera con el fin de posibilitar la obtención de metales mediante la 
implantación de nuevas tecnologías. 
 
 En este sentido, los proyectos que podrán implantarse en el ámbito del presente 
Modificado incluirán además de las plantas de tratamiento de los materiales extraídos, cualquier 
tipo de infraestructuras, conducciones, zonas de acopio, instalaciones auxiliares, etc. que sean 
necesarias para el fin indicado. 
 
 No obstante, cualquier edificación, construcción, obra e instalación a ubicar en este 
ámbito quedará sujeta a la normativa aplicable a las denominadas Zonas Preferenciales de 
Edificación” (Z-4) cuyo uso asignado es el de “Instalaciones y edificaciones vinculadas a la 
actividad minera” definidas como “instalaciones, edificaciones y otras construcciones anejas 

tanto para la extracción del mineral (talleres mina), como para su tratamiento en el 

establecimiento de beneficio (Planta Hidrometalúrgica).” 
 
 
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 3er 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 y la evolución del 
Complejo Minero, pudiendo implicar aumento en el consumo de materias primas, así como de la 
producción del Complejo. 
 
 El impacto económico relativo a las actividades derivadas de la construcción de futuras 
instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera, 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. 
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 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 nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera, 
generarán unos efectos económicos positivos tanto directos como indirectos sobre la economía 
local, debido al mantenimiento e incluso incremento de la plantilla actualmente contratada para la 
realización de los trabajos vinculados con dichas instalaciones. 
 
 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 futuras 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 la construcción nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas a la 
actividad minera se ejecutará 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 las obras necesarias. Sí supone un efecto positivo, aunque 
equivalente al actual, por la continuidad en el funcionamiento de la explotación, lo que supone el 
mantenimiento, e incluso incremento, de los puestos de trabajo existentes en la actualidad. 
 
 Obviamente, los proyectos que se implementen en el ámbito y al amparo del presente 
Modificado del Plan Especial formarán parte de la actividad minera que actualmente se viene 
desarrollando, sobre la que son de sobra conocidas sus 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.U. invirtió en operación entre los años 2015 y 2017, unos 
65 millones de euros, aportando un seguro de caución por 36 millones de euros. 

  · 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.U tiene actualmente un capital social de más de 98 
millones de euros. 
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 - Desde un punto de vista social: 
 
  · A finales de 2016, CLC contaba con 281 empleados directos y unos 400 

empleados de empresas contratistas. El empleo indirecto se estima en 1.500 
personas. 

  · Cobre Las Cruces trabaja en colaboración con los Ayuntamientos de Gerena, 
Salteras, Guillena y La Algaba para promover, cualificar y favorecer el empleo 
local. En este sentido, el porcentaje de personal local presente en la plantilla de 
CLC y de empresas contratistas es de un 48% aproximadamente del total1. Así 
mismo, los cursos de formación profesional ocupacional que ha impartido la 
compañía han alcanzado un 60% de contratación del total de los alumnos. 

  · En 2016 CLC trabajó con 522 proveedores o suministradores de bienes y 
servicios. La cifra facturada por estas empresas a CLC asciende a 154 millones de 
euros, siendo más de la mitad de estas empresas de carácter local, provincial o 
regional. 

 
 En paralelo a los efectos socioeconómicos que genera el Complejo Minero, la Fundación 
Cobre Las Cruces actúa localmente como un instrumento de relación con las comunidades 
locales y de gestión de sus actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa. Esta Fundación 
minera se ha posicionado como una de las entidades más activas en el tercer sector andaluz con 
más de 400 actividades y/o proyectos llevados a cabo y una inversión social acumulada más de 
seis millones de a fin del ejercicio 2017. 
 
 La actividad de la Fundación se concreta en dos ámbitos de actuación: colaboraciones 
con otras entidades y proyectos propios. En el primero de los casos, la entidad ha respaldado a 
otras instituciones de ámbito regional, provincial y local en el impulso de iniciativas educativas y 
formativas, sociales, benéfico-asistenciales, culturales, deportivas y medioambientales. Entre 
ellas destacan actividades de divulgación de conocimientos de carácter ambiental o científico, 
jornadas sobre emprendimiento; donaciones de materiales y alimentos a instituciones del área de 
influencia de la entidad, además de respaldo económico a otras entidades sociales para el 
desarrollo de sus programas; soporte a las fiestas y tradiciones locales, así como a clubes e 
iniciativas deportivas en las poblaciones cercanas. 
 
 La actuación de mayor envergadura de la Fundación es el denominado Plan de 
Desarrollo Municipal, en colaboración con los Ayuntamientos de Gerena, Guillena, Salteras y La 
Algaba; un acuerdo sin precedentes en la provincia de Sevilla por su alcance, contenido y 
dotación económica. Entre 2013 y 2016 este programa ha destinado más de seis millones de 
euros a la creación de empleo local, iniciativas empresariales, equipamiento e infraestructuras 
urbanas y patrocinios de distinta naturaleza. 

                                                
1 Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016 de CLC. 
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4. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 
PROPUESTAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN ELEGIDA 

 
 El contenido recogido en el presente Capítulo es el incluido tanto en el documento 
Borrador del 3er Modificado del Plan Especial como en el Documento Ambiental Estratégico 
elaborados y presentados para el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 
 
 En este sentido, indicar que, en base al Informe Ambiental Estratégico favorable emitido 
por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, se deriva la Alternativa seleccionada (Alternativa 2) como la más viable desde el punto 
de vista técnico y medioambiental en el análisis recogido a continuación, considerándose como 
la mejor alternativa de ordenación. 
 
 
4.1 ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 
 
 Dado que el principal objeto del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la 

Actuación Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” es 
aumentar la superficie de suelo que pueda albergar usos que permitan la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera, las alternativas consideradas 
corresponden a distintas ubicaciones que permitirían satisfacer este requerimiento. 
 
 Además de estas alternativas de ubicación para esos suelos que tengan asignado un 
régimen de usos que permitan la implantación de dicho tipo de instalaciones, se ha considerado 
la alternativa cero. 
 
4.1.1 Alternativa 0. Plan Especial actual 
 
 De acuerdo al Plan Especial vigente para los terrenos ocupados por el Complejo Minero 
– Hidrometalúrgico de Las Cruces, la ordenación vigente solo prevé la construcción de 
instalaciones de aprovechamiento de mineral en las áreas designadas como Zona Z-4. Estas 
áreas se encuentran actualmente ocupadas en un alto porcentaje, especialmente por la Planta 
Hidrometalúrgica, sin que existan superficies libres en ellas del tamaño necesario para albergar 
las nuevas instalaciones de aprovechamiento que está considerando la empresa. 
 
 En caso de no modificarse el Plan Especial para dar cabida a un mayor 
aprovechamiento industrial, en el marco del actual Plan no sería posible atender las necesidades 
de espacio del nuevo Proyecto y por tanto debería ser descartado empresarialmente con la 
consiguiente repercusión en los siguientes aspectos: 
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 1. Pérdida de inversión industrial en la zona. 
 

2. Pérdida de desarrollo e innovación tecnológica puesto que se están investigando 
procesos innovadores para el procesamiento del mineral. 

 
 3. Pérdida de nuevos puestos de trabajo en el sector industrial. El horizonte temporal 

actual del Complejo Minero-Hidrometalúrgico Las Cruces se extiende hasta 2021. La 
implantación de nuevas instalaciones de aprovechamiento del mineral permitirá 
extender el horizonte de actividad del mismo hasta 2033, lo que permitirá mantener 
los empleos actuales e incrementarlos con los que requieran los nuevos proyectos. 

 
 4. Menor nivel de aprovechamiento del mineral extraído. En línea con lo establecido en 

la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, donde se promueve el “mejor 
aprovechamiento de los recursos mineros”, destacar que parte del mineral extraído 
que actualmente es considerado residuo minero, podría aprovecharse en el caso de 
contar con las instalaciones adecuadas para ello. 

 
4.1.2 Alternativa 1. Plan Especial actual e implantación de usos industriales en el 

polígono industrial El Esparragal 
 
 Esta alternativa se propone como solución a la falta de espacio para instalaciones para 
el aprovechamiento de los nuevos recursos minerales en el ámbito del Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces, utilizando para ello el suelo de uso industrial disponible en el 
Polígono Industrial El Esparragal (Figura 4.1). Este polígono se ubica en el T. M. de Guillena y 
tiene una superficie de 115 ha, estando actualmente ocupadas unas 20 ha, no obstante, no todo 
el suelo disponible es compatible con usos industriales. 
 
 Si bien las nuevas instalaciones de aprovechamiento de mineral tendrían cabida en el 
Polígono Industrial El Esparragal, la viabilidad funcional de esta solución debe plantearse 
asociada a la ejecución de una conexión directa entre el Polígono y la Actuación Minera Las 
Cruces. La actual conexión viaria entre ambos espacios supone una distancia por carretera de 
aproximadamente unos 8,5 km. 
 
 Como solución a esta situación, se ha considerado la construcción de un viario que 
conecte ambos espacios cruzando el arroyo Molinos. En este caso, que podría requerir la 
adaptación urbanística del Plan Parcial del Polígono Industrial El Esparragal, ambos ámbitos 
quedarían conectados internamente por una pista y podría complementarse con conexiones 
adicionales para el trasiego de materia prima, energía, residuos y efluentes. 
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FIGURA 4.1 
ALTERNATIVA 1 POLÍGONO INDUSTRIAL EL ESPARRAGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Alternativa 2. Modificación del Plan Especial sin ampliar su ámbito 
 
 Esta alternativa se plantea para dar cabida a las nuevas instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad minera que se prevén en el Complejo Minero-Hidrometalúrgico Las 
Cruces, habilitando para ello este uso en los terrenos situados al sur de la corta minera. 
 
 Los terrenos para los que se propone el cambio de uso del suelo pertenecen a la 
Escombrera Sur, la cual de acuerdo al Plan Explotación y Restauración de CLC tiene carácter 
temporal y está previsto que sea desmantelada para el relleno con estériles inertes de la corta 
minera. La modificación de uso que se propone aprovecharía el inicio del desmantelamiento de 
la Escombrera Sur para dedicar una zona de 36,22 ha a la implantación de instalaciones de 
aprovechamiento del mineral. (Figura 4.2). 
 

CLC 

P.I. 
EL ESPARRAGAL 

Arroyo Molinos 

Área de conexión  
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 La 3ª Modificación del Plan Especial propone el cambio del Uso Característico del suelo 
para 36,22 ha, pasando del Uso Característico “Depósitos Inertes” (y por tanto ubicado en Zona 
Z-2) al Uso Característico “Instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera” (y por 
tanto ubicado en Zona Z-4). 
 

FIGURA 4.2 
ALTERNATIVA 2 PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 Alternativa 3. Modificación del Plan Especial por ampliación de su ámbito 
 
 Otra alternativa considerada consiste en la ampliación de la superficie del ámbito del 
Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces, con el objetivo de incrementar la superficie del 
uso del suelo compatible con la implantación de instalaciones de aprovechamiento del mineral 
(Z-4). Con este objetivo se propone la ocupación de una superficie equivalente a la propuesta en 
la Alternativa 2, próxima a la actual Planta Hidrometalúrgica. Se ubicaría en la margen suroeste 
de la carretera SE-3410 entre el límite de la Escombrera Oeste y las instalaciones de Render 
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Grasas S.L. Se trata de terrenos de uso agrícola, dedicado a cultivos de herbáceas de secano. 
Por estos terrenos discurre actualmente el arroyo Almendrillos o del Pájaro Blanco (Figura 4.3). 
 
 En este caso se requerirá modificar el Plan Especial ampliando su ámbito a los nuevos 
terrenos y estableciendo la compatibilidad de uso en los mismos a instalaciones de 
aprovechamiento de mineral. Adicionalmente, sería necesario adquirir nuevos terrenos que 
actualmente no son propiedad de CLC. 
 

FIGURA 4.3 
ALTERNATIVA 3 PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
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4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 En la Tabla 4.1 siguiente se incluye una comparación entre las distintas alternativas 
propuestas, incluyendo en una escala cualitativa el resultado de dicha comparación en función 
de la adecuación de cada una de ellas a los objetivos planteados. 
 

TABLA 4.1 
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
OBJETIVOS AMBIENTALES  Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Aumentar la superficie dedicada a 
instalaciones de aprovechamiento del 
mineral. 

No cumple el 
objetivo 

Cumple Cumple Cumple 

Minimizar la ocupación de terreno no 
dedicado actualmente a actividades mineras 
o industriales, optimizando el uso de los 
terrenos ya afectados por la actividad 
minera. 

No aplica (++) (+++) (+) 

Optimizar la localización de las áreas de 
aprovechamiento del mineral respecto a las 
de extracción u origen de la materia prima, 
minimizando las necesidades de transporte y 
por tanto su incidencia en el cambio climático 
y generación de emisiones difusas. 

No aplica (- -) (+++) (++) 

Optimizar la utilización de instalaciones 
mineras existentes, minimizando las 
necesidades de conexiones con las plantas 
auxiliares y de servicios con las que ya 
cuenta CLC. 

No aplica (+) (+++) (++) 

Minimizar los riesgos potenciales de afección 
al Dominio Público Hidráulico. 

No aplica (- -) 
Sin 

incidencia 
(- -) 

Minimizar la incidencia potencial sobre el 
patrimonio arqueológico por los nuevos usos. 

No aplica 
Sin 

incidencia 
(-) (- -) 

Minimizar la incidencia paisajística de los 
usos industriales, tomando en consideración 
la topografía creada en el ámbito de 
ordenación por la actividad minera, y la 
distancia a vías de comunicación e 
instalaciones en el entorno. 

No aplica (- - -) (- ) (- -) 

(+/-) La alternativa cumple/afecta en nivel bajo al objetivo  
(++/- -) La alternativa cumple/afecta en nivel medio al objetivo 
(+++/- - -) La alternativa cumple/afecta en nivel alto al objetivo 
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 A la vista de la información presentada en la tabla anterior, se analiza a continuación las 
razones que justifican la selección de la Alternativa 2, como la solución de menor incidencia 
ambiental para conseguir los objetivos perseguidos por la ordenación. 
 
 La Alternativa 0 tal y como ha sido definida en este documento no permite satisfacer las 
necesidades de mayor disponibilidad de suelo para la implantación de instalaciones de 
aprovechamiento del mineral. De limitarse el suelo para este tipo de instalaciones al previsto en 
el actual Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces, se registrarán los siguientes impactos 
a nivel socioeconómico:  
 
 1. Pérdida de inversión industrial en la zona. 
 

2. Pérdida de desarrollo e innovación tecnológica, ya que se están investigando 
procesos innovadores para el procesamiento mineral. 

 
 3. Pérdida de nuevos puestos de trabajo en el sector industrial. El horizonte temporal 

actual del Complejo Minero Las Cruces, se extiende hasta 2021. La implantación de 
nuevas instalaciones de aprovechamiento del mineral permitirá extender el horizonte 
de actividad del mismo hasta 2033, lo que permitirá mantener los empleos actuales e 
incrementarlos con los que requieran los nuevos proyectos. 

 
 4. Menor nivel de aprovechamiento del mineral extraído. En línea con lo establecido en 

la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, donde se promueve el “mejor 
aprovechamiento de los recursos mineros”, destacar que parte del mineral extraído 
que actualmente es considerado residuo minero, podría aprovecharse de contar con 
las instalaciones adecuadas para ello. 

 
 A nivel del resto de aspectos ambientales, la Alternativa 0 no modifica la actual 
incidencia que sobre el medio físico y biótico tiene el actual Complejo Minero - Hidrometalúrgico 
Las Cruces. 
 
 La Alternativa 1 ha sido definida para permitir ampliar la superficie ocupada por 
instalaciones de aprovechamiento del mineral sin modificar el Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces, utilizando para ello los terrenos de uso industrial del Polígono Industrial de El 
Esparragal. 
 
 Desde el punto de vista de los objetivos ambientales esta alternativa, si bien afectará a 
terrenos de vocación industrial, supone incrementar la superficie ocupada por usos asociados a 
la actividad minera en la zona, ya que las nuevas instalaciones se ubicarían fuera de espacio ya 
afectado por actividad de CLC. Esta circunstancia determina afección al entorno al incrementarse 
la distancia entre el origen de las materias primas y el área de tratamiento, lo que repercutirá en 
las necesidades de transporte y por tanto en el cambio climático, así como en la generación de 
emisiones difusas. 
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 De igual manera, la mayor distancia a las instalaciones de aprovechamiento del mineral 
ya existentes en CLC también conlleva una mayor incidencia ambiental por las necesidades de 
conexión que tendrán ambas zonas, la cual se deberá resolver cruzando el arroyo Molinos con el 
consiguiente riesgo de afección al mismo. 
 
 Finalmente, las nuevas instalaciones de aprovechamiento del mineral en el polígono 
industrial El Esparragal resultarán visibles tanto desde las principales vías de comunicación 
como desde enclaves singulares del territorio, como es el caso del Cortijo El Esparragal. 
 
 Dejando para el final la Alternativa 2, se valora la Alternativa 3 en la medida que 
permite cumplir con el objetivo de incrementar la superficie dedicada a nuevas instalaciones de 
aprovechamiento del mineral, aumentando el ámbito del Plan Especial de la Actuación Minera 
Las Cruces. Para ello incorpora al mismo, terrenos agrícolas adyacentes. Esta solución, si bien 
situaría las nuevas instalaciones cercanas a las ya existentes y por tanto no presenta grandes 
requerimientos de conexión, conlleva la transformación de terrenos no urbanizables o 
modificados anteriormente por actividades mineras, con los consiguientes riesgos por la nueva 
afección a arroyos (arroyo Almendrillos o del Pájaro Blanco), yacimientos no intervenidos, 
proximidad a dos vías pecuarias, así como a la Zona de Interés de Aves Esteparias Campos de 
Tejada. 
 
 Si bien podrían plantearse medidas preventivas, correctoras y compensatorias efectivas 
para alcanzar la viabilidad ambiental de esta alternativa, la existencia de otras opciones de 
ordenación con menor incidencia ambiental, permiten descartarla. 
 
 En cuanto a la Alternativa 2, destacar que permite aumentar la superficie dedicada a 
instalaciones de aprovechamiento del mineral sin incrementar la superficie de uso minero de la 
zona, ya que las nuevas instalaciones industriales se plantean en el actual ámbito del Plan 
Especial de la Actuación Minera Las Cruces. La ubicación propuesta para ampliar el uso Z-4, ha 
tenido en cuenta la localización de las instalaciones industriales y auxiliares existentes, así como 
de extracción y depósito del mineral y estériles. Con ello se minimiza la necesidad de transporte 
e infraestructuras de conexión, las cuales podrán realizarse aprovechando el paso ya existente 
sobre el arroyo Garnacha. De esta manera se favorece la integración de las nuevas instalaciones 
de aprovechamiento del mineral con las ya existentes.  
 
 El ámbito del 3er Modificado corresponde a la actual Escombrera Sur, la cual está 
previsto que sea desmontada para su utilización en la restauración de la corta minera. 
Aprovechando esta circunstancia, se plantea la utilización de los terrenos más próximos a la 
corta para hacer compatibles el uso de instalaciones industriales de aprovechamiento del 
mineral, destacando que son terrenos que carecen de características naturales. 
 
 En este cambio de uso se ha tenido en cuenta los resultados de las intervenciones 
arqueológicas que se realizaron en los terrenos y que liberaron de cautelas arqueológicas los 
yacimientos intervenidos a excepción del yacimiento SE-K, el cual se ubica, según dichos 
resultados, fuera del ámbito del presente modificado, aunque su zona de protección sí se vería 
afectada. 
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 Adicionalmente, señalar que la proximidad entre la zona Z-4 existente y la propuesta, 
hace que existan instalaciones mineras en la zona por lo que la capacidad de acogida del paisaje 
a los nuevos proyectos se ve incrementada. Si bien los nuevos proyectos serán percibidos desde 
algunas vías de comunicación de la zona, su localización minimiza la afección paisajística a 
enclaves singulares como es el caso del Cortijo El Esparragal, viéndose apantallados por la 
presencia de la parte de la Escombrera Sur hasta el desmantelamiento de ésta. 
 
 Desde el punto de vista socioeconómico, la Alternativa 2 permitirá una importante 
inversión industrial y tecnológica en la zona, con repercusión directa en la hacienda local. 
Adicionalmente permitirá la implantación de procesos de aprovechamiento del mineral que 
permitirán extender el horizonte de actividad de CLC en la zona hasta 2033, con la consiguiente 
repercusión en la economía local y el mercado de trabajo, donde actualmente CLC juega un 
importante papel dinamizador. 
 
 Todas estas consideraciones permiten valorar la incidencia ambiental de la  
Alternativa 2 como viable ambientalmente, y con gran repercusión positiva en el medio 
socioeconómico, siendo por tanto la alternativa seleccionada para alcanzar los objetivos 
propuestos en el presente Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces. 
 
 Esta alternativa, como se ha indicado anteriormente, es la seleccionada en el 
documento Borrador del 3er Modificado del Plan Especial y en el Documento Ambiental 
Estratégico y entendida como la más adecuada al haberse emitido Informe Ambiental Estratégico 
favorable por la administración competente. 
 
 
4.3 PROPUESTAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN ELEGIDA 
 
 Teniendo en consideración el análisis de alternativas realizado, la ordenación elegida 
establece las siguientes propuestas generales: 
 
 1. Implantación de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera en 

Suelo No Urbanizable del municipio de Salteras ubicado íntegramente en el Complejo 
Minero “Las Cruces”, mediante una 3ª Modificación del Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces. 

 
 2. Cambio del uso característico de los terrenos, que pasan de tener asignado el Uso 

Característico “Depósitos Inertes” a tener el Uso Característico “Instalaciones y 
edificaciones vinculadas a la actividad minera”. 

 
 3. Los terrenos, de 36,22 ha, actualmente ubicados en la Zona Z-2 (“Zonas de 

Depósitos Inertes”) pasan a pertenecer a la Zona Z-4 (“Zonas Preferenciales de 
Edificación”). De esta forma, la Z-2 queda con una superficie de 513,51 ha y la Z-4 
con 64,36 ha. El resto de zonas no se ven afectadas. 
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 4. No modificación del ámbito del “2º Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces” vigente, cuya superficie total, de 1.211,80 ha, no se ve 
incrementada. 

 
 5. No modificación de las Normas Urbanísticas del “Plan Especial de la Actuación 

Minera Las Cruces” vigente. 
 
 6. No afección a zonas protegidas, tales como arroyos (Z-7), vías pecuarias (Z-8) y 

carreteras (Z-9). 
 
 7. Cumplimiento de los condicionantes establecidos por la administración competente en 

materia de protección del Patrimonio Histórico. Definición de una zona cautelar de  
150 m alrededor de yacimientos intervenidos sobre los que recaen cautelas 
arqueológicas, en la que los usos permitidos/prohibidos serán los que establezca dicha 
administración. 
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5. 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. 
 
 Con las modificaciones introducidas, la zonificación del Plan Especial queda como 
sigue: 
 
 - Zona Z-2, correspondiente a la zona de depósitos inertes que, de una superficie de 

549,73 ha pasará a una superficie de 513,51 ha. 
 
 - Zona Z-4, correspondiente a preferenciales de edificación que, de una superficie de 

28,14 ha pasará a una superficie de 64,36 ha. 
 
 El resto de Zonas del Complejo (Z-1, Z-3, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8 y Z-9) no ven modificado ni 
su régimen de usos ni su superficie como consecuencia del presente 3er Modificado del Plan 
Especial, de tal forma que éstas permanecen en los siguientes valores: 
 
 - Zona Z-1, correspondiente a la zona de corta, de 120,95 ha. 
 - Zona Z-3, destinada al almacenamiento de depósitos no inertes, de 181,36 ha. 
 - Zona Z-5, en la que se ubica la Balsa de Abastecimiento (PSP), de 42,00 ha. 
 - Zona Z-6, destinada a espacios auxiliares para la actividad minera, de 94,89 ha. 
 - Zona Z-7, establecida como zona de protección de arroyos, de 178,29 ha. 
 - Zona Z-8, prevista para protección de vías pecuarias, de 10,69 ha. 
 - Zona Z-9, prevista para protección de carreteras, de 5,752 ha. 

                                                
2 Se excluye de esta superficie la zona común con Z-7. 

 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 71/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 71/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-15/0829-006/07-Memoria de Ordenación 

30 de julio de 2018 17 

3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 
T.M. Salteras (Sevilla) 

 
 Por tanto, como consecuencia de la presente Modificación del Plan Especial, se 
mantiene inalterada la superficie total del ámbito, establecida en 1.211,80 ha según el 2º 
Modificado vigente, produciéndose únicamente el cambio de uso en la superficie indicada de 
36,22 ha, que pasan de ubicarse en Zona Z-2 a estar en Zona Z-4 (ver Tabla 5.1 siguiente). 
 

TABLA 5.1 
ZONIFICACIÓN RESULTANTE DEL 3er MODIFICADO 

 

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 513,51 

Z-3 Zona de depósitos no inertes Instalación de estériles de mina y tratamiento 181,36 

Z-4 
Zonas preferenciales de 
edificación 

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

64,36 

Z-5 Zona de balsa de 
abastecimiento 

Balsa de abastecimiento de agua para tratamiento de 
mineral 42,00 

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

94,89 

Zonas de protección 

Z-7 Zona de protección de 
arroyos Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía 178,29 

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 “Ordenación propuesta. Zonificación” se 
representan las Zonas de ordenación descritas. 
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6. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
 
6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
 Los terrenos que se ubican en el ámbito del presente 3er Modificado del Plan Especial 
tienen asignado el uso denominado “Depósitos Inertes” definido como aquellos “destinados al 

depósito de los materiales mineros inertes procedentes de la extracción de la corta” (según  
art. 2.8 de la normativa del 2º Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces). 
 
 El régimen de usos al que están sujetos estos suelos es el siguiente (art. 3.2 de la citada 
normativa): 
 
 - Uso característico: Depósitos inertes: Para este uso los materiales se dispondrán en 

escombreras cuya altura final no superará 45 metros sobre la superficie actual del 

terreno, con pendientes suaves que no superen un talud de 1(V):4(H), y de forma 

irregular para que su topografía sea similar a la natural de la zona de acuerdo con lo 

dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto Minero “Las 

Cruces”. 
 
 - Usos compatibles cuya ocupación no excederá del 10%: 
  · Almacenamiento de agua, incluyendo lo siguiente: 

   - Balsa de abastecimiento, que almacena agua procedente de la captación de 

aguas residuales urbanas depuradas de la EDAR de San Jerónimo, para ser 

utilizada como agua de proceso del mineral. 

   - Balsas menores de gestión del agua. 

   - Cubetas de sedimentación. 

  · Infraestructuras y servicios, que comprende una serie de elementos del proyecto 
vinculados al mismo, destacando: 

   - Instalaciones del sistema de drenaje-inyección. 

   - Conducción de abastecimiento y evacuación de agua. 

   - Línea eléctrica de alta tensión. 

   - Pistas y viales. 

   - Tuberías generales. 

   - Pozos y sondeos. 

   - Estaciones de bombeo. 

 
 Como puede deducirse de este régimen de usos, la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera en estos terrenos no sería viable 
desde el punto de vista urbanístico, por lo que resulta necesaria una nueva Modificación del Plan 
Especial vigente. 
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 Esta necesidad de nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera 
en el Complejo se deriva de las posibilidades de explotación de nuevos recursos hallados y de la 
implantación de nuevas tecnologías para la obtención de metales. Todo ello como consecuencia 
de los diversos aspectos que convierten al Complejo Minero - Hidrometalúrgico Las Cruces en 
una referencia a nivel mundial. 
 
 El primero de estos aspectos es que se trata de uno de los yacimientos de cobre más 
ricos del mundo, con unas reservas originales de 17,6 millones de toneladas de mineral con una 
riqueza del orden del 5,3% (muy superior a la observada en otros yacimientos de cobre). 
 
 Por otro lado, la Planta Hidrometalúrgica instalada emplea una tecnología avanzada que 
optimiza el proceso y maximiza la reutilización de recursos. 
 
 En este contexto, CLC mantiene una apuesta permanente por la innovación en las 
metodologías y tecnologías de explotación de los minerales existentes en el Complejo, tratando 
de aprovechar al máximo los recursos minerales que el yacimiento ofrece. 
 
 En este sentido, de los estudios e investigaciones que continuamente se llevan a cabo, 
ha podido conocerse que, bajo el yacimiento actualmente en explotación, existe una reserva 
adicional de unos 28 millones de toneladas con una mineralización diferente, cuya explotación 
permitiría, por un lado, dar continuidad al proyecto minero al menos hasta el horizonte de 2033 y, 
por otro, la aplicación de nuevas e innovadoras tecnologías para aprovechamiento de esos 
minerales por vía hidrometalúrgica. 
 
 Como consecuencia de todo ello y con el objetivo de poder implantar nuevas 
instalaciones y edificaciones destinadas al tratamiento de esos nuevos recursos, se hace 
necesaria la ocupación de terrenos con un uso asignado que permita la ubicación de este tipo de 
instalaciones. 
 
 Según el actualmente vigente 2º Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera 
Las Cruces, los terrenos en los que sería compatible la ubicación de instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad minera (Zona Z-4) se encuentran actualmente ocupados casi en su 
totalidad por las plantas existentes de aprovechamiento del mineral, especialmente por la Planta 
Hidrometalúrgica. 
 
 Este tipo de instalaciones, además de las plantas de tratamiento de los materiales 
extraídos, conllevan una serie de infraestructuras, conducciones, zonas de acopio, instalaciones 
auxiliares, etc. que implican la necesidad de ampliar superficies de suelo destinado a estos usos. 
 
 Se ha de indicar adicionalmente que dicho 2º Modificado del Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces prevé en determinadas zonas del Complejo un régimen de 
compatibilidad de usos (limitado a una superficie máxima al 10%), si bien, en ninguna de las 
Zonas definidas aparece como uso compatible ninguno que permita la implantación de nuevas 
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instalaciones y edificaciones destinadas a albergar procedimientos vinculados con la extracción 
de mineral y su tratamiento. 
 
 Por todo ello, se ha de disponer de una mayor superficie de terrenos con un uso 
característico que permita la implantación de dichas nuevas instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad minera asociadas a la actividad del Complejo, por lo que se hace 
necesaria una nueva Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces. 
 
 Teniendo en cuenta el estudio de alternativas realizado en el marco del trámite de 
evaluación ambiental estratégica así como las cuestiones indicadas anteriormente, se procede, 
en el ámbito del presente 3er Modificado, a la modificación del uso característico del suelo, 
pasando del Uso Característico “Depósitos Inertes” al Uso Característico “Instalaciones y 
edificaciones vinculadas a la actividad minera” y por tanto el suelo pasa de pertenecer a 
“Zonas de Depósitos Inertes” (Z-2) a pertenecer a “Zonas Preferenciales de Edificación” (Z-4), 
todo ello teniendo en cuenta que en dicha Zona Z-2 ya se ha completado el depósito de estériles 
inertes y se han acometido las labores de restauración. 
 
 Como se establece en el art. 2.6 del 2º Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces, el Uso de Instalaciones y Edificaciones vinculadas a la actividad minera se 
refiere a las “instalaciones, edificaciones y otras construcciones anejas tanto para la extracción 

del mineral (talleres mina), como para su tratamiento en el establecimiento de beneficio (Planta 

Hidrometalúrgica).” 
 
 Sus condiciones, recogidas en el art.3.4, son las siguientes: 
 
 - La altura máxima admisible en cualquiera de las instalaciones de la planta 

hidrometalúrgica no podrá superar los 25 metros medidos desde la superficie de 

nivelación del entorno y hasta el punto más alto de la cubierta. Por encima de la 

altura máxima tan sólo se podrán autorizar elementos de instalaciones puntuales 

necesarios para el funcionamiento de la planta como chimeneas, silos, trituradoras. 
 

 - La superficie edificada no superará el 50% de la superficie de la zona. 
 

 - Usos compatibles: 

  · Instalaciones y edificaciones auxiliares. 

  · Almacenamientos diversos. 

  · Almacenamiento de agua. 

  · Infraestructuras y servicios. 
 

Para los usos compatibles, la altura máxima admisible no podrá superar los  

15 metros. Por encima de esta altura tan sólo se podrán autorizar elementos 

singulares que sean necesarios para el correcto funcionamiento del edificio 

(chimeneas, antenas, cuarto de instalaciones, etc.) las cuales no podrán superar una 

ocupación del 20 % de la planta sobre la que se ubiquen. 
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 Con las modificaciones introducidas, la zonificación del Plan Especial queda como 
sigue: 
 
 - Zona Z-2, correspondiente a la zona de depósitos inertes que, de una superficie de 

549,73 ha pasará a una superficie de 513,51 ha. 
 
 - Zona Z-4, correspondiente a preferenciales de edificación que, de una superficie de 

28,14 ha pasará a una superficie de 64,36 ha. 
 
 El resto de Zonas del Complejo (Z-1, Z-3, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8 y Z-9) no ven modificado ni 
su régimen de usos ni su superficie como consecuencia del presente Modificado del Plan 
Especial, de tal forma que éstas permanecen en los valores indicados en el Capítulo 5 anterior. 
 
 Por tanto, como consecuencia del presente 3er Modificado del Plan Especial, se 
mantiene inalterada la superficie total del ámbito, establecida en 1.211,80 ha según el 2º 
Modificado aprobado definitivamente, produciéndose únicamente el cambio de uso en la 
superficie indicada de 36,22 ha, que pasan de ubicarse en Zona Z-2 a estar en Zona Z-4. 
 
 
6.2 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 3er Modificado del citado Plan Especial tiene como principal objeto la 
ampliación de la superficie destinada a Zonas Preferenciales de Edificación en el interior del 
ámbito, con el fin de posibilitar el tratamiento de nuevos recursos y, en consecuencia, 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. 
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 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. 
 
 Bajo estas consideraciones se entiende que queda justificada la utilidad pública o interés 
social de la actuación pretendida y objeto del presente 3er 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. 
 
 
6.3 VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA 

CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
 En cumplimiento del art. 19.5 de la LOAU, los instrumentos de planeamiento urbanístico 
de iniciativa particular han de fundamentar su viabilidad técnica y económica. 
 
 En este sentido, la 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 3er 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. 
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 Desde el punto de vista de su viabilidad técnica, tan solo ha de referenciarse a los 
aspectos que se recogen el Capítulo 6.5 de la presente Memoria de Ordenación. 
 
6.3.1 Duración de la Cualificación Urbanística de los 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. 
 
 
6.4 NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
 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 limitaciones 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. 
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6.5 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. Permite aumentar la superficie dedicada a instalaciones de aprovechamiento del 

mineral sin incrementar la superficie de uso minero de la zona, ya que las nuevas 
instalaciones industriales se plantean en el actual ámbito del Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces. 

 
 2. La ubicación propuesta para ampliar el uso Z-4, ha tenido en cuenta la localización de 

las instalaciones industriales y auxiliares existentes, así como de extracción y 
depósito del mineral y estériles. Con ello se minimiza la necesidad de transporte e 
infraestructuras de conexión, las cuales podrán realizarse aprovechando el paso ya 
existente sobre el arroyo Garnacha. De esta manera se favorece la integración de las 
nuevas instalaciones de aprovechamiento del mineral con las ya existentes. 

 
 3. La ubicación en la actual Escombrera Sur (la cual está previsto que sea desmontada 

para su utilización en la restauración de la corta minera) permite utilizar los terrenos 
más próximos a la corta para hacer compatibles el uso de instalaciones industriales 
de aprovechamiento del mineral, destacando que son terrenos que carecen de 
características naturales. 

 
 4. Por último, la proximidad entre la zona Z-4 existente y la propuesta, hace que existan 

instalaciones mineras en la zona por lo que la capacidad de acogida del paisaje a los 
nuevos proyectos se ve incrementada. Si bien los nuevos proyectos serán percibidos 
desde algunas vías de comunicación de la zona, su localización minimiza la afección 
paisajística a enclaves singulares como es el caso del Cortijo El Esparragal, viéndose 
apantallados por la presencia de la parte de la Escombrera Sur hasta el 
desmantelamiento de ésta. 

 
 En base a estos aspectos, queda justificada tanto la ubicación propuesta como la 
viabilidad técnica del presente 3er Modificado del Plan Especial. 
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6.6 INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
6.6.1 Ordenación Territorial en el Ámbito del Plan Especial. Su incidencia 
 
 Los terrenos para los que se redacta este 3er Modificado del “Plan Especial de la 

Actuación Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se 
localizan en el término municipal de 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 el municipio de 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. 
 
6.6.1.1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 
 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 3er Modificado 
Plan Especial no sólo son compatibles con el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, sino que de hecho contribuyen a la consecución de los objetivos establecidos 
por el mismo. 
 
6.6.1.2 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
 
 Por su ubicación en el término municipal de 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. 
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 En este sentido, la aprobación del presente Modificado, que garantizará la continuidad 
de la actividad minera en los niveles de productividad necesarios, permite “ofrecer” suelos para 
dicha actividad, en concordancia por lo establecido en el POTAUS. 
 
 Por otro lado, con respecto a los elementos del Sistema de Protección definido por el 
POTAUS, ha de indicarse que en el ámbito de actuación del presente Modificado: 
 
 - No se detectan elementos del Sistema Hidrológico (ver Figura 6.1). Se 

encuentran muy próximos el arroyo Molinos al oeste y el arroyo Garnacha al este, si 
bien, se respeta en ambos casos dichos cauces, así como sus zonas de protección, 
incluidas por el Plan Especial vigente en zonas de protección de arroyos (Z-7). 

 
 - Se localizan yacimientos arqueológicos catalogados en el entorno del ámbito (ver 

también Figura 6.1), si bien ninguno se ubica en su interior. Además, las 
determinaciones del POTAUS al respecto de estos elementos resultan de aplicación 
al planeamiento urbanístico general, por lo que se ha de estar a lo recogido en este 
sentido en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Salteras (ver 
apartado 6.6.1.3 siguiente). 

 
FIGURA 6.1 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL POTAUS 
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 - No hay presencia de vías pecuarias. Se encuentran próximas el Cordel del Conti y 

La Ramira y la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, si bien se respecta en ambos 
casos su anchura legal, las cuales están incluidas en el Plan Especial vigente en 
zonas de protección de vías pecuarias (Z-8). 

 
 Teniendo en consideración todas las determinaciones analizadas, puede concluirse que 
las actuaciones previstas en el ámbito de este 3er Modificado del Plan Especial son 
compatibles con el Plan de Ordenación 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. 
 
6.6.1.3 Planeamiento General Urbanístico de Salteras 
 
 El ámbito del presente 3er Modificado se ubican en Suelo No Urbanizable en la tipología 
“Agrícola afecto a Explotación Minas “Las Cruces”, en el que la normativa municipal de Salteras 
refleja expresamente, entre los actos que pueden realizarse, las actuaciones de interés público, 
previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, resultando, por 
tanto, el presente Modificado del Plan Especial compatible con la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias vigentes. 
 
 Por otro lado, estas Normas representan elementos catalogados (yacimientos 
arqueológicos), y su zona cautelar de 150 m de diámetro, próximos al ámbito del presente 
Modificado del Plan Especial, pero fuera del mismo, no afectando a éstos. 
 
 No obstante, a este respecto, ha de destacarse que el régimen urbanístico de estos 
suelos de protección se recoge en el artículo 9.5 de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Salteras, modificado en virtud de la Innovación de la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Salteras aprobada definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de 
Urbanismo con fecha 14 de junio de 2013 (BOJA nº 126 de 1 de julio de 2013). 
 
 Dicho artículo establece que “Los usos prohibidos, permitidos y autorizables en los 

Yacimientos arqueológicos estarán determinados por aquellos que sean establecidos 

mediante informe o resolución del organismo competente, ya sean derivados de consultas 

expresas o actividades arqueológicas realizadas en los mismos”. 

 
 Por último, se ha de indicar que los usos que 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 el planeamiento urbanístico municipal de Salteras. 
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6.6.2 Valoración de la Incidencia Urbanística y Territorial del Proyecto 
 
 Tras el análisis realizado en el apartado 6.6.1 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 la normativa urbanística municipal 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. 
 
6.6.3 Incidencia Ambiental 
 
 De acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (en adelante Ley GICA), cualquier plan especial que pudiera afectar a suelo no 
urbanizable (categoría 12.5 del Anexo I) está sujeto a procedimiento de evaluación ambiental de 
sus determinaciones. 
 
 En este sentido, el presente 3er Modificado del Plan Especial ha sido sometido al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, habiéndose presentado 
para ello, por parte del promotor, el correspondiente Borrador del Plan, así como el Documento 
Ambiental Estratégico. 
 
 Resultado de dicho procedimiento de evaluación ambiental, la Delegación Territorial en 
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha emitido la 
correspondiente propuesta de Informe Ambiental Estratégico, en el cual se concluye que el 
presente 3er Modificado de Plan Especial no tendrá efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 
 
 
6.7 MEDIDAS CORRECTORAS PARA REDUCIR POSIBLES IMPACTOS 

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 futuras instalaciones industriales 
como su posterior puesta en funcionamiento, deberán contemplar una serie de medidas 
correctoras al objeto de reducir tanto los impactos territoriales como ambientales derivados de su 
implantación. 
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6.8 COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO MUNICIPAL 
 
 En el Capítulo 6.3 de la Memoria de Información del presente 3er Modificado del Plan 
Especial se recoge el planeamiento urbanístico municipal de Salteras. 
 
 La normativa referida a los suelos del ámbito admite que se realicen en los mismos, 
actuaciones de utilidad pública o interés social, aspecto que queda justificado tanto en el 
presente 3er Modificado como en el propio “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces. 
 
 Por tanto, los usos propuestos por el presente 3er Modificado del Plan Especial tienen 
carácter compatible con el uso del suelo donde se proyectan, según el planeamiento municipal 
vigente. 
 
 
6.9 NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 
 
 Los usos que en el presente 3er Modificado 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 el planeamiento urbanístico municipal de Salteras. 
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7. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 
7.1 OBJETIVOS DEL 3ER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 
 
 Como ya se ha indicado en el Capítulo 1 de la presente Memoria de Ordenación, el 
objeto del 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios 

de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” es el establecimiento de una actuación de interés 
público en Suelo No Urbanizable del término municipal de Salteras, a fin de lo cual se 
establecerán aquellas determinaciones que permitan, en su ámbito de aplicación, la modificación 
del uso característico del suelo con el fin de viabilizar la implantación de nuevas instalaciones y 
edificaciones vinculadas a la actividad minera. 
 
 En este sentido, es objeto de este Plan Especial establecer las determinaciones que 
permitan: 
 
 1) La modificación del régimen de usos del suelo, pasando del Uso Característico 

“Depósitos Inertes” al Uso Característico “Instalaciones y edificaciones vinculadas a 
la actividad minera”. 

 
 2) La realización de las obras e instalaciones necesarias para la implantación de 

instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera en Suelo No 
Urbanizable. 

 
 3) Justificar la ubicación pretendida y su incidencia urbanístico-territorial y ambiental. 
 
 4) Justificar la compatibilidad con el régimen urbanístico de aplicación. 
 
 
7.2 CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
 
 Los criterios que se consideran para la consecución de los objetivos descritos 
anteriormente, son los siguientes: 
 
 1) No introducción de nuevos usos distintos a los ya contemplados en el Plan Especial 

de la Actuación Minera Las Cruces ni modificación de los regímenes establecidos 
para cada uso en dicho Plan. 

 
2) 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” 

 
 3) Respetar los Dominios Públicos Hidráulicos y sus zonas de servidumbre y policía. 
 

 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 85/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 85/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-15/0829-006/07-Memoria de Ordenación 

30 de julio de 2018 31 

3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 
T.M. Salteras (Sevilla) 

 4) Cumplimiento de los condicionantes establecidos por el Servicio de Bienes Culturales 
de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
en el marco del trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

 
 5) Cumplimiento de los condicionantes derivados de la propuesta de Informe Ambiental 

Estratégico emitido por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio como resolución del procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

 
 6) Minimización de las afecciones a estructuras, superficies o instalaciones existentes 

en el entorno directo del perímetro del Complejo Minero-Hidrometalúrgico. 
 

 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 86/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 86/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-15/0829-006/07-Memoria de Ordenación 

30 de julio de 2018 32 

3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 
T.M. Salteras (Sevilla) 

8. AFECCIONES TERRITORIALES 
 
 Las actuaciones previstas en el ámbito del presente Modificado del Plan Especial, no 
presentan afecciones de carácter sectorial, ya que no se afectará a ningún dominio público ni 
a sus zonas de protección, con respecto a cauces de agua, vías pecuarias, carreteras, etc. 
 
 Únicamente ha de destacarse que la zona en la que se ubica el Complejo Minero - 
Hidrometalúrgico se caracteriza por la presencia de numerosos restos arqueológicos, por lo que 
ha venido siendo objeto de estudios arqueológicos detallados, habiéndose realizado una primera 
prospección arqueológica ya en los años 1996-1997, que supuso el primer estudio arqueológico 
general del área. 
 
 De los 49 yacimientos inicialmente identificados, 25 de ellos se localizaban en la zona 
actualmente ocupada por el Complejo, por lo que la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía ha ido señalando la necesidad de realizar excavaciones en varios yacimientos, lo 
que ha permitido que los datos obtenidos por la prospección inicial, fueran ampliados, 
completados e incluso corregidos por dichas intervenciones arqueológicas posteriores en los 
yacimientos incluidos dentro del área minera. 
 
 Respecto a los terrenos objeto del presente Modificado, se ha de indicar que fueron 
prospectados e intervenidos con anterioridad a la construcción de la Escombrera Sur, por lo que 
ya se han identificado los enclaves de interés y las cautelas arqueológicas que le resultan de 
aplicación. En concreto, se localizaron los 4 siguientes yacimientos (ver Figura 8.1): 
 
 1. Yacimiento SE-A. Este yacimiento fue intervenido arqueológicamente en 2006, 

identificando que se trataba de una granja/villa rústica de época romana muy 
erosionada por actividad agrícola posterior. De acuerdo a la Resolución de la 
Delegación Provincial de Cultura de fecha de 19 de diciembre de 2006, no se 
establecieron medidas cautelares para dicho yacimiento. 

 
 2. Yacimiento SE-I. Se trata de un yacimiento no intervenido, el cual, de acuerdo a la 

información recogida en la Resolución de la Delegación Provincial de Cultura de 
fecha de 19 de diciembre de 2006, “estaba muy afectado por el trabajo de la 

maquinaria pesada”. 
 
 3. Yacimiento SE-L. Este yacimiento fue intervenido arqueológicamente en 2007, 

constatando la ausencia de estructuras y restos arqueológicos, limitándose los 
hallazgos producidos a zonas de concentración de materiales constructivos y restos 
cerámicos. De acuerdo a la Resolución de la Delegación Provincial de Cultura de 
fecha de 18 de diciembre de 2007, se levantaron las cautelas arqueológicas 
autorizando la ampliación de la Escombrera Sur. 
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 4. Yacimiento SE-K. La intervención arqueológica se realizó en 2006, correspondiendo 
la excavación a una necrópolis de la Edad del Bronce Tardío de la que se 
conservaban 26 sepulturas. De acuerdo a las cautelas arqueológicas establecidas 
para este yacimiento en la Resolución de la Delegación Provincial de Cultura de 
fecha de 19 de diciembre de 2006, este yacimiento fue cubierto convenientemente 
preservando los restos encontrados. Actuaciones que puedan afectarlo o que se 
desarrollen en sus proximidades requerirán control arqueológico.  

 
FIGURA 8.1 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DEL MODIFICADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Documento Ambiental Estratégico 
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 De acuerdo a los resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas y las 
cautelas establecidas por la Delegación Provincial de Cultura, solo el yacimiento denominado 
SE-K mantiene restricciones de uso, ya que los demás fueron suficientemente prospectados 
como para permitir la autorización de las actividades mineras (Figura 8.2). 
 
 En cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Salteras, se ha de respetar una zona 
cautelar de 150 m de diámetro alrededor del yacimiento, si bien, según el informe emitido por el 
Servicio de Bienes Culturales, este yacimiento no se encuentra aún delimitado con exactitud. 
 

FIGURA 8.2 
YACIMIENTOS CON CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Documento Ambiental Estratégico 

 
 En este sentido, se propone a continuación las siguientes actuaciones: 
 
 - Si el proyecto de desmantelamiento de la escombrera ubicada en el ámbito de este 

3er Modificado alcanza la cota natural del terreno, para su autorización será necesario 
solicitar a Cultura la autorización de una intervención arqueológica, de cara a 
identificar la extensión precisa del yacimiento SE-K y establecer las cautelas 
oportunas para dicho desmantelamiento y, en su caso, para las futuras edificaciones. 

 
  La intervención arqueológica que se precise autorizar podrá realizarse de forma 

paralela al desmantelamiento de la escombrera, al objeto de permitir la visibilidad y 
acceso al yacimiento por estar cubierto por la escombrera. 
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 - Si el desmantelamiento de esta escombrera no llega a la cota natural del terreno, no 
serán necesarios los estudios indicados anteriormente, siempre que se cumplan los 
dos siguientes requisitos: 

 
  · La cota a la que se sitúe el terreno sea al menos de 1 m por encima de la cota 

natural, y 
  · Los proyectos de urbanización y de construcción que se pretendan ejecutar en el 

ámbito garanticen que no conllevan perforaciones que pudieran alcanzar o superar 
esa cota natural ni afecciones de cualquier tipo sobre el yacimiento. 

 
 Esta propuesta de actuación queda amparada por la normativa actualmente vigente del 
Plan Especial del que es tercer modificado el presente documento. 
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9. CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA DE INFORME 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 
 La propuesta de Informe Ambiental Estratégico emitido por la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio considera que “el 3er 
Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de 
Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla) no tendrá efectos significativos sobre el medio 
ambiente”. 
 
 No obstante, dicho Informe establece la necesidad de “tener en cuenta las 
indicaciones que formula el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación de Cultura en 
lo que se refiere a posibles consecuencias en el paisaje, así como tener en cuenta dicho 
informe cuando se actúe cerca del yacimiento arqueológico SE-K”. 
 
 En lo que respecta al yacimiento arqueológico SE-K ha de indicarse que 
actualmente no pueden llevarse a cabo actuaciones arqueológicas que permitieran identificar 
claramente la delimitación de dicho yacimiento, puesto que el mismo se ubica sobre una 
escombrera del recinto minero, la cual no puede ser desmantelada en este momento, entre otros 
aspectos por el propio y normal funcionamiento de la actividad minera (el material acumulado se 
empleará para el cubrimiento de la actual corta minera) y porque esta actuación podría 
entenderse como un cambio del uso que tienen asignados esos terrenos por el Plan Especial 
vigente. 
 
 No obstante lo anterior, la protección de este yacimiento, tal y como requiere el Informe 
del Servicio de Bienes Culturales, queda contemplada con el propuesta de actuación descrita en 
el Capítulo 8 anterior y amparada por la normativa actualmente vigente del Plan Especial del que 
es tercer modificado el presente documento. 
 
 En lo que respecta a la incidencia paisajística, igualmente la normativa vigente del 
Plan Especial contempla este aspecto, toda vez que en la misma se obliga a que los proyectos 
de aprovechamiento del mineral que se ubiquen en el ámbito deberán tener en consideración 
criterios de integración paisajística que permitan minimizar la incidencia visual de las nuevas 
instalaciones. En este sentido, durante el trámite ambiental correspondiente, se analizará el 
impacto de cada proyecto. 
 
 Por otro lado, la propuesta de Informe Ambiental recoge las indicaciones aportadas por 
las siguientes administraciones, las cuales, no obstante, no implican nuevas determinaciones 
para el presente 3er Modificado: 
 
 - Servicio de Salud Pública. 
 - Agentes del medio Ambiente. 
 - Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) de la Delegación Territorial 

en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 - Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
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10. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. FASES DEL 
PROYECTO 

 
 Serán los que establezcan los propios proyectos que se implanten en el ámbito del 
presente 3er Modificado, según las necesidades de la actividad minera y las limitaciones 
temporales establecidas en la concesión vigente en cada momento. 
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11. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 
 
 
11.1 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. 
 
 
11.2 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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11.3 PRESTACIÓN DE GARANTÍA Y COMPROMISO DE RESTAURACIÓN 
 
 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. 
 
 A continuación, se detallan las principales garantías prestadas: 
 
 1. Seguro de caución (Garantía de Restauración Ambiental) exigido por la Delegación 

Territorial en Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Este Aval al 
año 2017 asciende a 36.975.678,29 €. 
Además de este aval, ha de citarse aquí que el coste acumulado derivado del Plan de 
Restauración (hasta el año 2017) supera ya la cantidad de 10 millones de €. 

 
 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 895.896,06 € 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. 

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

Ambiental, por las 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. 

 
 6. 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. 
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 7. 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. 

 
 8. 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. 

 
 9. 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. 
 
 Así mismo, ha de indicarse que dado que la actividad minera objeto del presente 3er 
Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla)” es una actividad que legalmente exige al propietario el tener 
garantizado el coste de restitución, restauración y rehabilitación de los terrenos a su estado 
originario, la aprobación de este documento únicamente exigirá actualizar aquellas garantías que 
sean necesarias, atendiendo exclusivamente al ámbito de la Modificación, de forma que la 
cuantía total de las mismas no sea inferior al 10% o porcentaje que se acuerda con el 
Ayuntamiento, de la inversión total, tal y como determina el artículo 52.4 de la LOUA. 
 
 

Sevilla, 30 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fdo.: Francisco Corrales Bustillo 
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NORMAS URBANÍSTICAS 
 

 

El presente 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los 

municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” no modifica el articulado vigente del citado 

Plan Especial (el cual viene recogido en el documento del 2ª Modificado y publicado en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 87 de 10 de mayo de 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, 30 de julio de 2018 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 El artículo 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, establece el contenido documental de los instrumentos de planeamiento. 
 
 Entre los documentos establecidos se recoge la necesidad de incluir un Estudio 
Económico-Financiero, que en el caso de los Planes de iniciativa particular ha de contener su 
identificación completa y precisa y la fundamentación de su viabilidad técnica y económica, así 
como un Informe de Sostenibilidad Económica, en su caso. 
 
 No obstante lo anterior, ha de indicarse que a efectos de su inclusión en un Estudio 
Económico-Financiero de un instrumento de planeamiento urbanístico como el presente 3er 
Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla)”, únicamente han de considerarse aquellas obras y proyectos que se 
refieren específicamente al desarrollo de la ordenación y de la urbanización, en sus elementos 
de utilización pública, en caso de que los mismos existan. Es decir, las que derivan básicamente 
de la construcción de la red viaria y los espacios libres, excluyéndose tanto las obras 
propiamente mineras cuyos costos quedarán asignados a las partidas correspondientes del 
presupuesto. 
 
 En este sentido, y en base al alcance y la naturaleza de las determinaciones del 
presente Modificado, el Estudio Económico-Financiero aquí incluido recoge el siguiente 
contenido: 
 
 - Características socioeconómicas de la actividad. Este contenido, al formar parte de la 

descripción detallada de las actividades está incluido en el Capítulo 3.2 de la 
Memoria de Ordenación del presente Plan Especial. 

 - Justificación y fundamentación de la viabilidad económico-financiera de la actuación, 
incluido en el Capítulo 6.3 de la Memoria de Ordenación del presente Plan Especial. 

 - Plan de Etapas. 
 - Informe de Sostenibilidad Económica. 
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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 3er 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 y la evolución del 
Complejo Minero, pudiendo implicar aumento en el consumo de materias primas, así como de la 
producción del Complejo. 
 
 El impacto económico relativo a las actividades derivadas de la construcción de futuras 
instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera, 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 nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera, 
generarán unos efectos económicos positivos tanto directos como indirectos sobre la economía 
local, debido al mantenimiento e incluso incremento de la plantilla actualmente contratada para la 
realización de los trabajos vinculados con dichas instalaciones. 
 
 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 futuras 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 la construcción nuevas instalaciones y edificaciones vinculadas a la 
actividad minera se ejecutará 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 las obras necesarias. Sí supone un efecto positivo, aunque 
equivalente al actual, por la continuidad en el funcionamiento de la explotación, lo que supone el 
mantenimiento, e incluso incremento, de los puestos de trabajo existentes en la actualidad. 
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 Obviamente, los proyectos que se implementen en el ámbito y al amparo del presente 
Modificado del Plan Especial formarán parte de la actividad minera que actualmente se viene 
desarrollando, sobre la que son de sobra conocidas sus 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.U. invirtió en operación entre los años 2015 y 2017, unos 
65 millones de euros, aportando un seguro de caución por 36 millones de euros. 

  · 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.U tiene actualmente un capital social de más de 98 
millones de euros. 

 
 - Desde un punto de vista social: 
 
  · A finales de 2016, CLC contaba con 281 empleados directos y unos 400 

empleados de empresas contratistas. El empleo indirecto se estima en 1.500 
personas. 

  · Cobre Las Cruces trabaja en colaboración con los Ayuntamientos de Gerena, 
Salteras, Guillena y La Algaba para promover, cualificar y favorecer el empleo 
local. En este sentido, el porcentaje de personal local presente en la plantilla de 
CLC y de empresas contratistas es de un 48% aproximadamente del total1. Así 
mismo, los cursos de formación profesional ocupacional que ha impartido la 
compañía han alcanzado un 60% de contratación del total de los alumnos. 

  · En 2016 CLC trabajó con 522 proveedores o suministradores de bienes y 
servicios. La cifra facturada por estas empresas a CLC asciende a 154 millones de 
euros, siendo más de la mitad de estas empresas de carácter local, provincial o 
regional. 

 
 En paralelo a los efectos socioeconómicos que genera el Complejo Minero, la Fundación 
Cobre Las Cruces actúa localmente como un instrumento de relación con las comunidades 
locales y de gestión de sus actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa. Esta Fundación 
minera se ha posicionado como una de las entidades más activas en el tercer sector andaluz con 
más de 400 actividades y/o proyectos llevados a cabo y una inversión social acumulada más de 
seis millones de a fin del ejercicio 2017. 
 
 La actividad de Fundación se concreta en dos ámbitos de actuación: colaboraciones con 
otras entidades y proyectos propios. En el primero de los casos, la entidad ha respaldado a otras 
instituciones de ámbito regional, provincial y local en el impulso de iniciativas educativas y 
formativas, sociales, benéfico-asistenciales, culturales, deportivas y medioambientales. Entre 

                                                
1 Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016 de CLC. 
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ellas destacan actividades de divulgación de conocimientos de carácter ambiental o científico, 
jornadas sobre emprendimiento; donaciones de materiales y alimentos a instituciones del área de 
influencia de la entidad, además de respaldo económico a otras entidades sociales para el 
desarrollo de sus programas; soporte a las fiestas y tradiciones locales, así como a clubes e 
iniciativas deportivas en las poblaciones cercanas. 
 
 La actuación de mayor envergadura de la Fundación es el denominado Plan de 
Desarrollo Municipal, en colaboración con los Ayuntamientos de Gerena, Guillena, Salteras y La 
Algaba; un acuerdo sin precedentes en la provincia de Sevilla por su alcance, contenido y 
dotación económica. Entre 2013 y 2016 este programa ha destinado más de seis millones de 
euros a la creación de empleo local, iniciativas empresariales, equipamiento e infraestructuras 
urbanas y patrocinios de distinta naturaleza. 
 
 La información contenida en este Estudio Económico-Financiero, se recoge también en 
el Capítulo 3.2 de la Memoria de Ordenación del presente Plan Especial. 
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3. VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD 
 
 En cumplimiento del art. 19.5 de la LOAU, los instrumentos de planeamiento urbanístico 
de iniciativa particular han de fundamentar su viabilidad técnica y económica. 
 
 En este sentido, la 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 3er 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. 
 
 Desde el punto de vista de su viabilidad técnica, tan solo ha de referenciarse a los 
aspectos que se recogen el Capítulo 6.5 de la Memoria de Ordenación del presente documento, 
según los cuales la ubicación propuesta y la viabilidad de las actuaciones quedan 
fundamentadas por: 
 
 1. Permite aumentar la superficie dedicada a instalaciones de aprovechamiento del 

mineral sin incrementar la superficie de uso minero de la zona, ya que las nuevas 
instalaciones industriales se plantean en el actual ámbito del Plan Especial de la 
Actuación Minera Las Cruces. 

 
 2. La ubicación propuesta para ampliar el uso Z-4, ha tenido en cuenta la localización de 

las instalaciones industriales y auxiliares existentes, así como de extracción y 
depósito del mineral y estériles. Con ello se minimiza la necesidad de transporte e 
infraestructuras de conexión, las cuales podrán realizarse aprovechando el paso ya 
existente sobre el arroyo Garnacha. De esta manera se favorece la integración de las 
nuevas instalaciones de aprovechamiento del mineral con las ya existentes. 

 
 3. La ubicación en la actual Escombrera Sur (la cual está previsto que sea desmontada 

para su utilización en la restauración de la corta minera) permite utilizar los terrenos 
más próximos a la corta para hacer compatibles el uso de instalaciones industriales 
de aprovechamiento del mineral, destacando que son terrenos que carecen de 
características naturales. 
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 4. Por último, la proximidad entre la zona Z-4 existente y la propuesta, hace que existan 
instalaciones mineras en la zona por lo que la capacidad de acogida del paisaje a los 
nuevos proyectos se ve incrementada. Si bien los nuevos proyectos serán percibidos 
desde algunas vías de comunicación de la zona, su localización minimiza la afección 
paisajística a enclaves singulares como es el caso del Cortijo El Esparragal, viéndose 
apantallados por la presencia de la parte de la Escombrera Sur hasta el 
desmantelamiento de ésta. 

 
 
 La información contenida en este Estudio Económico-Financiero se recoge también en 
la Memoria de Ordenación (Capítulos 6.3 y 6.5) del presente Plan Especial. 
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4. PLAN DE ETAPAS 
 
 Todos los instrumentos de planeamiento deben incorporar entre sus determinaciones un 
plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la secuencia de 
desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas en el mismo. 
 
 No obstante lo anterior, dado que no se prevén obras relativas a espacios libres públicos 
y dados los objetivos y finalidades del presente 3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera Las Cruces, no se establece ninguna actuación programada en el mismo. 
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5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
 Según el art. 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (según su redacción por la Ley 2/2012, de 30 de enero), en función del alcance y la 
naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento, éste deberá incluir un 
Informe de Sostenibilidad Económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo 
suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el 
planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de 
las Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios. 
 
 Dadas las características de las actuaciones objeto del presente Modificado del Plan 
Especial de la Actuación Minera Las Cruces, su alcance y sus objetivos, no se deriva la 
necesidad de incluir el citado Informe de Sostenibilidad Económica, teniendo en cuenta a 
su vez que se trata de actuaciones de carácter privado que serán afrontadas en exclusiva por el 
promotor del Plan y que las mismas no tendrán impacto alguno en las Haciendas de las 
Administraciones Públicas por no requerir servicios públicos para su desarrollo que supongan un 
coste para las mismas. Por el contrario, este Plan supondrá un impacto positivo en las 
Administraciones Públicas derivado de las licencias municipales que se soliciten para la 
implantación de los proyectos industriales que a futuro se localicen en el ámbito. 
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3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 
T.M. Salteras (Sevilla) 

3ER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN MINERA “LAS 
CRUCES” DE LOS MUNICIPIOS DE GERENA, GUILLENA Y SALTERAS 

(SEVILLA) 
 

T.M. SALTERAS (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. 

 

 Código:64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA FECHA 14/01/2019

ID. FIRMA 64oxu660PJXOXKFA5NOf2xj3QHID75 PÁGINA 120/130

Código: BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK Fecha 17/09/2019

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 120/130

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY574839WPEIPWz1bWWYbCNLhk7FeK


 
 
 

División de Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN/MA-15/0829-006/07-Resumen Ejecutivo 

30 de julio de 2018 2 

3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 
T.M. Salteras (Sevilla) 

1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 
 
 Los suelos incluidos en el ámbito del presente Modificado se localizan íntegramente en 
el municipio de Salteras, concretamente en el interior del ámbito del 2º Modificado del “Plan 

Especial de la Actuación Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras 

(Sevilla)” actualmente vigente. 
 
 Dicho ámbito (ver Figura 1.1 siguiente) supone una superficie de 36,22 ha, ubicadas en 
la zona norte de la actual Escombrera Sur. De acuerdo al Plan Explotación y Restauración de 
CLC la Escombrera Sur tiene carácter temporal y está previsto que sea desmantelada para el 
relleno de estériles inertes de la corta minera. La modificación de uso que se propone 
aprovecharía el inicio del desmantelamiento de la Escombrera Sur para dedicar la zona a la 
implantación de instalaciones de aprovechamiento del mineral. 
 
 La totalidad de los terrenos afectados se localizan en el interior de los límites del actual 
Plan Especial, cuya superficie de 1.211,80 ha., no se verá modificada. 
 
 Igualmente, ha de destacarse que no se modifica el Plan Especial en los municipios 
de Gerena y Guillena. 
 

FIGURA 1.1 
LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO 
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3er Modificado del Plan Especial de la Actuación 
Minera “Las Cruces” de los municipios de Gerena, 

Guillena y Salteras (Sevilla) 
T.M. Salteras (Sevilla) 

2. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL 
 
 El objetivo primordial del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación 

Minera Las Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” es el 
establecimiento de una actuación de interés público en Suelo No Urbanizable del término 
municipal de Salteras. 
 
 En este sentido, la finalidad de este 3er Modificado es establecer aquellas 
determinaciones que permitan, en su ámbito de aplicación, la modificación del uso característico 
del suelo con el fin de viabilizar la implantación de nuevas instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad minera. 
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3. COMPATIBILIDAD DEL 3ER MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL CON 
EL MODELO TERRITORIAL 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 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 
 Las líneas estratégicas del POTA pretenden la viabilidad de las actividades mineras 
para las explotaciones actualmente en funcionamiento, por lo que, las actuaciones previstas en 
el ámbito de la presente Modificación Puntual no sólo son compatibles con el POTA, sino que de 
hecho contribuyen a la consecución de los objetivos establecidos por el mismo. 
 
3.1.2 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
 
 El POTAUS 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 POTA. 
 
 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 3er Modificado, que garantizará la 
continuidad de la actividad minera en los niveles de productividad necesarios, permite “ofrecer” 
suelos para dicha actividad, en concordancia por lo establecido en el POTAUS. 
 
 Por otro lado, con respecto a los elementos del Sistema de Protección definido por el 
POTAUS (ver Figura 3.1 siguiente), ha de indicarse que en el ámbito de actuación del presente 3er 
Modificado: 
 
 - No se detectan elementos del Sistema Hidrológico. Se encuentran muy próximos el 

arroyo Molinos al oeste y el arroyo Garnacha al este, si bien, se respeta en ambos 
casos dichos cauces, así como sus zonas de protección, incluidas por el Plan 
Especial vigente en zonas de protección de arroyos (Z-7). 

 
 - Se localizan yacimientos arqueológicos catalogados en el entorno del ámbito, si bien 

ninguno se ubica en su interior. Además, las determinaciones del POTAUS al 
respecto de estos elementos resultan de aplicación al planeamiento urbanístico 
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general, por lo que se ha de estar a lo recogido en este sentido en el planeamiento 
urbanístico vigente en el municipio de Salteras (ver Capítulo 3.2 siguiente). 

 
 - No hay presencia de vías pecuarias. Se encuentran próximas el Cordel del Conti y La 

Ramira y la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, si bien se respecta en ambos 
casos su anchura legal, las cuales están incluidas en el Plan Especial vigente en 
zonas de protección de vías pecuarias (Z-8). 

 
FIGURA 3.1 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL POTAUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teniendo en consideración todas las determinaciones analizadas, puede concluirse que 
las actuaciones previstas en el ámbito de este 3er Modificado del Plan Especial son compatibles 
con el Plan de Ordenación 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. 
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3.2 COMPATIBILIDAD CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
3.2.1 Planeamiento Urbanístico General de Salteras 
 
 La Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Salteras ubica los terrenos que 
conforman el ámbito del presente Modificado del Plan Especial en Suelo clasificado como No 
Urbanizable en la tipología “Agrícola afecto a Explotación Minas “Las Cruces”. 
 
 En esta tipología de Suelo No Urbanizable Agrícola, la normativa urbanística refleja 
expresamente, entre los actos que pueden realizarse, las actuaciones de interés público, previa 
aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, resultando, por tanto, el 
presente 3er Modificado del Plan Especial compatible con la Revisión Parcial de las 
Normas Subsidiarias vigentes. 
 
 Por otro lado, estas Normas representan elementos catalogados (yacimientos 
arqueológicos), y su zona cautelar de 150 m de diámetro, próximos al ámbito de la presente 
Modificación Puntual del Plan Especial, pero ubicándolos fuera del mismo. 
 
 No obstante, a este respecto, ha de destacarse que el régimen urbanístico de estos 
suelos de protección se recoge en el artículo 9.5 de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Salteras, modificado en virtud de la Innovación de la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Salteras aprobada definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de 
Urbanismo con fecha 14 de junio de 2013 (BOJA nº 126 de 1 de julio de 2013). 
 
 Dicho artículo establece que “Los usos prohibidos, permitidos y autorizables en los 

Yacimientos arqueológicos estarán determinados por aquellos que sean establecidos 

mediante informe o resolución del organismo competente, ya sean derivados de consultas 

expresas o actividades arqueológicas realizadas en los mismos”. 

 
 Por último, se ha de indicar que los usos que 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 el planeamiento urbanístico municipal de Salteras. 
 
3.2.2 2º Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera “Las Cruces” 
 
 Mediante el presente 3er Modificado del Plan Especial: 
 
 - No se modifica el ámbito, que continúa siendo de 1.211,80 ha. 
 
 - Se modifica puntualmente la zonificación, únicamente en el término municipal de 

Salteras, de tal forma que: 
  · La Zona Z-2 pasa de 549,73 ha a 513,51 ha. 
  · La Zona Z-4 pasa de 28,14 ha a 64,36 ha. 
  · El resto de zonas permanecen tal y como establece el 2º Modificado. 
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4. DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN 
PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE 

 
 El presente 3er Modificado del Plan Especial altera, únicamente en su ámbito, la 
ordenación vigente para el mismo, establecida por el 2º Modificado del Plan Especial de la 
Actuación Minera “Las Cruces”, pasando el suelo de tener asignado el uso denominado 
“Depósitos Inertes” a tener el uso “Instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera”, 
según se definen éstos en dicho 2º Modificado. 
 
 La superficie afectada es de 36,22 ha, ubicadas en la zona norte de la actual 
Escombrera Sur. 
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5. SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE APROBACIONES, 
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
 En el ámbito del presente 3er Modificado del “Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)” se estará a lo establecido en 
el art. 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
relación al régimen de suspensión de licencias. 
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6. PLANOS 
 
 - Ámbito del 3er Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces 

(PO-1). 
 - Ordenación propuesta. Zonificación (PO-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla, 30 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fdo.: Francisco Corrales Bustillo 
                     Ingeniero Industrial 
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MIGUEL 
CORRALES 
BUSTILLO
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