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Introducción 

Modificado Plan Especial Actuación Minera Las Cruces  

Gerena, Guillena, y Salteras, Sevilla 

1. ANTECEDENTES 

Cobre Las Cruces, ubicado en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, es un complejo 

minero de producción de cobre, que constituye uno de los proyectos industriales más significativos de 

Andalucía, resultado de un largo proceso que se inició en 1992, cuando se concedió el permiso de 

investigación por parte de la Junta de Andalucía. A raíz de dichas investigaciones y el descubrimiento 

dos años después del yacimiento mineral, se inician los trabajos de redacción de documentos y 

tramitación de permisos, autorizaciones y concesiones administrativas exigidas para el 

aprovechamiento del recurso minero. 

A nivel urbanístico, los hitos clave se inician con la redacción del Estudio de Impacto Ambiental de marzo 

de 2001, que deriva en la Resolución Favorable de la Declaración de Impacto Ambiental de mayo de 

2002. Y es a través, entre otros documentos, de dicha documentación ambiental, cuando la Junta de 

Andalucía otorga finalmente la Concesión para Explotación Minera en 2003, con un periodo de vigencia 

de 30 años. 

En 2004, se redacta el pertinente Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces, que recopila 

sintéticamente los datos técnicos y ambientales procedentes de todos los estudios realizados hasta el 

momento, dándole cobertura urbanística a la actividad minera de Las Cruces, en cumplimiento del 

artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicho Plan Especial obtiene la aprobación 

definitiva en marzo de 2005. De este modo, el ámbito delimitado por el mencionado documento queda 

zonificado en una serie de usos regulados por la normativa urbanística del Plan. Sobre dicha 

zonificación, una vez iniciado el periodo de explotación, se realizan los llamados Planes de Labores que 

establecen el alcance de los trabajos a realizar de forma anual. En el Plan de Labores del año 2010 

queda previsto el crecimiento de la denominada escombrera sur (depósito de los materiales mineros 

inertes procedentes de la extracción minera), lo que supone la necesidad de ampliación del ámbito 

delimitado por el Plan Especial de 2005. 

Dicha ampliación se recoge sobre un espacio que queda englobado por el límite de la Declaración de 

Impacto Ambiental, y en base a un Proyecto de Escombrera, que recoge los aspectos constructivos para 

la ejecución del crecimiento del depósito sobre la ampliación prevista. 

La necesidad de ampliación del ámbito fruto del crecimiento establecido en el referido Plan de Labores, 

fundamenta la redacción del presente Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces, 

si bien la elaboración del documento se presenta además como una oportunidad para regular otras 

situaciones sobrevenidas a lo largo de la vida del Plan de 2005. De esta manera, los objetivos se 

resumen en: 

• Ampliación del ámbito de la Actuación para el crecimiento de la escombrera sur de residuos inertes 

• Adaptación puntual de la zonificación vigente para regular los usos necesarios para el desarrollo de 

la actividad 

• Actualización de la información, reflejando el estado de las instalaciones desarrolladas desde la 

entrada en vigor del Plan de 2005 

• Revisión de la normativa urbanística para actualizar su posible incidencia sobre el Plan Especial de 

2005 

Como paso previo a la redacción del presente Modificado del Plan Especial, se ha elaborado un 

documento de Avance para facilitar el conocimiento, primero por parte de la entidad promotora de la 

iniciativa y, segundo, por parte de los organismos y Administraciones públicas, del contenido de la 

Modificación prevista, y de esta manera servir de objeto de diálogo para establecer una propuesta 

consensuada que permita su tramitación con mayor eficacia y sencillez. 
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2. OBJETO DEL ENCARGO 

El presente documento consiste en la Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces 

con los objetivos anteriormente mencionados. 

2.1. LOCALIZACIÓN 

El Plan Especial tiene como ámbito de actuación el área resultante del perímetro delimitado por el Plan 

Especial de 2005 y la ampliación prevista, ubicada en la confluencia de los municipios de Guillena, 

Gerena y Salteras, junto a la Ruta de la Plata. 

2.2. VIGENCIA 

Al igual que el Plan al que modifica, el presente documento mantiene su vigencia durante el periodo de 

concesión de la explotación, es decir 30 años desde el momento del otorgamiento de la concesión 

(2003 - 2033).  

2.3. CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL 

La Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces se compone de los siguientes 

documentos: 

• Documento 1: Memoria de Información 

• Documento 2: Memoria de  Ordenación 

• Documento 3: Normas Urbanísticas 

• Documento 4: Documentación gráfica 

• Documento 5: Anexos. Estructura de la propiedad y Declaración Previa 

3. INICIATIVA 

La iniciativa del documento parte de la empresa Cobre Las Cruces S.A., domiciliada en la Avenida del 

Garrobo nº 4, E-41860, de Gerena (Sevilla), con CIF A-28814135, representada por D. Luis Vega Cano, 

en su calidad de Director del Departamento de Minas. 

4. EQUIPO REDACTOR 

El documento ha sido redactado en Eddea Arquitectura y Urbanismo S.L.P, con CIF: B-41.963.281 y 

domicilio a efecto de notificaciones en Carretera de la Esclusa nº 9 Acc, 41011 Sevilla; e inscrita en el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número SP-0051; por Luis Ybarra Gutiérrez y Javier 

Olmedo Granados, arquitectos colegiados con los números 3525 y 4165 respectivamente, en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

La realización de los trabajos ha contado con la asistencia jurídica y legal de Julio Pino García y Javier 

Toribio Jiménez, abogados de J&A, Garrigues, S.L.P., con domicilio en la Avenida de La Palmera 19 B, 

41013 de Sevilla. 

Los datos necesarios para la elaboración del presente documento han sido facilitados por parte de 

Cobre Las Cruces a través de Antonio García Muñoz, abogado, Jefe de la Asesoría Jurídica y Gestión 

Documental, y Pedro Ignacio Jiménez Rodríguez, abogado adjunto al Jefe de la Asesoría Jurídica. 

Los trabajos de redacción del presente documento han finalizado en agosto de 2013. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL MODIFICADO DEL 

PLAN ESPECIAL 

La programación de la actividad de la mina Las Cruces prevista, y su reflejo en el Plan de Labores del 

año 2010, establecen la necesidad de ampliar la escombrera sur para la acumulación controlada de 

residuos inertes. 

La escombrera sur dispone de una zona de posible crecimiento dentro de la delimitación establecida por 

la Declaración de Impacto Ambiental, crecimiento que debe desarrollarse urbanísticamente mediante 

una ampliación del ámbito de la actividad contemplado por el Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces. Por su parte, las Normas Urbanísticas del Plan Especial de 2005, en su artículo 1.4 Supuestos 

de Modificación y Revisión del PE, consideran “necesaria la modificación tanto para una rezonificación 

del ámbito por la introducción de nuevas zonas no contempladas, como por el cambio de ubicación de 

las mismas”. 

Por otro lado, el propio artículo 1.4 del Plan Especial, dice “se deberá modificar el Plan en cualquier 

caso, cuando los cambios en la legislación sectorial que lo regula o incide en la actividad minera, así lo 

exija”. No siendo estrictamente el caso (los cambios producidos no harían estrictamente necesaria una 

modificación del Plan), se entiende la presente Modificación como una oportunidad para la actualización 

de la normativa sobrevenida durante el periodo de vigencia del Plan. 

Asimismo, la presente modificación supone una oportunidad para adaptar la zonificación vigente y 

regular los usos necesarios para el desarrollo de la actividad, y actualizar en la planimetría del Plan 

Especial las instalaciones existentes. 

El presente documento, atendiendo tanto al citado artículo del Plan Especial, como a lo dispuesto en los 

artículos 37 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 

se tramita como Modificado por considerarse que la alteración que supone para el Plan Especial de 

2005 no son sustanciales: no suponen una alteración integral de la ordenación establecida, ni una 

alteración sustancial de la ordenación estructural. 

6. CORRECCIONES AL DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE 

Tras la Aprobación Inicial del Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces (BOJA 235 

de 30 de noviembre de 2011), se redacta el presente documento en respuesta a los requerimientos 

transmitidos por Servicio de Urbanismo de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente con fecha 8 de agosto de 2013. 

De esta forma, el contenido del presente documento se adapta a dichos requerimientos incluyéndose 

las siguientes correcciones: 

a) Se hace alusión a la Disposición Derogatoria Única del Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla por cuanto quedan sin efecto las determinaciones del Plan Especial 

del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (Memoria de Información, apartado 4.2, página 23). 

b) Se realiza aclaración sobre la zona cautelar de los yacimientos arqueológicos en suelo no 

urbanizable del municipio de Salteras y su carácter meramente indicativo (Memoria de Información, 

apartado 4.6.2, página 31). 

c) Se incluye la Modificación del artículo 9.5 de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 

Salteras y su efecto sobre las determinaciones relativas a la protección del patrimonio arqueológico 

(Memoria de Información, apartado 4.6.2, página 31, y apartado 5.5, página 38; Memoria de 

Ordenación, apartado 4.5, páginas 14 y 15). 



 

 

 

IV 

Introducción 

Modificado Plan Especial Actuación Minera Las Cruces  

Gerena, Guillena, y Salteras, Sevilla 

d) Se añade el necesario cumplimiento del artículo 52.4 de la LOUA sobre la cuantía total de las 

garantías (Memoria de Ordenación, apartado 7.2, página 25) 

e) Se incluye un nuevo Anexo con el contenido del documento del Condicionado de la Declaración 

Previa 1 

 

 

                                                           

 

1 Toda vez que ya ha sido iniciado el procedimiento con la tramitación simultánea del Estudio de Impacto Ambiental, 

han sido eliminados los apartados 8 y 9 de la Memoria de Ordenación donde se indicaba el procedimiento 

administrativo necesario, urbanístico y ambiental, y los requisitos administrativos. 
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1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 

La envergadura del complejo minero Las Cruces desde el punto de vista geográfico como socio-

económico, así como su posición en un espacio de transición entre la comarca de la Sierra Norte 

(Gerena y Guillena) y el Aljarafe (Salteras) como parte de la aglomeración urbana de Sevilla, hace 

necesario considerar inicialmente un ámbito de análisis de mayor escala, más allá de los límites del 

propio Plan Especial. 

1.1. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

La Actuación Minera Las Cruces se encuentra localizada en la provincia de Sevilla a 15 Km de su núcleo 

urbano, en la confluencia de los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, a 6 km al sudeste 

de la población de Gerena, junto a la Ruta de la Plata (carretera nacional N-630 y autovía A-66).  

Ocupa un área de 957 hectáreas definidas en el Plan Especial de 2005, que se ampliará mediante el 

presente documento en 36,2 hectáreas resultando una extensión total de 993,2 hectáreas. 

La zona se localiza en la campiña sevillana, situándose al norte los comienzos de las estribaciones 

montañosas de la sierra norte de Sevilla y al sur la llanura aluvial del valle del Guadalquivir. Su ubicación 

coincide con el área de transición entre la zona del Ajarafe, donde el medio rural ha sido transformado 

por el proceso urbanizador convirtiéndose en un área de carácter más urbano, en la que los núcleos de 

población se suceden en una trama prácticamente continua, y la sierra norte, sector de vocación 

tradicionalmente agrícola, caracterizado por un medio rural más estable y la ausencia de núcleos 

inmediatos de población. 

La accesibilidad que aporta el eje A-66, para posibilitar la implantación de actividades, ha favorecido la 

transformación de esta zona de naturaleza eminentemente rural en un eje de concentración de 

actividades productivas. 
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1.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

La actuación minera se inserta entre tres núcleos, cuya población ha aumentado de forma progresiva en 

los últimos años, detectándose diferencias importantes de densidad entre Salteras perteneciente a la 

comarca de Aljarafe de naturaleza más urbana, y Gerena y Guillena de carácter más agrícola. 

Los tres municipios están influenciados por la dinámica económica de Sevilla, estando distribuida la 

población según sectores de ocupación, tanto en la ciudad de Sevilla como en los tres municipios 

citados, en el sector servicios en primer lugar, seguido, del sector industrial y la agricultura. 

En el cuadro adjunto se reflejan los principales indicadores socioeconómicos para estos municipios. 

CUADRO RESUMEN INDICADORES ECONÓMICOS    

INDICADOR GERENA GUILLENA SALTERAS 

Superficie (km2) 128,70 225,90 57,50 

Población total  (2009) 6.503 11.109 5.099 

Densidad (habitantes/km2) 50,53 49,18 88,68 

Incremento relativo población (2009) 19,32 34,07 67,75 

Paro registrado (2009) 743 1.244 451 

Población activa (2007) 5.044 8.184 3.781 

Ingresos por habitante (2007) 994,22 1457,55 1475,94 

Gastos por habitante (2007) 927,23 1524,97 1645,55 

Fuente:  Fichas municipales del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía, 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía. (Fecha de última actualización: 29 de enero de 2010). 

A partir de los datos reflejados en el cuadro y el análisis del impacto socioeconómico que la actuación 

minera ha tenido en su entorno se puede concluir: 

• Las nuevas condiciones de accesibilidad derivadas de la construcción de la A-66, ha favorecido el 

desarrollo del municipio de Guillena, incorporando nuevos suelos residenciales y productivos a su 

núcleo, proceso que ha supuesto un aumento más acelerado de su número de habitantes y una 

evolución de su carácter hacia un modelo urbano de características más parecidas a las del 

Aljarafe, que a los términos municipales colindantes. 

• El complejo minero ha supuesto la creación de más de 300 empleos permanentes incluyendo el 

contratista minero y más de 1.400 empleos asociados al nivel de actividad económica generada 

Cobre Las Cruces. Estos valores equivalen aproximadamente a una 10% de la población activa de 

los tres municipios. 

• La actividad minera ha conllevado un incremento de la renta per cápita de los municipios del 

entorno, con importantes efectos económicos secundarios en la demanda de bienes y servicios 

secundarios. 

• En contraste a los crecimientos residenciales que favorecen el aumento de población atrayendo a 

habitantes de Sevilla, que fijan sus residencia pero mantienen sus puestos de empleos en el núcleo, 

la implantación de actividades productivas de la envergadura de Cobre Las Cruces, fomenta el 

crecimiento de las poblaciones del entorno, impulsando el empleo y su desarrollo económico, 

contribuyendo a la disminución de desplazamientos y a la creación de núcleos más autónomos que 

reducen su dependencia de la capital en cuanto a servicios y dotaciones. 
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1.2.1. Las actividades productivas 

La actuación minera Las Cruces se inserta en una zona, que al amparo de las buenas condiciones de 

accesibilidad generadas por la A-66 y la N-630, ha favorecido la implantación de otras actividades 

productivas, convirtiendo este corredor en uno de los ejes productivos de la aglomeración urbana.  

Entre los usos industriales detectados en el entorno más próximo del complejo minero se pueden 

identificar los siguientes: 

• Polígonos industriales: 

- Parque Industrial y de Servicios El Esparragal (Guillena): Bolsa de suelo productivo 

dedicada a la industria pesada que requiera grandes superficies de parcela. Entre las 

industrias implantadas se encuentra Fundiciones Caetano, dedicada a la fundición de 

hierro. 

- Polígono Industrial Los Llanos (Salteras), ubicado al sur de los suelos. Se prevé una 

importante ampliación de su superficie en los próximos años. 

- Polígono Industrial La Fontanilla (Gerena), situado en la carretera A-477 que une Gerena 

con la N-630. 

• Actividades productivas aisladas: 

- FCC Construcciones S.A, planta de trituración de escombros. 

- El Ladrillo Sevillano S.L (Salteras), fábrica de ladrillos,. en la conexión de la comarcal SE-

3410 con la nacional N-630.  

- Render Grasas, S.L., (Salteras), fabricante de piensos. 

- Matadero del Sur (Salteras) 

- Fábrica de cerámica La Cartuja de Sevilla, (Salteras) 
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1.3. REDES TERRITORIALES 

1.3.1. Carreteras 

Las principales vías de comunicación de la zona son las siguientes: 

• Red Nacional: Al este del complejo minero discurre la N-630, Gijón-Sevilla (Ruta de la Plata), y la A-

66 (Autovía Ruta de la Plata) vía de gran capacidad que enlaza con la ronda de circunvalación 

metropolitana SE-30 y que en un futuro presentará conexiones con la prevista SE-40. 

• Red Autonómica: Al norte de los suelos, se ubica la carretera intercomarcal A-477, Gerena- Sanlúcar 

la Mayor, eje de conexión por el oeste de los núcleos de la corona metropolitana exterior entre 

Aznalcazar y Aznalcollar, prolongándose hasta Gerena y la Ruta de la Plata (N-630 y A-66) y 

constituyendo un arco exterior de circunvalación a la aglomeración urbana de Sevilla en el 

cuadrante noroeste. Al sur, se diferencia la A-8077, perteneciente a la red complementaria 

metropolitana que une Camas con Sanlúcar la Mayor, articulando el conjunto de núcleos de Aljarafe 

Norte (Salteras, Valencina, Olivares, etc…). 

• Red provincial: Las principales vías de la zona pertenecientes a esta red son la SE-3410 (Gerena 

Sevilla) que atraviesa el ámbito del complejo minero, la SE-3409, ramal de la SE-3410 a Salteras 

que finaliza en la A-8077, y la SE-3405 Olivares-Gerena. 

1.3.2. Abastecimiento 

La red de la zona es gestionada por Aljarafesa, que abastece a los municipios de Guillena, Gerena y 

Salteras.  

El complejo minero de Las Cruces se abastece a partir de una conducción desde la EDAR de San 

Jerónimo que capta del efluente de aguas residuales urbanas depuradas. El trazado se inicia en el punto 

de captación en la EDAR San Jerónimo, discurriendo hacia el norte paralela a la carretera A-431 (Sevilla-

La Algaba), y cruzando el río Guadalquivir por el tablero del puente de La Algaba, desde donde se dirige 

hacia el río Rivera de Huelva, siguiendo parcialmente el canal del Viar y la carretera SE-8079. Desde la 

Rivera de Huelva la tubería se dirige hacia el norte, paralela al camino del canal del Gergal, torciendo a 

continuación al noroeste para cruzar la N-630 y la A-66, y continuar paralela al cordel de Gerena hasta 

la balsa de abastecimiento en el área de la actuación minera. 

1.3.3. Saneamiento 

La evacuación de aguas de las instalaciones mineras se realiza a través de una conducción que cuenta 

con un trazado de 12 km de longitud, y discurre hasta el río Guadalquivir. La tubería de evacuación tiene 

el mismo trazado que la tubería de abastecimiento, compartiendo la misma zanja. El vertido al río 

Guadalquivir se realiza por la margen derecha de éste, unos 200 metros aguas abajo del puente viejo 

de La Algaba. 

1.3.4. Redes eléctricas  

La línea eléctrica de alta tensión (220 kV), que suministra a la actuación minera (48 MW), se conecta a 

la línea de doble circuito trifásico a 220 kv, Guillena-Santiponce, en una subestación en Salteras. La 

energía eléctrica de media tensión 15 (20) Kv es distribuida desde el ámbito de la actuación minera 

hasta la subestación de Itálica. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO 

La información reflejada en el presente documento supone una actualización de la contenida en el Plan 

Especial de 2005 incluyendo las modificaciones derivadas de la normativa sobrevenida. 

2.1. SUPERFICIE 

El área inicialmente definida en el Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de 2005 se amplía 

mediante la agregación de suelos pertenecientes al término municipal de Salteras, concretamente en el 

extremo sureste del ámbito originario y dentro de los límites de la Declaración de Impacto Ambiental, 

otorgada mediante Resolución por la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 9 de mayo de 2002, que 

declara el Proyecto ambientalmente viable (BOP Sevilla nº 161 de 13 de julio de 2002). 

La ampliación ocupa tres fincas que se localizan en el paraje conocido como “El Almuédano”, y quedan 

atravesadas en su lado este por un camino agrícola y por el oeste por el arroyo Garnacha. Los límites de 

dicha ampliación son los siguientes; al norte linda con la actual actuación minera Las Cruces delimitada 

por el ámbito inicial definido del Plan Especial de 2005, al este linda con la Cañada Real de Medellín a 

la Isla Mayor, al oeste limita con la carretera SE-3410 (de N-630 a Gerena) y al sur con parcelas 

dedicadas agrícolas 

Por tanto, las 957 hectáreas correspondientes al área inicialmente definida en el Plan Especial de 

2005, se amplían en 36,2 hectáreas resultando un ámbito final de 993,2 hectáreas. La distribución por 

términos municipales, incluida la ampliación, es la siguiente: 

Gerena 661’35 Ha 66,59% 

Guillena 115’68 Ha 11,65% 

Salteras 179’97 + 36’20 Ha 18,12%+3,64% 

TOTAL 957’00 + 36’20 = 993’20 Ha 93,36%+3,64%% 
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2.2. TOPOGRAFÍA 

La topografía del ámbito del Plan Especial de 2005 es irregular y de gran complejidad resultado de los 

diversos movimientos de tierra llevados a cabo para la conformación de la actividad minera del 

proyecto: corta, escombreras, establecimiento de beneficio para el tratamiento directo y primario del 

mineral, instalaciones anejas y auxiliares, etc. Las principales alteraciones que se han producido son: la 

modificación de las pendientes y las elevaciones y depresiones del nivel del terreno con respecto a la 

situación anterior. 

Los elementos del proyecto que han implicado alteración significativa al relieve anterior incluyen la corta 

minera, las escombreras y el desvío del arroyo Molinos. La corta ha alcanzado la profundidad de 135 

metros y el desarrollo en superficie de la misma es de aproximadamente de 1.600 x 1.000 metros. Las 

escombreras tienen un impacto visual mínimo: pendientes suaves que no superan taludes de 4(H):1(V), 

equivalente a 14º, y alturas que no superarán los 45 m sobre la superficie original. Su topografía es 

similar a la natural de la zona de acuerdo con lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental. 

La ampliación tiene actualmente una topografía con pendientes que van del 3% al 10%, con caída de 

noroeste a sureste, en dirección a la depresión formada por el arroyo Garnacha. El relieve es normal y la 

posición fisiográfica de planicie con lomas muy suaves y de aspecto típico y característico de la región. 

La cota máxima +31’00 se sitúa en la zona central de la linde con el ámbito originario, y la mínima a lo 

largo del borde suroeste, donde llega a la +19’00 a lo largo del arroyo Garnacha.  
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2.3. VEGETACIÓN 

A través de las medidas correctoras previstas en el Plan Especial de 2005, en la zona de la actuación 

minera Las Cruces se está corrigiendo la reducción del hábitat de forma inmediata, progresiva y 

simultánea, tan pronto resulta posible, mediante la plantación de vegetación autóctona de carácter 

permanente. 

La restauración se ha enfocado a través de un uso naturalístico en lugar del agrícola preexistente, 

consiguiendo la diversificación de los hábitats, bosques y matorral mediterráneo, riberas y zonas 

húmedas en los arroyos, y un incremento de la biodiversidad.    

Los arroyos desviados en el ámbito del Plan Especial Las Cruces tienen restablecidos los hábitats 

alterados gracias a la estabilización y revegetación de las riberas, creación de pozas, diversidad de 

sustratos, etc. Los tratamientos de revegetación, de carácter permanente, incluyen gran variedad de 

especies autóctonas y biotipos (herbáceas, acuáticas, matorral, arbustos y árboles). 

En lo referido al ámbito de ampliación de la Modificación del Plan Especial, de la misma forma que 

sucede en general con el entorno, no está representado un hábitat natural autóctono, ya que el suelo 

está intensamente cultivado de antiguo y con labores profundas. La vegetación existente es la derivada 

de los usos agrícolas de olivar y cultivos herbáceos de secano, además de algunos pastizales y eriales. 

2.4. PAISAJE 

El paisaje de la zona de ampliación es un paisaje rural de seudoestepa cerealista con amplias 

panorámicas: las estribaciones de Sierra Morena o la Cornisa del Aljarafe. Se trata de un paisaje de 

moderada calidad intrínseca, a la vez que de elevada fragilidad visual. 

En cuanto al ámbito del Plan Especial de 2005, la actividad minera introduce importantes variaciones 

en el paisaje, tanto temporales como permanentes. Sobre las mismas el Plan Especial prevé una serie 

de medidas de restauración, preventivas y correctoras, que serán aplicadas de forma progresiva durante 

el desarrollo de la actividad, así como durante la fase de clausura: 

• Empleo de una pendiente moderada en las escombreras (1V:5H), lo que obliga a ocupar mayor 

superficie para alojar estos depósitos, pero permite que se mimeticen mejor en el paisaje 

ondulado circundante 

• Acabados naturalizados del relieve de las escombreras e instalaciones, evitando aristas y 

dejando una superficie irregular 

• Empleo de parte de las margas extraídas para rellenar el hueco minero, reduciendo el tamaño y 

superficie ocupada de las escombreras 

• Construcción de las escombreras e instalaciones empezando por la cara exterior, iniciándose 

inmediatamente su revegetación 

• Las escombreras conforman barreras visuales, que serán revegetadas con rapidez, 

disminuyendo, además, los ruidos y la luz procedentes de la actividad 
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2.5. USOS DEL SUELO 

En el ámbito objeto del presente documento, se puede dividir en tres grupos los usos del suelo que se 

desarrollan actualmente: 

• Explotación de Recursos Minerales (ámbito del Plan Especial de 2005) 

• Actividad Cinegética   

• Explotación Agrícola del suelo 

2.5.1. Uso Explotación de Recursos Minerales 

Representa el 96’36 % del ámbito y constituye el actual proyecto minero Las Cruces.  

El proyecto se fundamenta en un recurso natural de mineral de cobre de alta ley. La extracción del 

mineral se realiza por mina a cielo abierto y se trata en un establecimiento de beneficio anexo e 

integrado en la explotación, por vía hidrometalúrgica, con producción directa de cobre metal en cátodos.  

El Plan Especial de 2005 de la actuación minera Las Cruces define los usos compatibles e 

incompatibles en su normativa urbanística. Los usos compatibles son los que justificadamente se 

demuestren vinculados al uso minero y cumplen con las determinaciones contenidas en la normativa 

zonal. 

En desarrollo del Plan Especial de 2005, se distinguen los usos pormenorizados enumerados a 

continuación:  

• Uso extractivo de la corta minera 

• Uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera 

• Uso de instalaciones y edificaciones auxiliares 

• Uso de depósitos inertes 

• Uso de depósitos no inertes 

• Uso de almacenamientos diversos  

• Uso de almacenamiento de agua 

• Uso de infraestructuras y servicios 

Se consideran usos incompatibles el residencial en todas sus categorías y cualquier otro que no esté 

expresamente autorizado en la normativa urbanística del Plan Especial, y no quede incluido dentro de 

los usos compatibles. 
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2.5.2. Uso cinegético  

La actividad cinegética (liebre, conejo, perdiz, zorzal y tórtola) es tradicional en el municipio de Salteras, 

y la práctica totalidad de la superficie de uso agrario se encuentra acotada.  

La gestión de la actividad cinegética se lleva a cabo, principalmente, por las sociedades deportivas de 

caza, que se encargan de concertar la superficie sobre la que desarrollar la caza, bien de propiedad 

municipal, bien de propiedad cotos privados. Estas sociedades pagan las tasas administrativas y demás 

gastos impositivos, y se encargan del mantenimiento de las especies.  

2.5.3. Uso Agrícola 

Los suelos sobre los cuales se amplía el Plan Especial Las Cruces (el 3’64 % del ámbito total ampliado), 

se dedican en su mayor parte al olivar (variedades de verdeo) de secano o bien con riego por goteo. 

 

Olivos en la Parcela Nº 29 

 

Vista general Parcela Nº29 
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En menor medida se producen también cultivos herbáceos de secano (trigo y girasol), con rotación en 

barbecho semillado. A estos suelos no se les da más tratamientos que los propios de los cultivos que 

sustentan, y aparecen muy bien labradas y fuertemente abonadas. 

Existe también alguna zona residual de pastizal, aprovechándose en ocasiones para pastoreo de 

vacuno, y dos balsas de agua.  

En la siguiente tabla se resumen las prácticas de uso del suelo agrícola en dicho entorno que figuran en 

las fichas catastrales de las fincas afectadas: 

USO AGRÍCOLA   

SISTEMA DE CULTIVO /TIPO DE APROVECHAMIENTO SUPERFICIE OCUPADA 

 HECTÁREAS % AMPLIACIÓN 

Labor intensiva secano 8’92  24’61% 

Pastizal 1’65  4’55% 

Olivar secano 16’43  45’34% 

Olivar riego 7’67  21’16% 

Improductivo 1’57  4’33% 
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2.6. ACTIVIDAD MINERA EN LA ACTUACIÓN LAS CRUCES 

La actividad en Mina Las Cruces consiste principalmente en la extracción del mineral del yacimiento, en 

mina a cielo abierto, seguida de la extracción del metal del mineral, en establecimiento de beneficio. 

El proyecto está estructurado en varias fases; preliminar, construcción, producción y clausura. Las dos 

primeras han sido ya finalizadas, encontrándose actualmente la actuación en fase de producción que se 

prolongará hasta 2022, año en que se iniciará la última fase de clausura.  

A continuación se resumen brevemente los elementos principales de las instalaciones. 

2.6.1. Mina 

• Corta minera 

La explotación se realiza mediante el método de mina a cielo abierto maximizando la recuperación del 

recurso mineral y la seguridad de la operación. Los materiales que se extraen de la corta son margas, 

mineral de cobre y rocas estériles con sulfuros. 

Previo a la extracción del mineral se procede a la excavación de los 150 m de espesor de material inerte 

de recubrimiento del mineral y de materiales no inertes subyacentes. Ambos son transportados por 

grandes camiones de minería, respectivamente, a las escombreras de margas y a la instalación de 

estériles de mina.  El mineral extraído es transportado por camiones de minería a la planta 

hidrometalúrgica. 

La corta se inicia en su extremo Oeste y avanza progresivamente hacia el Este, alcanzando su máximo 

desarrollo en el año +13 de producción. El máximo desarrollo en superficie de la corta será de 1.600 x 

1.000 m, alcanzando 245 m de profundidad (desde la cota 35 m s.n.m. hasta la cota 210 m b.n.m.) en 

su extremo Oeste y 195 m en su extremo Este (hasta la cota 165 m b.n.m.).  

• Escombreras de inertes  

Los materiales inertes procedentes de la corta se depositan alrededor de la misma en distintas 

escombreras; escombrera Sur, berma visual, escombrera temporal oeste y escombrera norte. 

La escombrera norte, sur y la berma visual, son depósitos permanentes, mientras que la Oeste 

desaparecerá al ser retornados sus materiales como relleno final de la corte en la fase de clausura. 

La escombrera norte, como se preveía en el Plan Especial de 2005 ya no está en uso y sus terrenos han 

sido restaurados y devueltos los terrenos al Cortijo del Esparragal, que ha efectuado el gradeo de la 

zona y el primer cultivo. 

• Instalación de estériles de mina 

Los materiales no inertes procedentes de la corta se depositan en la instalación de estériles de mina, 

Ésta instalación está diseñada al objeto de producir el aislamiento de estos materiales no inertes, con 

capas de revestimiento y drenes para asegurar el sellado de estos materiales. A medida que estos 

residuos mineros no inertes se vayan generando se irán recubriendo progresivamente por margas, de 

modo que en la fase de clausura quedarán completamente encapsulados.  
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• Instalaciones y edificaciones de la mina 

Se diferencian las siguientes: 

- Taller de mina, consistentes en los siguientes módulos: Taller de mina y almacén, Oficinas, 

Vestuarios, Lavadero aceites, Estación de servicios y aparcamientos.  

- Polvorín  

- Balsas menores para la gestión del agua, disponiéndose dos tipos: Balsa de agua de contacto y 

Balsa de regulación 

- Pistas circulación interior  

2.6.2. Establecimiento del beneficio del material 

El establecimiento de beneficio del mineral incluye la planta hidrometalúrgica propiamente dicha, la 

instalación de estériles de tratamiento (donde se depositan los principales residuos procedentes de la 

instalación) y las instalaciones auxiliares, que comprenden la caldera de vapor, torres de refrigeración, 

tratamiento del agua bruta, planta depuradora del vertido, planta de oxígeno, planta de aire comprimido, 

planta de recepción y preparación de cal, laboratorios, oficinas, portería, báscula de camiones, 

almacenes, talleres de mantenimiento, servicios médicos y vestuarios.  

El tratamiento hidrometalúrgico del mineral produce unos residuos mineros no inertes (estériles de 

tratamiento). Éstos serán filtrados para eliminar el agua y reducir su humedad, y serán depositados en 

seco y encapsulados progresivamente a medida de su generación, en una instalación diseñada al efecto 

con criterios de ingeniería técnica y ambiental (instalación de estériles de tratamiento).  

A continuación se describen sucintamente las instalaciones y edificaciones.  

• Planta hidrometalúrgica  

Comprende las instalaciones necesarias para las etapas básicas del tratamiento primario directo del 

mineral: trituración y molienda, lixiviación, extracción por disolventes y electrodeposición. 

• Instalación de estériles de tratamiento  

Los materiales no inertes (estériles de tratamiento) procedentes de la planta hidrometalúrgica se 

depositan, en seco, en la instalación de estériles de tratamiento. Esta instalación está diseñada al 

objeto de producir el aislamiento de estos materiales no inertes, con capas de revestimiento 

(geomembranas y margas impermeables) y drenes para asegurar el sellado de estos materiales. A 

medida que se van generando se recubren progresivamente por margas, de modo que en la fase de 

clausura quedará completamente encapsulados.  

• Instalaciones auxiliares de la planta 

Se diferencian las siguientes: 

- Caldera de vapor  

- Torre de refrigeración  

- Planta tratamiento agua abastecimiento al proceso  

- Planta depuradora del vertido  

- Planta de oxígeno  
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- Planta de aire comprimido  

- Planta de recepción y preparación de cal  

- Servicios auxiliares (oficinas, laboratorio, almacén, taller, etc) 

2.6.3. Sistema de gestión de agua 

En el Complejo Las Cruces existe un sistema de protección del Acuífero Niebla-Posadas situado sobre la 

veta del mineral, denominado Sistema de Drenaje-Reinyección, además de gestionarse en instalaciones 

autorizadas diferentes clases de aguas. 

• El Sistema de Drenaje-Reinyección 

Para llegar al mineral existente en el Complejo Las Cruces, es necesario atravesar una masa de aguas 

subterráneas, el acuífero Niebla-Posadas, que con más de 1.300 kilómetros cuadrados de superficie 

discurre por las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. 

Por ello, con anterioridad al comienzo de la explotación a cielo abierto del yacimiento, y desde antes del 

inicio del desmonte previo del recubrimiento (margas) del mismo, resultaba necesario realizar un 

drenaje (extracción) previo del recurso en el área del yacimiento, mediante bombeos por sondeos de 

drenaje, que asegurasen la estabilidad de los taludes de la corta y permitieran una operación eficaz y 

segura de la mina, así como evitasen las afecciones a la calidad del agua subterránea previniendo la 

entrada de ésta en la corta y su contacto con el mineral. Este descenso y mantenimiento del nivel 

piezométrico en el entorno de la operación minera y durante toda la vida de la mina, implicaría, la 

generación de un cono de descenso piezométrico en dicha parte del acuífero, que se evita mediante la 

posterior reinyección de los recursos en el propio acuífero.  

Este es el denominado Sistema de Drenaje-Reinyección (en adelante SDR), que a modo de síntesis no 

especialmente técnica consiste en trasladar agua del acuífero desde un punto (drenaje) a otro 

(reinyección) situado a más de 900 metros de distancia (2.500 metros en el caso del Sector 5), con el 

objeto de garantizar la estabilidad del talud al bajar el nivel de agua del acuífero y evitar así que el agua 

entre en la corta para poder extraer el mineral en seco. De esta forma, la reinyección tiene como objeto 

evitar la pérdida agua que se extrae mediante el drenaje, garantizándose el mínimo consumo posible del 

recurso y evitando su contacto con el mineral. 

Las obras para la ejecución de instalaciones y actividades de operación de drenaje e inyección (SDR) en 

los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, fueron autorizadas el 30 de octubre de 2003 

por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.  

A raíz de los informes del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico y el Instituto Geológico y 

Minero de España, con fecha de 12 de mayo de 2008, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

mediante resolución, acordó suspender dicha autorización hasta que quede garantizada la preservación 

del Dominio Público Hidráulico. En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ordenó 

la  suspensión provisional de las labores de profundización de la corta. 

En fecha de 16 de julio de 2009, la Agencia Andaluza del Agua admite como base para la autorización 

de modificación de características de las obras consistentes en la ejecución de instalaciones y 

actividades de operación de drenaje e inyección, el Plan Global de gestión de aguas. 

En dicho Plan, se pretende garantizar capacidad de tratamiento de la totalidad de aguas drenadas, al 

objeto de preservar el dominio público hidráulico desde el punto de vista de su calidad y cantidad. 

A raíz de la aprobación administrativa del Plan Global, el SDR ha variado, entre otros aspectos, en que si 

el agua extraída por los sondeos de drenaje no tiene naturalmente identidad sustancial y compatibilidad 
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en la zona de reinyección (conforme a determinados parámetros físico-químicos fijados por la 

Administración) COBRE LAS CRUCES, S.A. trata dichas aguas mediante osmosis inversa antes de su 

reinyección en el acuífero Niebla-Posadas, mejorándose de esta forma la calidad de las aguas 

subterráneas 

• Plantas de tratamiento de agua 

Las aguas se gestionan en el Complejo Las Cruces con diferentes instalaciones, tales como la planta 

permanente de tratamiento de agua,  las plantas de Ósmosis Inversa,  la planta de acondicionamiento 

de aguas de contacto, y en la Planta de Evaporación Forzada. 

En relación con la Planta Permanente de Tratamiento de Agua (en adelante PPTA), esta instalación 

tratará tanto aguas procedentes tanto del SDR como de las aguas de contacto y permitirá tratar los 

diferentes tipos de agua hasta los límites de calidad adecuados y reducir la cantidad de rechazos 

generados dentro de los porcentajes necesarios, e incluso permitiendo la gestión parcial de los rechazos 

más concentrados a las instalaciones de estériles de tratamiento. 

• Balsa de abastecimiento para la actuación minera 

El agua de proceso necesaria para el funcionamiento de la Planta Hidrometalúrgica proviene de la EDAR 

de San Jerónimo, siendo dicha agua acumulada en la Balsa de abastecimiento (denominada PSP) cuya 

construcción y uso fue autorizado por la Concesión de Aguas Públicas otorgada por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir el 17 de junio de 2004 bajo el Expediente número TC17/2017. 

Su superficie es de 27 Ha y su capacidad de 1,3 Hm3, y se sitúa al oeste de la carretera SE-3410 y está 

conectada a la citada EDAR mediante conducción de tuberías enterradas instaladas en virtud de la 

servidumbre legal de acueducto derivada de la declaración de utilidad pública de la Concesión. 

• Balsas de captación de escorrentías pluviales y cubetas de sedimentación 

Son balsas menores para contener las aguas pluviales y de escorrentía, y evitar que los diferentes tipos 

de aguas se mezclen. Hay dos tipos de balsas: 

- Balsa de agua de contacto: que contendrán las aguas que deben ser depuradas. Debido al tipo 

de agua que contiene esta balsa, tiene la base y los laterales de margas compactadas y 

recubiertas con una geomembrana de polietileno de alta densidad.  

- Balsa de regulación: Contienen aguas limpias de calidad aceptable para su reciclado. En el caso 

de exceso de agua, estas pueden ser vertidas cumpliendo los límites impuestos por la 

autorización de vertido correspondiente.  

Asimismo hay cubetas de sedimentación a los efectos de captar las aguas de escorrentías en diferentes 

áreas de la actuación minera y garantizar la decantación de los sólidos en suspensión arrastrados. 

2.6.4. Red eléctrica 

La energía se suministra a través de la línea eléctrica de alta tensión conectada al circuito Guillena- 

Santiponce. 

Dentro del complejo minero, la energía eléctrica es distribuida desde la subestación, que cuenta un 

transformador principal de 63 MVA ONAN 220-13,2 kV, a todas las instalaciones principales a 13,2 kV 

vía un sistema radial. 
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3. PROPIEDAD DE LOS TERRENOS 

La titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Especial de 2005 corresponde a Cobre Las 

Cruces S.A. con C.I.F. A-28814135 y domicilio en la Ctra. SE-3410, 41860 Gerena (Sevilla). 

A continuación se incluye un análisis más exhaustivo de la estructura de la propiedad de los suelos 

incluidos en la ampliación prevista en el presente documento. 

En los terrenos objeto de la ampliación se identifican tres fincas compuestas por dos parcelas 

catastrales cada una de ellas. Todas ellas situadas en el municipio de Salteras. 

  

FINCA PROPIETARIO POLÍGONO PARCELA 

1 Cobre Las Cruces S.A 
1 25 

2 10 

2 El Almuédano, SL., 
1 27 

2 11 

3 
Herederos de José Pérez Bueno y Dª Elia Montero 

Rodríguez 

1 29 

2 11 
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• Finca nº1 

La Finca nº 1 es propiedad de Cobre Las Cruces S.A. con C.I.F. A-28814135 y domicilio en la Ctra. 

SE-3410, 41860 Gerena (Sevilla). 

Finca nº1 

Se localiza en el paraje conocido como “El Almuédano”, queda atravesada en su lado este por un 

camino agrícola y por el Oeste por el arroyo Garnacha. 

Sus límites son: 

- Al norte linda con la parcela catastral 23, Polígono 1, parcela 9 Polígono 2 

- Al este linda con la Cañada Real de Medellín a la Isla Mayor 

- Al oeste linda con el arroyo Garnacha que lo separa de la parcela catastral 26, polígono 1 

- Al sur linda con parcelas dedicadas agrícolas, propiedad de El Almuédano, SL., parcelas 

catastrales 27 del Polígono 1, y 11 del Polígono 2 

Según la Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla, la finca se encuentra en el término municipal 

de Salteras y sus datos catastrales son los siguientes: 

 

  

REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (HA) 

41085A001000250000YW 1 25 7’51 

41085A002000100000YQ 2 10 1’41 
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• Finca nº2 

La Finca nº 2 es propiedad de El Almuédano, SL., con NIF: B-41 692.690 y domiciliada en la calle 

Santísima Trinidad 5 de Espartinas (Sevilla). 

En ella existe una casa derruida de unos 34 m2.  

Casa derruida Finca Nº2 

Se localiza en el paraje conocido como “El Almuédano”, queda atravesada en su lado este por un 

camino agrícola y por el Oeste por el arroyo Garnacha. 

Sus límites son: 

- Al norte linda con la finca dedicada a cultivos agrícolas, propiedad de Dª Antonia Artillo 

Moreno, parcelas catastrales 25 del Polígono 1, y 10 del Polígono 2. 

- Al este linda con la Cañada Real de Medellín a la Isla Mayor. 

- Al oeste linda con el arroyo Garnacha que lo separa de la parcela catastral 28, Polígono 1. 

- Al sur linda con parcelas dedicadas a cultivos agrícolas, propiedad de D. José Pérez Bueno, 

parcelas catastrales 29 del Polígono 1, y 12 del Polígono 2. 

Según la Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla, la finca se encuentra en el término municipal 

de Salteras y sus datos catastrales son los siguientes: 

REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA SUPERFICIE (HA) 

41085A001000270000YB 1 27 

a 6’32 

b 0’52 

c 0’77 

41085A002000110000YP 2 11 
a 1’347 

b 0’004 
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• Finca nº3 

La Finca nº 3 es propiedad de Herederos de José Pérez Bueno, y Dª. Elia Montero Rodríguez con 

domicilio Monte Carmelo 2 Planta-B y Asunción 9, 5º izquierda de Sevilla. 

En ella existe una balsa y una casetilla de unos 60 m2. Está inscrita en el Registro de la Propiedad 

con el nº 5700. 

Casetilla de Finca Nº3 

Se localiza en el paraje conocido como “El Almuédano”, queda atravesada en su lado este por un 

camino agrícola y por el Oeste por el arroyo Garnacha. 

Sus límites son: 

- Al norte linda con la finca rústica propiedad de la Sociedad El Almuedano, SL, parcelas 

catastrales 27 del Polígono 1, y 11 del Polígono 2. 

- Al este linda con la Cañada Real de Medellín a la Isla Mayor. 

- Al oeste linda con el arroyo Garnacha que lo separa de la parcela catastral 30, Polígono 1. 

- Al sur linda con las parcelas catastrales 31, 32, 45, 33 y 34 del Polígono 1. 

Según la Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla, la finca se encuentra en el término municipal 

de Salteras (Sevilla) y sus datos catastrales son los siguientes: 

REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA SUPERFICIE (HA) 

41085A001000290000YG 1 29 

a 15,5332 

b 1,0557 

c 0,879 

41085A002000120000YL 2 12 a 0,9012 
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4. NORMATIVA URBANÍSTICA 

La normativa urbanística que afecta al ámbito de la actuación minera Las Cruces ha evolucionado desde 

la aprobación del Plan Especial de 2005, de esta forma se aprovecha la redacción del Modificado del 

Plan Especial para actualizar las posibles afecciones de la misma y adecuar el documento. 

La variaciones de la normativa, desde la aprobación definitiva del Plan Especial en marzo de 2005, se 

ha producido tanto en el ámbito de la ordenación territorial, con la aprobación del Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía (POTA), y del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla (POTAUS), como en el ámbito urbanístico donde se actualiza el planeamiento general de los 

municipios de Salteras y Gerena con las adaptaciones respectivas a la LOUA de sus Normas Subsidiarias 

de Planeamiento, quedando el municipio de Guillena sin transformaciones en su planeamiento. 

4.1. EL PLAN DE  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE  ANDALUCÍA 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de 

noviembre y publicado en el BOJA con fecha de 29 de diciembre de 2006.  

Este Plan tiene su fundamento en el desarrollo de las Bases y Estrategias aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía (Decreto 103/1990, de 4 de Mayo). Como se establece en el artículo 

2.3 del Decreto 83/1995, de 28 de Marzo, tiene como referencia obligada las políticas de la Unión 

Europea (principalmente la Estrategia Territorial Europea) y del Estado, así como el conjunto de políticas, 

planes y programas con incidencia territorial de la Comunidad Autónoma. 
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La finalidad del POTA es definir la organización física espacial para las funciones territoriales de 

Andalucía, adecuadas a sus necesidades y potencialidades actuales. Dicha organización, en su 

desarrollo y ordenación detallada, debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Que contribuya al desarrollo socioeconómico equilibrado 

• Que proporcione el máximo nivel de articulación e integración interna y con el exterior 

• Que haga posible la sostenibilidad regional y su contribución al equilibrio ecológico global 

• Que favorezca la cohesión social y la mejora de la calidad de vida mediante el acceso 

equivalente a los equipamientos y servicios 

El Plan se estructura en base a la determinación de un Modelo Territorial y de una serie de Estrategias 

de Desarrollo Territorial. Se complementa con una propuesta de Gestión y un Programa de Actuación. 

El Modelo Territorial de Andalucía constituye la referencia básica del Plan, ofreciendo un esquema de la 

organización del territorio de Andalucía acorde con los objetivos y necesidades de la Comunidad 

Autónoma. 

Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más desarrollado de las 

propuestas del Plan, en la medida que contienen las líneas de actuación necesarias para la consecución 

del Modelo Territorial. Por tanto, se desarrollan Estrategias por cada uno de los componentes del 

Modelo Territorial.  

El Modelo Territorial, que se entiende a medio-largo plazo, se formula a partir de un conjunto de 

principios:  

• El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía 

• El uso sostenible de los recursos 

• La cohesión social y el equilibrio territorial 

• La colaboración y la cooperación territorial 

Los componentes estructurales del Modelo Territorial son: 

• El Sistema de Ciudades y las Estructuras Urbanas Intermedias 

• Los Sistemas de Articulación Regional 

• El Sistema de Protección del Territorio 

• Los referentes territoriales para la integración exterior 

• La Zonificación 

Modelo Territorial de Andalucía 

En relación con los Dominios Territoriales, el objetivo básico del Plan es establecer las grandes 

orientaciones de la ordenación con relación a la utilización del territorio y los recursos en cada uno de 

los Dominios Territoriales de Andalucía. 

Las líneas estratégicas del POTA para los Dominios Territoriales son: 

1. Desarrollar modelos de gestión de los recursos naturales y el patrimonio territorial que 

garanticen la sostenibilidad ecológica y el desarrollo socioeconómico. 
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2. Desarrollar estrategias territoriales dirigidas a corregir aquellas tendencias de transformación 

territorial y económica que amenacen al equilibrio territorial. 

Por último destacar las determinaciones establecidas en el POTA para la “Ordenación de las actividades 

mineras” en su artículo 135: 

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

abordará las siguientes cuestiones: 

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: Franja 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. 

4.2. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES 

PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

Con posterioridad a la aprobación definitiva en 2005 del Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces, en el BOJA de fecha del 10 de abril de 2007, fue publicada la normativa del Plan Especial del 

Medio Físico de la Provincia de Sevilla. No obstante la incidencia es nula, puesto que dicha publicación 

se realizó con motivo de la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y se limitó a la 

normativa del Plan Especial de Protección ya vigente desde el año 1987. 

Los terrenos del ámbito de la Modificación del Plan Especial no están incluidos en dicho Catálogo, y en 

cualquier caso, al encontrarse dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla, en virtud de su Disposición Derogatoria Única Extinción de Efectos, 

quedan sin efecto las determinaciones contenidas en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia 

de Sevilla. 

4.3. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA 

El POTAUS fue aprobado por el Decreto 267/2009, de 9 de junio y publicado en el BOJA con fecha de 9 

de julio de 2009. El ámbito de la actuación minera Las Cruces queda englobado dentro del área de 

ordenación del POT en lo que viene a denominarse como la Campiña de Gerena. 

Una de las líneas de actuación del POTAUS es generar espacios productivos en sectores económicos 

estratégicos, para asegurar que las capacidades económicas de la aglomeración urbana se 

materialicen. Precisa que la economía metropolitana se especialice en aquellos sectores productivos de 

excelencia que otorguen al Centro Regional una posición destacada dentro del sistema de ciudades 

global. Para alcanzar este objetivo, el POTAUS determina que la ordenación territorial debe aportar un 
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entorno de calidad ambiental y ofrecer los suelos necesarios para la implantación de actividades ligadas 

a la economía.  

Sin duda esto incide de manera sustancial en el objetivo de la actuación urbanística objeto del presente 

documento. Para la organización de suelo productivo apto para el desarrollo de instalaciones conexas 

con la actuación minera Las Cruces, se plantea una zona de ampliación localizada en el extremo sureste 

del ámbito del Plan Especial de 2005, en el término de Salteras. 

Al margen de estas cuestiones de carácter genérico, el POTAUS no establece determinaciones concretas 

que puedan afectar tanto al ámbito concreto del Plan Especial, como a la actividad desarrollada. 

El Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 

aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento, dispone en su disposición 

derogatoria única que quedan sin efecto las determinaciones que, en el ámbito que comprende el Plan 

de Ordenación de Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, vienen contenidas en el Plan Especial 

de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla.   
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4.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL DE GERENA 

Gerena desarrolla su planeamiento urbanístico general a través de las vigentes Normas Subsidiarias, 

que sirvieran de planeamiento de referencia para el Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces de 

2005, y su posterior Adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Gerena fue aprobado definitivamente el 21 de julio de 

1993 (publicado en el BOP de Sevilla  de 27 de noviembre de ese mismo año). Los terrenos del ámbito 

del Plan Especial ubicados en el Término Municipal de Gerena son clasificados por las Normas 

Subsidiarias como suelo no urbanizable, cuyo régimen se recoge en el Titulo VI de las Normas 

Urbanísticas. Sobre dichos terrenos se desarrolló el Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces, y 

así se recoge en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA. 

La Adaptación Parcial según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (Disposición Transitoria Segunda) tiene como finalidad inmediata adaptar el planeamiento 

general –aprobado antes de su entrada en vigor y que estaba redactado según la legislación entonces 

vigente- al nuevo lenguaje de la LOUA, identificando, al menos, las determinaciones de la ordenación 

estructural. Pues bien, la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Gerena está aprobada 

definitivamente con fecha del 29 de abril de 2010, y dicho documento describe la clasificación del suelo 

teniendo en cuenta la establecida por el planeamiento vigente y lo dispuesto en el Capítulo I del Título II 

de la LOUA y en el artículo 3.2.a y 4.3 del Decreto 11/2008. 
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4.4.1. El suelo no urbanizable 

La Adaptación Parcial clasifica los suelos de la modificación del Plan Especial situados en Gerena como 

suelo no urbanizable de carácter rural o natural. Por tanto, estos suelos continúan teniendo idéntica 

consideración.  

En suelo no urbanizable, la Adaptación Parcial establece las cuatro categorías previstas en el artículo 

46.2 de la LOUA manteniendo, asimismo, las características ya definidas para las actuaciones de interés 

público. Estas categorías son: 

• Categoría de Especial Protección por Legislación Específica. Son los suelos por los que discurre A-

477, SE-3405, SE-3408 y SE-3410; la red de Vías Pecuarias; y la red hídrica. 

• Categoría de Especial Protección por Planificación Urbanística: 

-  Los suelos categorizados así por las NN.SS. que mantienen sus características, serán estos las 

vías pecuarias determinadas en la Adaptación Parcial 

-  Los Elementos singulares arquitectónicos rurales y Yacimientos Arqueológicos 

-  Los planes especiales de protección en suelo no urbanizable 

• Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial: 

- Los suelos categorizados así por el POTAUS 

- Corredor Ecológico del Guadiamar 

• Categoría de carácter natural o rural 

4.5. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE GUILLENA 

Los terrenos del ámbito del Plan Especial que se ubican en el Término municipal de Guillena, están 

clasificados por el PGOU como suelo no urbanizable. Si bien el Texto Refundido del Plan General fue 

aprobado con posterioridad a la aprobación definitiva del Plan Especial, en julio de 2006, no ha 

introducido modificaciones en lo que afecta a la actuación minera Las Cruces. 

4.5.1. El suelo no urbanizable 

Se mantiene la división en zonas del conjunto del suelo no urbanizable del Término Municipal que divide 

en distintas zonas en función de las características de cada una y al grado de protección que se les 

aplica:  

• Zona de protección paisajística  

• Zona de protección forestal 

• Zona de protección de los arroyos Galapagar y Carrascosa 

• Zona de protección del sistema de vías pecuarias 

• Zona de protección arqueológica 

• Zona de protección del sistema general de espacios libres 

• Zona de protección del medio rural 

• Zona de protección de la serranía 
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El ámbito de la modificación del Plan Especial se ubica en el denominado “zona de protección del medio 

rural”. 

Además, por el ámbito del Plan discurren vías pecuarias y existen yacimientos arqueológicos, a los que 

se aplican una serie de medidas de protección.  

a) Zonas de protección del medio rural  

Usos compatibles  

El PGOU recoge en el artículo 12.22 de las Normas Urbanísticas, entre otros, los siguientes usos 

compatibles en zonas de protección del medio rural:  

• Las actividades extractivas mineras, junto con las instalaciones anejas y las infraestructuras de 

servicio: canteras, extracción de arenas y áridos, instalaciones anejas a las industrias extractivas, 

infraestructuras de servicio de las industrias extractivas. Se podrán autorizar con las siguientes 

condiciones:  

-  Existencia de concesión minera.  

-  Declaración de utilidad pública o interés social de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente para este tipo de declaraciones.  

- Aportación de un proyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Restauración y Declaración 

de Impacto Ambiental si la actividad queda incluida en el Anexo 1 de la Ley 7/94 (a día de hoy 

sustituida por la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental).  

No obstante, estos usos deben ser previamente autorizados, en este caso, habiéndose realizado a 

través del Plan Especial de 2005. 

b) Zonas de protección del sistema de vías pecuarias  

El apartado 6.4.4 de la Memoria de Ordenación nombra las vías pecuarias que quedan incluidas en la 

zona de protección, y establece sus características, entre otras, el ancho legal.  

Además, establece la prohibición de ocupación definitiva o interrupción de las vías pecuarias mediante 

cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, tal y como 

establece la Ley y Reglamento de Vías pecuarias de Andalucía.  

El artículo 12.27 de las Normas urbanísticas, relativo a la zona de protección del sistema de vías 

pecuarias establece además lo siguiente:  

• Usos característicos: ganadero de transhumancia 

• Usos autorizables: Adecuaciones naturalísticas y reforestación de márgenes usando especies 

arbóreas y arbustivas autóctonas  

• Usos prohibidos: todos los demás  
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c) Zonas de protección arqueológica  

El apartado 6.4.5 de la Memoria de Ordenación hace referencia a la normativa aplicable, y establecen 

un diámetro de protección, que varía según el tipo de yacimiento. Existe un yacimiento catalogado 

(número 877), para el que se establece una protección de 200 m.  

El artículo 12.28, relativo a la zona de protección arqueológica, establece, en forma resumida, lo 

siguiente:  

• Usos característicos: Científico  

• Usos autorizables: Siempre que no sean incompatibles con los objetos de protección planteados, se 

permitirá la implantación de una serie de usos que se dividen en dos categorías en función de la 

necesidad previa del correspondiente informe de autorización por parte de la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía: 

- Categoría A: Actuaciones no sometidas a Autorización previa de la Consejería de Cultura 

- Categoría B: Actuaciones sometidas a Autorización previa de la Consejería de Cultura 

• Usos prohibidos: todos los demás, con expresa referencia a cualquier tipo de edificación y 

movimiento de tierras que no estén directamente relacionados con la metodología de trabajo 

arqueológico.   
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4.6. REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SALTERAS CON ADAPTACIÓN DE SUS 

DETERMINACIONES A LA LOUA 

El término municipal de Salteras tiene su planeamiento general vigente adaptado a la LOUA con fecha 

de Acuerdo del 3 de julio de 2009, y fecha de publicación en el BOJA de 6 de octubre de 2010. 

La zona sur del actual ámbito sobre el que se desarrolla el Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces, y la ampliación prevista por el presente documento, se sitúan en Salteras, y están clasificados, 

por la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Salteras, como suelo no urbanizable de carácter 

rural o natural y agrícola. 

4.6.1. El suelo no urbanizable 

En el Titulo XIII de las Normas Urbanísticas de la Revisión Parcial se desarrollan las condiciones  del 

suelo no urbanizable en Salteras, distinguiéndose las siguientes clases: 

• Suelo no urbanizable especialmente protegido 

• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Agrícola 

Entre los actos que pueden realizarse, el art. 13.2 en su apartado 1.C, refleja expresamente las 

Actuaciones de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de 

Actuación; así como, en el apartado 5 de este mismo artículo se hace referencia a la prestación 

compensatoria. 

En el art. 13.2, apartado 6, se recogen además los deberes de dichos Planes Especiales en suelo no 

urbanizable: 

• Asegurar la preservación de la naturaleza, y la no inducción a la formación de nuevos 

asentamientos 

• Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y su 

entorno inmediato 

Las condiciones de cada una de estas clases de suelo no urbanizable se regulan en el Capítulo II del 

siguiente modo: 

• Suelo no urbanizable especialmente protegido 

Diferencia las siguientes categorías: 

• Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: 

- Protección de Cauces y Riberas (art. 13.6) 

- Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ribera de Huelva 

- Vías Pecuarias (art. 13.8) 

- Yacimientos Arqueológicos en suelo no urbanizable (art. 13.9) 

- Reserva de Viario y Áreas de Protección (art. 13.10) 
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• Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o el 

planeamiento urbanístico: 

- Protección de la Cornisa del Aljarafe (Reservas de Interés Medioambiental) 

- Vega del Guadalquivir (Áreas de Interés Agrícola) 

• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Agrícola. 

Con carácter residual, el artículo 13.13 de la Revisión Parcial de las NNSS de Salteras, califica el 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural, agrícola, como aquel suelo no urbanizable que no 

se encuentre enclavado en suelos protegidos. 

De esta forma, la zona ocupada dentro del término de Salteras por el Plan Especial de 2005, así 

como su ampliación, se encuentra calificada como suelo no urbanizable agrícola, reflejando la 

documentación gráfica (plano OM-2) la zona del ámbito del actual Plan Especial de la mina Las 

Cruces como afecta a la explotación minera. 

4.6.2. Protección del Patrimonio Arqueológico 

El Capítulo I del Título IX de las Normas Urbanísticas de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias 

de Salteras establece las normas de protección del patrimonio arqueológico. Con carácter general 

establece la obligatoriedad de llevar a cabo una intervención arqueológica preventiva con anterioridad a 

cualquier actividad que implique movimientos de tierra en suelos clasificados como no urbanizables. 
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En los terrenos de la ampliación, la documentación gráfica del planeamiento general localiza dos 

yacimientos arqueológicos: el Cortijo de Almuedano (número 786) y Almuedano (número 1.662), que 

aparecen reflejados en plano de información sobre afecciones de la Revisión Parcial de las Normas 

Subsidiarias de Salteras. En dicho plano se refleja una zona cautelar de 150 m de diámetro, si bien se 

trata únicamente de una indicación de la documentación gráfica del planeamiento, sin referencia dentro 

de la documentación escrita del planeamiento general de Salteras, ni en la legislación sectorial 

específica, por lo que no resulta de aplicación. 

Los terrenos en los cuales se ubican yacimientos arqueológicos, están clasificados como suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación de patrimonio histórico en la Revisión Parcial de las 

NNSS de Salteras, estableciendo en el art.13.9 de sus Normas Urbanísticas que el régimen jurídico 

aplicable a los citados terrenos será el previsto en la Ley 16/1985, de 25 de julio, de Patrimonio 

Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (en 

adelante, LPHA), así como en el Título IX de dichas Normas Urbanísticas, denominado “Protección del 

Patrimonio Histórico y Cultural”. 

El régimen urbanístico de usos previsto para los yacimientos arqueológicos se establece en el artículo 

9.5 de la Revisión de las NNSS 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, y publicada en el BOJA 126 de 1 de julio del 

mismo año. Dicho artículo establece en su apartado 1º 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. En este sentido, a raíz del 

informe emitido por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura con fecha 1 de 

diciembre de 2011, no existe impedimento para los usos establecidos por el presente Plan en la zona 

de la ampliación. 
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5. AFECCIONES SECTORIALES 

La Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera «Las Cruces», y en particular, la ampliación de 

la Escombrera Sur, afecta a determinados bienes y derechos de titularidad pública, cuya regulación 

específica exige la realización de diversas actuaciones ante las Administraciones públicas, organismos u 

entidades gestoras de los mismos, así como en su caso la obtención de la correspondiente autorización 

administrativa. 

En el Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces aprobado en 2005 fueron contempladas las 

afecciones relativas al perímetro en aquel momento considerado, no habiéndose introducido desde 

entonces modificaciones en las determinaciones recogidas en la legislación sectorial de referencia que 

afecten a los suelos. Por tanto el análisis de las afecciones se centra en el ámbito de ampliación. 

A continuación se incluye un análisis pormenorizado de cada una de las afecciones detectadas en los 

suelos de la ampliación, así como las diversas actuaciones a realizar ante las Administraciones públicas, 

organismos o entidades gestoras de los intereses públicos afectados y los títulos administrativos 

habilitantes que, en su caso, sean precisos para la aprobación del presente documento de Modificación 

del Plan Especial. 

En concreto se analizan las siguientes afecciones sobre los bienes y derechos de los suelos de estudio: 

• Trazado de la vía pecuaria Cordel de Conti a la Ramira 

• Dominio público hidráulico, de la zona de servidumbre y de la zona de policía del arroyo “Garnacha” 

• Trazado de la carretera comarcal SE-3410 

• Trazado del camino rural público “Arroyo de los Molinos” 

• Actuaciones en el entorno de los yacimientos arqueológicos “Cortijo del Almuedano” y “Almuedano” 

• Trazado de líneas eléctricas de alta y media tensión 

5.1. VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan entre sí espacios 

naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de dichos espacios. La 

intercomunicación entre las distintas comunidades además de incrementar las posibilidades de la 

conservación favorece el intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, 

ecosistemas donde han desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser recolonizados y 

regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos. La pérdida de su antigua función como 

soporte de la trashumancia, y la falta de una efectiva protección, ha originado la ocupación 

indiscriminada de algunos de sus tramos por la edificación fuera de control. Sin embargo, las vías 

pecuarias son un recurso potencial y básico para la gestión sostenible del territorio ya que permiten 

interconectar espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso recreativo. 

Las vías pecuarias, junto con los montes públicos, cauces, riberas y sotos, constituyen la base en la que 

se sustenta una de las estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de configurar un 

Sistema Regional de Protección de los recursos naturales y culturales de interés territorial. Las vías 

pecuarias, como espacio físico de dominio público, tienen unas afecciones territoriales que han de ser 

tenidas en cuenta para la ordenación del territorio, y que condicionan directamente la capacidad de 

acogida de sus teselas constituyentes. 
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El límite entre el ámbito del Plan de 2005 y la ampliación prevista, está formado por una vía pecuaria, el 

Cordel de Conti a la Ramira, que se encuentra reubicada en su conexión con la Cañada Real de Isla 

Mayor a Medellín. Esta cañada tiene un importante papel en la red de vías pecuarias de la provincia de 

Sevilla y deberá ser reubicada. En este tramo su anchura legal es de 37,61 m y tiene un recorrido 

aproximado de 1.150 m hasta encontrarse con la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, cuya anchura 

legal es de 75,22 m. 

Para la reubicación de la citada vía, habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 11 a 13 de la Ley de 

Vías Pecuarias y 32 a 38 y, en su caso, 41, del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado 

por Decreto 155/1998, de 21 de julio. 

La modificación del trazado, que ha de ser excepcional y motivada y requiere la previa desafectación de 

los terrenos, deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial de la vía pecuaria, la 

idoneidad de los itinerarios y trazados y la continuidad del tránsito ganadero y demás usos compatibles. 

En cuanto al procedimiento, en primer lugar, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente, a instancia del promotor de la actuación, emitirá un informe previo sobre la modificación 

propuesta, para lo cual deberá presentar ante dicha Delegación un estudio donde conste la continuidad 

de los objetivos de la vía pecuaria, al que se adjuntará un croquis del tramo actual y plano de los 

terrenos sobre los que deberá discurrir. 

El informe emitido por la Delegación Provincial, en el que se valore la idoneidad de la modificación del 

trazado, junto con la propuesta de inicio del procedimiento se elevará al Viceconsejero de la Consejería 

de Medio Ambiente para que dicte el acuerdo de inicio (artículo 34.3 del Reglamento de Vías Pecuarias 

de Andalucía). 
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El procedimiento será instruido por la Delegación Provincial, la cual redactará un presupuesto del coste 

de las actuaciones que deberá ser aceptado por el promotor (artículo 18.3 y 4 y 35.2 y 3 del 

Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, a continuación la Delegación Provincial abrirá un 

período de información pública por plazo de un mes, mediante la inserción del correspondiente anuncio 

del proyecto en el BOP, tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados y en las dependencias de la 

propia Delegación. 

Asimismo, finalizado el plazo anterior, la Delegación Provincial abrirá un período de veinte días para la 

formulación de alegaciones, y realizará las pertinentes consultas a particulares, Ayuntamientos 

afectados, Cámaras agrarias, Organizaciones Profesionales Agrarias y Ganaderas, Organizaciones y 

Colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente y a cuantos órganos de la Administración 

autonómica y estatal resulten afectados y consten como interesados en el expediente, para que aleguen 

en el plazo de veinte días los documentos y justificaciones que estimen oportunos. 

Todas las alegaciones presentadas se informarán por la Delegación Provincial y, en su caso, por el 

promotor, procediendo ésta a elevar al Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente 

para su resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía (artículo 36.3 del 

Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del citado Reglamento, una vez haya sido instruido el 

expediente y previa desafectación de los terrenos afectados, el Secretario General Técnico de la 

Consejería de Medio Ambiente dictará resolución estableciendo el nuevo trazado, en el plazo máximo de 

doce meses, comunicándose la Resolución a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a los 

efectos de su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

La aprobación corresponde a Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 

(artículo 8, letra l, del Decreto 139/2010, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

de Medio Ambiente). 

5.2. CAUCES Y ARROYOS 

En los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, aún cuando fuesen de dominio privado, 

se prohíbe toda clase de labores u obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en 

perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas, puedan 

ocasionar daño a personas o cosas.  

Los cauces públicos contarán con las siguientes zonas de protección en las márgenes:  

• Una zona de servidumbre de 5 metros, a contar desde el cauce, en la que los propietarios 

podrán sembrar y plantar especies no arbóreas siempre que no impidan el paso, pero no podrán 

edificar.  

• Una zona de policía de 100 metros, medida horizontalmente a partir del cauce, en la que, se 

precisará de autorización del organismo de cuenca, para las siguientes actividades: 

- Alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

- Extracciones de áridos.  

- Construcciones de cualquier tipo, aún las provisionales.  

- Cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo para las avenidas o un deterioro del 

dominio público.  
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Con independencia de dónde se produzcan, se prohíben con carácter general y sin perjuicio de lo Con 

independencia de dónde se produzcan, se prohíben con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 92 de la Ley de Aguas, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto  Legislativo 

1/2001, las siguientes actividades:  

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

• Acumular sustancias de cualquier naturaleza que constituyan o puedan constituir un peligro de 

contaminación de las aguas o degradación de su entorno.  

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

Por otro lado, se encuentra aprobada la Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y publicada en el BOJA  155 de 9 de agosto de 2010. Su entrada en vigor se 

produjo el 10 de agosto de 2010, si bien, en virtud de la Disposición final octava, el artículo 42.2, sobre 

la emisión de informes con anterioridad a la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, no será de aplicación hasta 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley. 

En el ámbito del Plan Especial vigente Las Cruces se han desviado los arroyos Molinos, La Gavia (hacia 

el arroyo Molinos), Garnacha y La Casa (hacia el arroyo Las Cuarenta). 

En cuanto al ámbito de la ampliación, éste queda colindante en su lado oeste por el arroyo Garnacha, 

que lo separa de la carretera SE-3410, y en una pequeña franja hacia el este, el ámbito de la ampliación 

del Plan Especial se ve afectado por la zona de policía de un tramo exterior al ámbito del antiguo cauce 

del arroyo Los Molinos. 
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5.3. CARRETERAS 

La carretera comarcal SE-3410 (de N-630 a Gerena) discurre al oeste el ámbito del Plan Especial, 

siguiendo el recorrido del Cordel de Salteras y configurando el borde occidental de la ampliación. 

La Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera «Las Cruces» afecta a la zona de protección de 

la carretera comarcal SE-3410. 

Al tratarse de una carretera de la red comarcal, la Administración titular de la misma es la Diputación de 

Sevilla, de conformidad con los artículos 3.2.b) y 5.2 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 

Andalucía. 

De conformidad con los artículos 53 a 56 de dicha Ley, a la carretera comarcal SE-3410 le corresponde 

el siguiente régimen de protección: 

• Dominio Público: 3 m a cada lado desde la arista exterior de la explanada. 

• Servidumbre legal: dos franjas de terrenos, medidas interiormente por la zona de dominio 

público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 

distancia de 8 metros medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 
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• Zona de afección: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas 

interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros, medidos en horizontal y 

perpendicularmente desde las citadas aristas. 

• Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas 

interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a 

las citadas aristas y a una distancia de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos 

en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

De acuerdo con los artículos 62.1 y 64 de la Ley 8/2001, los usos y actividades permitidos en las zonas 

de dominio público y restantes de protección de las carreteras, están sujetos a autorización 

administrativa que deberá conceder la Administración titular de las mismas, siendo el sentido del 

silencio positivo siempre y cuando no afecten al dominio público. 

5.4. CAMINOS RURALES 

La zona de la ampliación de la Escombrera Sur afecta al camino rural “Arroyo de los Molinos” que parte 

de un antiguo tramo ya desafectado y ocupado por la actuación minera, y conecta con la Cañada Real al 

sur. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de 

Disposiciones Vigentes en materia de Régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 

de 18 de abril, atribuyen a los municipios la competencia para la policía y conservación de los caminos 

rurales. 
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Dichos caminos rurales pertenecen al dominio público local, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 

18/2006, de 24 de enero (en el mismo sentido se pronuncia la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía). 

La Modificación del PE requerirá la modificación del trazado del citado camino rural, al encontrarse 

afectado por la ampliación de la Escombrera Sur. Para ello, y consensuándolo con la Administración 

municipal, serán precisos sendos expedientes de desafectación y afectación de los terrenos necesarios, 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación de bienes de las entidades locales. 

5.5. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Dentro del ámbito de la Modificación del Plan Especial se sitúan, recogidos por los planeamientos 

territorial y general, dos yacimientos arqueológicos con una zona cautelar de 150 metros. Estos son el 

Cortijo de Almuedano (número 786) y Almuedano (número 1.662), y que están recogidos en la Revisión 

Parcial de las Normas Subsidiarias de Salteras. Dichos yacimientos coinciden con los yacimientos SE- M 

y SE-AB inventariados por el Estudio de Impacto Ambiental, en el cual se analizaba todo el ámbito 

incluido en la Declaración de Impacto Ambiental.  

Ambos yacimientos se ubican en terrenos del término municipal de Salteras, por lo que les resultará de 

aplicación las normas urbanísticas previstas en el vigente documento de Revisión Parcial de las Normas 

Subsidiarias de Salteras.  

El citado instrumento de planeamiento general clasifica los terrenos donde se ubican yacimientos 

arqueológicos como suelo no urbanizable de especial protección por legislación de patrimonio histórico, 

estableciendo en el artículo 13.9 de sus Normas Urbanísticas que el régimen jurídico aplicable a los 

citados terrenos será el previsto en la Ley 16/1985, de 25 de julio, de Patrimonio Histórico Español, la 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (en adelante, LPHA), así como 

en el Título IX de dichas Normas Urbanísticas, denominado “Protección del Patrimonio Histórico y 

Cultural”. 

El régimen urbanístico de usos previsto para los yacimientos arqueológicos se establece en el artículo 

9.5 de las referidas Normas Urbanísticas (Innovación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias 

de Salteras, BOJA 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. 
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Por tanto, y atendiendo a lo anterior, la Modificación del Plan Especial exigirá el pronunciamiento de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con el objeto de determinar las actuaciones, medidas y 

condiciones que, en materia de protección del patrimonio arqueológico, deban cumplirse para el 

adecuado tratamiento de los yacimientos ubicados en la zona de ampliación de la Escombrera Sur. 

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la LPHA, con carácter previo al sometimiento del 

instrumento de planeamiento a la fase de aprobación inicial, el promotor deberá formular una solicitud 

ante la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (en adelante, DPCCJA) 

con el objeto de obtener información acerca de los citados yacimientos y, con carácter general, de todos 

los bienes del patrimonio histórico que pudieran estar en el ámbito de actuación propuesto y su grado 

de protección. Esta información que emita la DPCCJA se deberá tener en cuenta en el documento de 

planeamiento que se someta a aprobación inicial. 

Considerando el carácter vinculante del informe emitido la DPCCJA, y la obligatoria incorporación de sus 

prescripciones al instrumento de planeamiento en tramitación, tras la aprobación provisional del mismo 

se deberá remitir de nuevo a la DPCCJA con el fin de que verifiquen o adapten en el plazo de 1 mes, si 

procede, el contenido del informe que se hubiese emitido tras la aprobación inicial. 

5.6. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Como se ha referido previamente en el apartado de redes territoriales, en el ámbito de ampliación se 

localizan dos líneas de distribución de energía eléctrica: una línea de alta tensión de 220 KV y otra de 

media tensión de 15(20) KV de suministro a la actuación minera Las Cruces.  
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Por ello, al tratarse de instalaciones de energía eléctrica, debe acudirse a lo dispuesto en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

Las líneas eléctricas que discurren por el ámbito dan servicio al complejo minero y son de titularidad 

privada por lo que no producen ningún tipo de afección. 

 

 

 

Sevilla, Agosto de 2.013. 

 

 

 

 

Luis Ybarra Gutiérrez       Javier Olmedo Granados 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

Con motivo de la necesidad de crecimiento y actualización de las instalaciones mineras de la sociedad 

Cobre Las Cruces S.A. en la Actuación Minera Las Cruces, las cuales se sitúan en la actualidad en los 

municipios de Gerena, Guillena y Salteras, se plantea desde la propiedad ampliar el ámbito por su 

extremo sureste dentro de los límites de la Declaración de Impacto Ambiental. 

La ordenación propuesta por el presente Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces responde principalmente y entre otros a uno de los objetivos del Plan de Labores 2010, el cual 

prevé la ampliación de la escombrera sur situada en el extremo sureste del ámbito de la actuación. La 

ampliación se justifica por razones de seguridad minera, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la 

escombrera. Se calcula que se tendrán que depositar aproximadamente 3 millones de metros cúbicos 

de estériles inertes (margas) en la escombrera sur, y resulta imposible acumular tales materiales en otro 

lugar, en cumplimiento de los límites de altura de escombreras y los criterios geotécnicos y geométricos 

adoptados. Por tanto, la ampliación de la escombrera sur es la solución más razonable y técnicamente 

más adecuada, evitándose de esta forma la necesidad de iniciar nuevas escombreras, con la 

tramitación administrativa y de obtención de la disponibilidad de los nuevos terrenos que ello supondría, 

mucho mayores que los que se plantea ocupar. 

La estructura resultante de la ordenación en el ámbito de la ampliación tiene como elemento clave en 

su definición el diseño propuesto de la escombrera sur en su Proyecto Constructivo y en el Plan de 

Labores 2010. Además, esto implica el desvío del trazado del Cordel de Conti a La Ramira hasta su 

conexión con la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor. Como consecuencia de este desvío, el cordel 

actúa como elemento mediador entre la escombrera sur y la zona de protección de arroyos, ajustándose 

a las afecciones analizadas. 

Las claves compositivas y articuladoras de la estructura que se propone son las que a continuación se 

relacionan: 

• la escombrera sur es el elemento primordial de la ordenación. Se enmarca dentro de los límites 

de la Declaración de Impacto Ambiental siguiendo el diseño recogido en su Proyecto 

Constructivo y en el Plan de Labores 2010. 

• las zonas de protección de vías pecuarias y arroyos ejercen una influencia notable en la 

configuración física de la ordenación y cumplirán con las siguientes funciones: condición de 

separador de los arroyos, que minimicen los posibles impactos visuales que la escombrera 

pueda ocasionar; y conector ambiental que garantizan la conectividad biológica entre diferentes 

zonas y su conexión con su entorno natural.  

El último aspecto a considerar en la ordenación son los cambios a los que se ve sujeto la actuación 

minera Las Cruces, como consecuencia de la modernización y desarrollo de los diferentes planes de sus 

instalaciones. De esta forma el Modificado supone también la actualización y ajuste de la zonificación 

regulada por el Plan Especial de 2005. 

Vista de los cultivos de El Polvillo desde la escombrera sur 
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En definitiva, los objetivos y criterios de la Modificación del Plan Especial de la Actuación Minera Las 

Cruces son: 

• la ampliación del ámbito que permita el crecimiento de la escombrera sur 

• la modificación puntual de la distribución de usos del suelo previstos  

• la rezonificación de las actuaciones propias del proyecto minero Las Cruces en función de sus 

características y usos planificados. 

• la revisión de la normativa urbanística para actualizar su posible incidencia sobre el Plan 

Foto aérea de la actuación minera Las Cruces con la ampliación de la escombrera sur  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Sobre el ámbito del Plan Especial de 2005 la actividad existente desarrolla las previsiones de dicho 

Plan, en los suelos sobre los que se amplía la actividad prevista no es sino una extensión de actividades 

ya contempladas en el Plan de 2005. 

2.1. ACTIVIDAD EN LA ACTUACIÓN MINERA LAS CRUCES 

Tal y como se recoge en la memoria de información, la actividad del proyecto Las Cruces se basa en la 

extracción del recurso mineral de cobre de alta ley. La extracción del mineral se realiza por mina a cielo 

abierto y se trata en un establecimiento de beneficio anexo e integrado en la explotación, por vía 

hidrometalúrgica, con producción directa de cobre metal en catódos. 

Las principales instalaciones del proyecto son: la corta minera, las escombreras de inertes, la 

instalación de estériles de mina, establecimiento de beneficio para el tratamiento directo y primario del 

mineral, los estériles de planta e instalaciones anejas y auxiliares. 

Por otro lado, la Ley de Minas y su Reglamento recoge que la actividad del proyecto minero está 

condicionada a la aprobación del preceptivo Plan de Labores, el cual se realiza anualmente para el año 

siguiente y que detalla la afección prevista para dicho año. El Plan de Labores de 2010 recoge algunos 

de los objetivos del presente Modificado como requerimientos de la actuación minera Las Cruces. 

Sobre el perímetro del Plan Especial de 2005, el presente documento sirve de actualización de las 

instalaciones que se han desarrollado desde entonces, y para el reajuste de previsiones de desarrollo 

futuras. 

2.2. ACTIVIDAD EN LA AMPLIACIÓN 

La ordenación propuesta en la ampliación está condicionada por las siguientes actividades a 

desarrollar:  

Escombrera Sur 

La actuación minera Las Cruces consta de distintas escombreras, en las que se depositan los materiales 

procedentes de la corta. 

El presente documento tiene entre sus objetivos modificar el ámbito de la actividad fijado por el Plan 

Especial y ampliar la escombrera sur, tal y como se recoge en (I) el Plan de Labores de 2009 aprobado 

con fecha de 27 de abril de 2009 (II) el Plan de Labores de 2010 aprobado por silencio administrativo y 

(III) el Proyecto Constructivo de la Escombrera Sur de Estériles Inertes (Margas) aprobado por la 

Autoridad Minera el 16 de septiembre de 2010. 

El proyecto de construcción de la escombrera sur preveía su ejecución con una inclinación de taludes 

4H:1V. Así mismo en el anejo constructivo se recomendaba su construcción mediante tongadas de 5 

metros, previendo que en esas condiciones se asegura una compactación mínima del 75% del próctor 

modificado como consecuencia de la compactación generada por la circulación de la propia maquinaria. 

Sin embargo, por razones medioambientales se ha adoptado una morfología convexa en los taludes, 

más pendiente en su parte inferior y más suave hacia su culminación, lo que mejora su integración 

paisajística.  
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La nueva geometría adoptada en los taludes será la siguiente: 

• 30 metros de altura con una pendiente 5H:1V. 

• Berma horizontal de 60 metros de anchura, con suficiente pendiente transversal para drenar el 

agua de escorrentía. 

• 15 metros de altura, hasta alcanzar 45 metros de altura máxima, al 5H:1V. 

  

Sección tipo taludes escombrera sur 

Espacios auxiliares 

En estos espacios, situados en zonas perimetrales de la escombrera, se permite la construcción de 

diversas pistas para la circulación de los camiones y otros equipos móviles que serán utilizados en el 

proyecto.   

Actuaciones sobre infraestructuras naturales o artificiales ya existentes 

La ampliación del ámbito del Plan Especial hace necesarias las siguientes actuaciones: 

a) Modificación de vía pecuaria Cordel de Conti a la Ramira 

Se precisa la reubicación de la vía pecuaria Cordel de Conti a La Ramira, sobre una longitud de 

1.089 m que atraviesa la ampliación del presente Plan Especial. La solución adoptada prevé: 

• El mantenimiento de su integridad superficial y su continuidad.  

• El tránsito ganadero.  

• Posibilita los demás usos compatibles y complementarios recogidos en la legislación 

sectorial.  

b) Modificación de camino rural Camino del Arroyo Molinos. 

El Proyecto minero debe mantener la permeabilidad territorial en el entorno del ámbito de la 

modificación del Plan Especial. Como consecuencia del Proyecto, será necesario desviar el 

camino rural del Arroyo Molinos que cruza los suelos de la ampliación, de modo que aseguren 

los accesos necesarios. 

El camino del Arroyo Molinos será modificado en orden a proporcionar los accesos a fincas. La 

modificación será proyectada de acuerdo con el Ayuntamiento de Salteras.  
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3. ZONIFICACIÓN 

Tanto la actividad como las diferentes zonas previstas y descritas en el Plan Especial de 2005 se 

mantienen sin variación respecto a su ubicación, por lo que la nomenclatura seguida para la 

identificación de las zonas de usos no cambia, así como los usos regulados para cada una de estas 

zonas. 

Las zonas establecidas en el Plan Especial Especial de 2005 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 

En el plano de ordenación O.1 aparece la zonificación del ámbito completo de la Modificación del Plan 

Especial. 

3.1. AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO 

La zonificación de la ampliación se basa en las actuaciones del proyecto descritas en el apartado 

anterior, “Descripción de la actividad”. Comprende las zonas de las actuaciones propias del proyecto y 

las zonas de protección de arroyos y vías pecuarias. 

Los criterios y objetivos específicos que configuran la zonificación de la ampliación son: 

 La localización de la ampliación de la escombrera sur garantizando las mínimas afecciones sobre 

los bienes y derechos existentes. 

 Desvío del trazado de la vía pecuaria Cordel de Conti a la Ramira, a su paso a lo largo del límite 

entre el ámbito del Plan Especial Especial de 2005 y el ámbito de la ampliación.  

 Minimizar la alteración del terreno y los efectos sobre la calidad del aire. Prevenir y corregir la 

contaminación acústica. 

 Control proyectual de los límites del ámbito de ampliación. 
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ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE AMPLIACIÓN 

Zonas Usos Superficie 

Z-2   Zona de depósitos de inertes Escombrera Sur 27’95 Ha 

Z-6   Zona de espacios auxiliares 

Espacios perimetrales e intersticiales 

para edificaciones auxiliares, acopios y 

modificaciones menores de las zonas 

colindantes 

0’37 Ha 

Z-7  Zona de protección de arroyos 
Dominio Público Hidráulico, Zona de 

Servidumbre y Zona de Policía 
3’77 Ha 

Z-8  Zona de protección de vías pecuarias Dominio Público con anchos legales 4’11 Ha 

TOTAL  36’2 Ha 
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3.2. CAMBIOS DE USO 

En desarrollo de las previsiones sobre las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

complejo, al sur de la carretera SE-3410, en parte de la zona ocupada actualmente por la escombrera 

oeste, se realizará un cambio de uso sobre una superficie necesaria para la instalación de zona de 

almacenes.  

Esta área tendrá una zonificación de “zona 4”, zona preferencial de edificación siendo el uso 

característico de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera, y que se recoge en la 

Normativa Urbanística del Plan Especial de 2005 en el artículo 3.4.   
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3.3. NO INDUCCIÓN DE FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

Los usos que en relación con la ampliación se proponen en suelo no urbanizable, así como la 

modificación puntual de la distribución de usos para el desarrollo de la actividad, no inducen a la 

formación de asentamientos. 

La Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Salteras con adaptación parcial de sus 

determinaciones a la LOUA, en su artículo 13.2 sobre prohibiciones y autorizaciones en suelo no 

urbanizable, dice lo siguiente:  

6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Especiales que pudieran formularse para poder 

llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no urbanizable deberán en 

todo caso: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no 

inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural 

Diseminado; adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia urbanística, 

territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las 

infraestructuras y los servicios públicos correspondientes. 

A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos 

de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí 

mismos o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de 

carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios 

colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

En todo caso, las propias condiciones de las actividades extractivas son incompatibles con la creación 

de núcleos de población dentro de su ámbito. Como lo ha reconocido el Tribunal Supremo entre otras, 

en sentencia de 17 noviembre de 1998: “toda vez que el emplazamiento de la explotación en medio 

rural y la no formación de núcleo de población son dos realidades insitas a la propia actividad de 

explotación y extracción de mineral...”.  

Las edificaciones e instalaciones que se destinen a la explotación del mineral y al desarrollo de los 

servicios necesarios para llevar a cabo la actuación minera, en ningún caso se destinarán a cubrir los 

servicios e infraestructuras de núcleos de población, agrupación de viviendas, desarrollo de centros de 

ocio, deportivos, etc. 
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4. AFECCIONES SECTORIALES 

A continuación, se detallan las principales afecciones y medidas correctoras de aplicación en el 

presente Modificado del Plan Especial:  

AFECCIONES ACTUACIÓN MEDIDA PREVENTIVA Y/O CORRECTORA 

Vía pecuaria 
Ocupación zona del Cordel de Conti a 

la Ramira 

Desvío con mantenimiento de la 

permeabilidad 

Cauces y arroyos  

Ocupación de dominio público 

hidráulico, zona de servidumbre y zona 

de policía del arroyo Garnacha 

Diseños naturalizados.  

Carreteras  
No se ocupa la zona de afección de 

carretera comarcal SE-3410 
No se establecen medidas correctoras. 

Yacimientos 

arqueológicos 

Actuaciones en zonas de yacimientos 

arqueológicos  

Simultáneamente a cualquier 

movimiento u ocupación del terreno, se 

realizará su seguimiento arqueológico. 

Líneas eléctricas 
Ocupación parcial de los trazados de 

línea eléctrica de alta y media tensión  
No se establecen medidas correctoras. 

Caminos rurales 
Ocupación del Camino del Arroyo 

Molinos 
No se establecen medidas correctoras. 
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4.1. VÍAS PECUARIAS 

El Cordel de Conti a la Ramira es afectado en su trazado por la ampliación del Plan Especial debiendo 

modificarse su trazado.  

Las medidas correctoras propuestas son: 

• Reubicación de la vía pecuaria, mediante un nuevo trazado, que va a bordear el sureste de la 

ampliación del Plan Especial, manteniendo su funcionalidad, y mejorando su estado actual. El 

nuevo trazado se realizará en dos fases: la primera durante la fase de construcción del Proyecto de 

ampliación (reubicación temporal); y la segunda durante la fase de producción del Proyecto 

(reubicación definitiva). La modificación propuesta mantiene su conexión, para ambas fases, con la 

Cañada Real de Isla Mayor a Medellín.  

• La modificación se realiza respetando el ancho legal (37,61 m) y manteniendo su integridad 

superficial. La superficie actual del tramo que se va a reubicar es de 35.180’4 m2, y la superficie del 

nuevo trazado será de 41.140’8 m2. 
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4.2. CAUCES Y ARROYOS 

El ámbito de la ampliación linda al oeste con el arroyo Garnacha, por lo que el ámbito ocupa el dominio 

público hidráulico, las zonas de servidumbre (5 metros) y zona de policía (100 metros) del arroyo.  

El dominio público hidráulico y la zona de servidumbre quedan recogido con la zonificación Z-7, zona de 

protección de arroyos. Tal y como se determina en el artículo 3.7 y el apartado 2 del artículo 3.15 de las 

Normas Urbanísticas del presente Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces, el 

destino característico de esta zona es el de protección de Arroyos. Únicamente se considerarán 

compatibles con la protección, aquellos usos que expresamente se incluyan en las autorizaciones 

emitidas por la administración competente de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

legislación sectorial aplicable y normas urbanísticas de los municipios en los que se encuentren. 

La zona de policía comprende tanto la zona de protección de arroyos (Z-7) como parte de la zona de 

protección de vías pecuarias (Z-8). Por tanto, en ningún momento va a quedar afectado por la 

escombrera sur quedándose dentro de zonas de protección. 
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Además, se tomarán las siguientes medidas para proteger el sistema hidrológico: 

• No se verterán directamente al terreno o a los cursos de agua, los aceites, combustibles, material 

procedente de la excavación de los desvíos, etc. Los productos residuales se gestionarán de 

acuerdo con la normativa vigente. 

• El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento esté controlado el posible 

arrastre de partículas por escorrentía que puedan llegar a alcanzar cursos de agua. 

• No se podrá transitar con maquinaria sobre los cursos de agua y no se situarán materiales sobre el 

lecho de los cauces. 

• El lavado y limpieza de las cucharas, palas y otros elementos de las retroexcavadoras y demás 

maquinaria de obra no se llevará a cabo en los cauces. 

• Los canales perimetrales, que recogen las aguas de escorrentía de la escombrera sur, y las dirigen a 

balsas de sedimentación. Una vez eliminados los sólidos en suspensión en las balsas, el agua debe 

ser vertida al arroyo más próximo, tal y como especifica la autorización de vertido al dominio público 

hidráulico otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

4.3. CARRETERAS 

La carretera SE-3410, que discurre al oeste de la ampliación, tiene una zona de afección, a cada lado 

de la carretera, de 25 metros. No se ocupa la zona de afección de la carretera y, por tanto, no se 

establecen medidas correctoras al respecto. 

4.4. CAMINOS RURALES 

Como consecuencia de la ampliación, será necesario cancelar o modificar el trazado del Camino del 

Arroyo Molinos que parte de un antiguo tramo desafectado y ocupado por la actuación minera y cruza el 

ámbito de la ampliación. En el caso de que se modifique el trazado, esto será consensuado con los 

ayuntamientos implicados. 

4.5. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

En el ámbito de la ampliación de la actuación, se halla un yacimiento arqueológico inventariado por el 

Estudio de Impacto Ambiental, denominado SE-M, cuyas coordenadas son 758300-4153810 y 758320-

4153780. Éste pertenece al periodo romano tardío y medieval califal, y el material hallado es muy 

escaso y disperso. Además, el Estudio de Impacto Ambiental recuerda que el yacimiento se encuentra 

en el área de escombreras, y dicta que éste quedará parcialmente afectado por la remoción del suelo 

vegetal, compactaciones del terreno y, finalmente, oculto bajo un considerable espesor de tierra.  

En relación al informe ambiental realizado por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura sobre 

la actuación minera Las Cruces, con fecha de 10 de julio de 2000, dicho informe no expresa objeción 

alguna a la propuesta desde el punto de vista de la protección del patrimonio histórico. Concretamente, 

en el curso de los estudios del Estudio de Impacto Ambiental, se excavaron dos yacimientos en los 

términos municipales de Gerena y Salteras, ya que parecía que podían verse afectados por la ejecución 

del proyecto.  

Por otro lado, el régimen urbanístico de usos previsto para los yacimientos arqueológicos se establece 

en el artículo 9.5 de la Revisión de las NNSS de Salteras (Innovación de la Revisión Parcial de las 
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Normas Subsidiarias de Salteras, BOJA 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. En este 

sentido, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura emitió informe técnico con fecha 

1 de diciembre de 2011 según el cual no hay inconveniente para que dicha zona se destine al uso de 

vertedero. 
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4.6. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 

En el ámbito de la ampliación se localizan una línea de alta tensión de 220 KV y otra línea de media 

tensión de 15(20) KV de suministro a la actuación minera Las Cruces. La línea de alta tensión discurre 

por la zona de protección de arroyos (Z-7) y la línea de media tensión tiene uno de sus apoyos dentro de 

la zona delimitada como escombrera en la ampliación. Concretamente, este apoyo se sitúa en el límite 

sureste de la zona de depósitos inertes (Z-2) junto a la zona de protección de vías pecuarias (Z-8).  

En la ejecución de la escombrera sur, se tendrá en cuenta dicho apoyo y se compatibilizará con la 

geometría de la escombrera sur sin ocasionar perjuicio alguno al suministro eléctrico. 
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5. IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

Los impactos al medio físico han sido evaluados durante el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, y validados en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente (BOP nº 161, de 13 de 

julio de 2002). 

Los impactos al territorio fueron igualmente evaluados durante el procedimiento de consulta de la 

Consejería de Medio Ambiente a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el marco del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

5.1. CALIDAD DEL AIRE 

Las actividades derivadas del Proyecto, producirán un impacto en la calidad del aire debido a la emisión 

de partículas, mientras duren las fases de construcción, operación y clausura. La intensidad de la 

emisión de partículas variará según el año. Las acciones susceptibles de causar impactos sobre la 

calidad del aire, consecuencia de la generación y emisión de partículas (en suspensión y 

sedimentables), son las siguientes:  

• Movimiento y nivelación de tierra, estériles, mineral y residuos.  

• Erosión del viento en escombreras, acopios de tierras, etc. (polvo fugitivo).  

• Tránsito de vehículos (sobre todo por pistas no asfaltadas).  

Las medidas correctoras son las siguientes:  

• Riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, accesos y caminos, de 

forma que todas estas zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para evitar, en la 

medida de lo posible, la producción de polvo. 

• Inicio de la revegetación tan pronto sea posible, para reducir la generación de polvo.  

• Pavimentación de pistas y caminos de la instalación, no necesariamente mediante asfalto, pero si 

con materiales sólidos gruesos y duros.  

5.2. RUIDO 

El proyecto incluye varias medidas para reducir el impacto producido por el ruido:  

• Diseño de la escombrera sur en forma envolvente, en torno a la corta, lo que la convierte en 

pantalla acústica. 

• La maquinaria fija o móvil (excavadoras, bulldozers, niveladoras, compresores, etc.) cumplirá la 

normativa sobre ruidos. También, se realizará un mantenimiento regular de la misma, ya que así se 

eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de 

vibración.  

• Se impondrá un límite de velocidad a todos los vehículos dentro del área minera.  

• La recepción de aprovisionamientos se limitará normalmente a las horas diurnas.  
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5.3. MODIFICACIÓN DEL RELIEVE 

Las principales alteraciones que se producen son:  

• Modificación de las pendientes. 

• Elevaciones del nivel del terreno, con respecto a la situación actual.  

• Afección al drenaje de superficie. 

El Proyecto constructivo de la escombrera sur ha considerado diversos criterios de diseño, que evitan o 

reducen la alteración del relieve, teniendo en cuenta, además, el principio directivo de facilitar el 

aprovechamiento futuro del uso del suelo, tras el cese de la operación:  

• Minimización de la superficie de suelos afectada.  

• Modelado de las superficies de la escombrera siguiendo pautas similares a las de la topografía de la 

zona. La altura máxima será de 45 m sobre el nivel actual del terreno. La escombrera tendrá 

pendiente máxima de 1V:5H. La forma de la escombrera facilitará su restauración, y permitirá varios 

posibles usos del suelo tras el cierre.  

• Utilización de escombreras y acopios temporales, cuyos materiales se utilizarán posteriormente 

para rellenar parcialmente la corta, recuperándose el relieve original por ellas ocupado  

• Retirada de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones, en la fase de clausura, reduciendo 

las modificaciones permanentes.  

• En relación a la calidad del agua superficial, las medidas preventivas son: el encapsulamiento de los 

materiales con potencial de generación de aguas ácidas, y la gestión separada de aguas con 

distintos orígenes y calidades.  

5.4. RECURSO DEL SUELO 

Los efectos directos, que el Proyecto puede producir sobre los suelos, se refieren a dos aspectos 

principales:  

• Disminución de la cantidad u ocupación irreversible del suelo. 

• Alteraciones de la calidad o propiedades del material edáfico.  

Las principales medidas son las siguientes:  

• Minimización de la superficie de suelos alterada por el Proyecto.  

• Retirada, almacenamiento y posterior utilización de la capa superficial del terreno (suelo vegetal), 

en las labores de restauración.  

• Aprovechamiento futuro de los suelos tras el cese de la operación.  
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5.5. ECOSISTEMAS 

Por su parte, el Proyecto prevé, en su diseño, numerosas medidas para reducir los efectos sobre el 

medio biótico a los mínimos inevitables:  

• Restauración inmediata y simultánea, desde el inicio de la fase de construcción, y a lo largo de la 

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

• La reducción de hábitat va a ser corregida simultáneamente, durante la vida del Proyecto, según 

éste progresa, mediante la plantación de vegetación autóctona de carácter permanente.  

• El enfoque adoptado para la restauración consiste en mejorar hábitats naturales y hacer posible un 

uso “naturalístico”, y consiguiendo la diversificación de los hábitats –bosque y matorral 

mediterráneo, riberas y zonas húmedas en los arroyos.   

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

• Las áreas alteradas, incluyendo los acopios y escombreras de carácter temporal, serán revegetadas 

tan pronto como sea posible, para prevenir la erosión del suelo y minimizar los sólidos en 

suspensión, en los arroyos que pudieran alterar los ecosistemas acuáticos.  

• Los tratamientos de revegetación, de carácter permanente, incluirán gran variedad de especies 

autóctonas y biotipos (herbáceas, acuáticas, matorral, arbustos y árboles). Complementando a la 

revegetación, sobre las superficies restauradas se colocarán grupos de pequeñas rocas o piedras, 

que proveerán refugio para pequeños mamíferos, y servirán de posaderos para las aves.  

Vegetación de ribera como medida de restauración 
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5.6. ESPECIES PROTEGIDAS: AVES 

Las medidas preventivas y correctoras incorporadas al proyecto para la salvaguardia de especies 

protegidas de aves, son las siguientes:  

• La restauración se realizará “de fuera hacia adentro”. 

• Se instalarán “salvapájaros”, en toda la longitud del tendido eléctrico de nueva instalación. 

• Se colocarán pantallas vegetales, en determinadas zonas, para mitigar impactos acústicos y 

visuales. 

• En el caso de que las obras de movimiento de tierras coincidan con el periodo reproductor (abril – 

mayo), se utilizarán medidas preventivas en terrenos críticos (limitación de los mismos como área 

de cría).  

5.7. PAISAJE 

El Proyecto introducirá nuevos elementos, en el paisaje actual, entre los cuales algunos permanecerán y 

otros serán eliminados al final de la actividad.  

En el diseño del Proyecto se han tenido en cuenta las afecciones al paisaje, lo cual se ha reflejado en las 

siguientes medidas para evitarlas:  

• Empleo de una pendiente moderada en las escombreras (1V:5H), lo que obliga a ocupar mayor 

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

circundante. 

• Acabados naturalizados del relieve de las escombreras e instalaciones, evitando aristas y dejando 

una superficie irregular. 

• Empleo de parte de las margas extraídas para rellenar el hueco minero, reduciendo el tamaño y 

superficie ocupada de las escombreras. 

• Construcción de las escombreras e instalaciones empezando por la cara exterior, iniciándose 

inmediatamente su revegetación. 

• Las escombreras conforman barreras visuales, que serán revegetadas con rapidez, disminuyendo, 

además, los ruidos y la luz procedentes de la actividad. 

5.8. MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 

El proyecto de ampliación prevé, integradas en su propio diseño, numerosas medidas de restauración 

preventivas y correctoras, en las fases de construcción y de producción:  

• Restauración inmediata, progresiva y simultánea, desde el mismo inicio de la fase de construcción, 

y a lo largo de la fase de producción, incluyendo la plantación de vegetación autóctona de carácter 

permanente.  

• El Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental han optado por una 

restauración enfocada al “uso naturalístico”. Se ha optado por la diversificación de los hábitats –
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bosque y matorral mediterráneo, riberas y zonas húmedas en los arroyos y el incremento de la 

biodiversidad, frente a opciones de restauración de los usos agrícolas previos.  

• Las áreas alteradas, incluyendo acopios y escombreras de carácter temporal, serán revegetadas tan 

pronto como sea posible, para prevenir la erosión y minimizar la generación de sólidos en 

suspensión que puedan alterar los ecosistemas acuáticos de los arroyos.  

En la fase de clausura están previstas las siguientes medidas:  

• Terminación de la restauración en los dos años siguientes al cese de la producción.  

• Aprovechamiento de los recursos y de los futuros usos del suelo tras la clausura de la mina.  
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6. PLAZOS Y FASES DEL PROYECTO 

El proyecto Las Cruces se inició a finales del año 1.992, con el otorgamiento del permiso de 

investigación “Faralaes II”, nº 7.532. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Fase de Producción, 

terminada esta fase se pasará a la Fase de Clausura. La Fase de Producción se estima en quince años, 

abarcando el período comprendido entre el segundo semestre de 2007 y el segundo semestre de 2022. 

Y la Fase de Clausura se estima en dos años, abarcando desde el segundo semestre de 2022 al 

segundo semestre de 2024. 

6.1. FASE DE PRODUCCIÓN 

Comprende la extracción del mineral de la corta, la extracción del metal en la planta hidrometalúrgica 

con la producción de cátodos de cobre metal, la gestión del estéril de mina y del estéril de tratamiento 

incluyendo la restauración ambiental progresiva y simultánea, y la operación del sistema de drenaje-

inyección del agua subterránea. 

Por otro lado, en el Plan de Labores 2010 se contempla la necesidad de ampliar la escombrera sur 

mediante la ejecución del Proyecto Constructivo de la escombrera sur, presentado ante la Delegación 

Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa el 24 de abril de 2009. 

Para la ejecución de la actuación, Cobre Las Cruces S.A. ha solicitado a la Administración la iniciación 

del expediente de expropiación forzosa de los terrenos afectados por la ampliación de la escombrera 

sur, y se ha consignado la totalidad del justiprecio expropiatorio de los propietarios afectados por la 

escombrera sur. De acuerdo con ello, a los efectos de la correspondiente declaración de necesidad de 

ocupación de los mismos a que se refiere el artículo 105.3 de la Ley de Minas. 

El calendario relativo a la zona de ampliación dentro de la programación de actividades de la fase de 

producción es: 

ACTUACIONES AÑOS ZONA 

Extracción de mineral y estéril de la corta minera  1-15 Z-1 

Producción del cobre en la planta hidrometalúrgica 1-15 Z-4 

Depósito de los estériles de tratamiento en la instalación de estériles de tratamiento 

(depósitos no inertes)  
1-15 Z-3 

Depósito de los estériles de mina en la instalación de estériles de mina (depósitos no inertes)  -1 a 15 Z-3 

Ocupación de la zona de ampliación  4-5 Z-2 

Construcción de la ampliación de la escombrera sur (depósitos inertes)  5-15 Z-2 

Desvío arroyo Molinos  1 Z-7 

Inicio operación nuevo cauce arroyo Molinos  2 Z-7 

Escombrera temporal oeste (depósitos inertes)  1-15 Z-2 

Relleno de transferencia de zona oeste de la corta con margas (depósitos inertes)  10 Z-1 

Restauración progresiva de las zonas en donde han finalizado las actuaciones  1-15 Varias 

6.2. FASE DE CLAUSURA 

Comprende el desmantelamiento de las instalaciones, finalización de la restauración de la corta (relleno 

final con margas y acondicionamiento para relleno con materiales inertes), restauración final de 

escombreras, así como encapsulamiento final de los estériles de mina y tratamiento y su restauración. 
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Además de lo anterior, tanto la aprobación del documento de Modificación del Plan Especial, como la 

ejecución de sus determinaciones, exigen otros requisitos que deberá cumplir el promotor de dicho 

instrumento urbanístico. 

7.1. PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL USO EXCEPCIONAL DE TERRENOS CLASIFICADOS COMO 

SUELOS NO URBANIZABLE 

La Actuación Minera «Las Cruces» se ubica en terrenos pertenecientes a los términos municipales de 

Salteras, Guillena y Gerena, clasificados por los respectivos instrumentos de planeamiento general 

como suelo no urbanizable. 

En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.5 de la LOUA, el uso y 

aprovechamiento excepcional de esta clase de suelo (esto es, actos de edificación, construcción, obras 

o instalaciones en suelo no urbanizable, no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o 

análoga) requiere el pago por el promotor de la actuación al municipio, de una prestación 

compensatoria de hasta el 10% del importe total de la inversión a realizar para su implantación, 

excluida la correspondiente a maquinarias y equipos, que se devenga con ocasión del otorgamiento de 

la licencia urbanística correspondiente. 

La LOUA permite a los municipios fijar en cuantía inferior la citada prestación, en función del tipo de 

actividad y las condiciones de su implantación. 

7.2. PAGO DE LAS GARANTÍAS POR INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES Y PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LAS LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS 

En relación con el Plan Especial de la Actuación minera Las Cruces, las garantías prestadas con ocasión 

de la tramitación del Proyecto de Explotación ante las diversas Administraciones públicas competentes, 

así como ante los organismos y entidades públicas titulares de intereses públicos afectados, cubren 

suficientemente tanto los gastos de la restitución de los terrenos afectados (aval de restauración) como 

los gastos que pudieran derivarse de incumplimientos e infracciones de la normativa sectorial y 

ambiental aplicable (aval socio-laboral y de actuaciones subsidiarias de la Administración Andaluza, así 

como diversas fianzas y avales bancarios de las Administraciones para responder de posibles daños al 

dominio público y del cumplimiento de los condicionados generales y específicos para la ejecución de 

las obras y operación de las instalaciones).  

En efecto, según consta en el documento de Anexo al Plan Especial de 2005, las garantías constituidas 

por Cobre Las Cruces representan más de 19.000.000 de euros, por lo que siendo el importe total de la 

inversión realizada por dicha Compañía de 96.738.000 euros, las garantías prestadas cubren 

ampliamente las labores de restitución de los terrenos y la responsabilidad que pudiera derivarse de 

incumplimientos e infracciones. 

A continuación se detallan las garantías aportadas: 

• Garantías económicas para la restitución de los terrenos afectados por la explotación minera. 

- El Plan de Restauración: costes aportados (en miles de euros) 
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FASES Y AÑOS 

Superficie 

Permanente 

restaurada (Ha) 

Superficie 

Temporal 

restaurada (Ha) 

Coste Restauración 

Progresiva 

(miles de €) 

COSTE 

TOTAL 

(miles de €) 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS -2 Y -1)    

-2 187,27 56,90 1.995 1.995 

-1 65,77 38,77 697 697 

FASE DE PRODUCCIÓN 

1 66,60 32,78 715 715 

2 46,08 9,30 487 487 

3 26,39 4,85 258 258 

TOTAL 392,11 142,60 4.452 4.152 

- El Aval de Restauración impuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa: 

Este Aval al año 2010 (año 3 de operación), con actualización (IPC) a 2010 asciende a la 

Cantidad de 24.516.378 €, según se recoge del Plan de Labores de 2010. 

• Garantía económica de incumplimientos e infracciones. 

- Aval de cinco millones de euros (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 se forma urgente se vea obligada a acometer la 

Administración Andaluza que un inesperado abandono de la explotación pudiera traer consigo.  

• Garantías económicas prestadas por la afección al dominio público. 

- Fianza de cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y un euros con seis céntimos de 

euro (433.461,06 euros), 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. 

- Fianza adicional de ocho millones de euros (8.000.000 euros) 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. 

- Fianza o Aval Bancario de sesenta mil euros (60.000 euros), exigido por Mantenimiento de 

Infraestructura RENFE, específica para la Fibra Óptica, que cubre cualquier daño, perjuicio, 

penalizaciones por terceros o indemnizaciones a terceros, que tuviera su origen en sus acciones 

y omisiones realizadas en ejercicio de las facultades conferidas por la autorización para 

efectuar cruce subterráneo con tubería para abastecimiento de agua, en el PK 2/195 de la 

línea de Sevilla-Huelva.  

- Fianza de veintiún mil seiscientos dos euros con trece céntimos de euro (21.602,13 euros), 

exigida por la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la autorizaciones de uso 

en zona de servidumbre de protección y autorización de vertido de aguas residuales industriales 

al dominio público marítimo-terrestre a través de una conducción de desagüe en el término 

municipal de La Algaba.  
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- Fianza o Aval bancario de quince mil euros (15.000 euros), exigido por Mantenimiento de 

Infraestructura RENFE, específica como garantía de cumplimiento de las obligaciones del 

condicionado de la autorización.  

- Depósito previo de seis mil euros (6.000 euros), 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.  

- 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.  

- Fianza del 5% del presupuesto de las instalaciones y obras de vertido en la margen derecha del 

Guadalquivir, en el municipio de La Algaba. Esta fianza se ha establecido por el Servicio 

Provincial de Costas (Sevilla) para responder de los gastos de reparación y retirada de las obras.  

- 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 infracciones o afecciones a los 

bienes de dominio público. 

Y dado que la actividad minera objeto del Plan Especial es una actividad que legalmente exige del 

propietario el tener garantizado el coste de la restitución, restauración y rehabilitación de los terrenos a 

su estado originario, la aprobación del documento de Modificación del Plan Especial exigirá actualizar 

aquellas garantías que sean necesarias de forma que la cuantía total de las mismas no sea inferior al 

10% de la inversión total, tal y como determina el artículo 52.4 de la LOUA. 

 

 

 

Sevilla, Agosto de 2013 

 

 

Luis Ybarra Gutiérrez       Javier Olmedo Granados 
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Artículo 3.4. Zonas preferenciales de edificación (Z-4) 

Artículo 3.5. Zona de balsa de abastecimiento (Z-5) 

Artículo 3.6. Zona de espacios auxiliares (Z-6) 

Artículo 3.7. Zona de protección de Arroyos (Z-7) 

Artículo 3.8. Zona de protección de vías pecuarias (Z-8) 

Artículo 3.9. Zona de protección de carreteras (Z-9) 

CAPÍTULO SEGUNDO: NORMAS APLICABLES A LAS DISTINTAS INFRAESTRUCTURAS DE NUEVA 

CREACIÓN 

Artículo 3.10. Sistema de drenaje-inyección 

Artículo 3.11. Conducción de agua desde la EDAR de San Jerónimo y conducción de vertido 

al Guadalquivir 

Artículo 3.12. Línea de alta tensión 220 kV 

Artículo 3.13. Rotonda y paso subterráneo en la SE-520 
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CAPÍTULO TERCERO: NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Artículo 3.14. Introducción 

Artículo 3.15. Protección de los recursos hidrológicos 

Artículo 3.16. Protección de la vegetación 

Artículo 3.17. Protección de la fauna 

Artículo 3.18. Protección del suelo 

Artículo 3.19. Protección del paisaje 

Artículo 3.20. Protección atmosférica 

Artículo 3.21. Protección frente al ruido 

Artículo 3.22. Protección de carreteras 

Artículo 3.23. Protección de vías pecuarias 

Artículo 3.24. Protección de Caminos rurales 

Artículo 3.25. Protección de los yacimientos arqueológicos 
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TÍTULO I. CONTENIDO Y VIGENCIA DEL MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 

Artículo 1.1.  Antecedentes 

Para definir las normas que se aplican, tanto aquellas que son comunes a todas las zonas, como las 

específicas, en función de las características de las distintas zonas, se ha tenido en cuenta lo siguiente:  

• Legislación sectorial vigente  

• Legislación municipal vigente  

• Condicionados de los diferentes permisos del proyecto  

Toda esta información se ha estudiado con detalle, se ha agrupado por zonas y ha permitido definir las 

normas reguladoras del Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera Las Cruces. 

Cualquier modificación de las normativas sectoriales con incidencia sobre la actividad que legitima este 

documento por su naturaleza, o porque así se defina en la propia legislación, deberá incorporarse en el 

Modificado del Plan Especial mediante el procedimiento establecido en el artículo 1.4.  

Artículo 1.2.  Contenido del Modificado del Plan Especial   

El Modificado del Plan Especial consta de los siguientes documentos: 

• Documento 1: Memoria de Información 

• Documento 2: Memoria de  Ordenación 

• Documento 3: Normas Urbanísticas 

• Documento 4: Documentación gráfica 

• Documento 5: Anexos 

- Anexo I: Estructura de la propiedad 

- Anexo II: Cuadros de afecciones, procedimientos y otros requisitos administrativos 

Artículo 1.3.  Vigencia del Modificado del Plan Especial  

La vigencia estará vinculada a la duración de la actividad minera.  

Artículo 1.4.  Supuestos de modificación y revisión del Plan Especial  

No supone modificación la mera alteración de la delimitación de alguna de las zonas que se señalan en 

este documento, siempre que la nueva delimitación esté incluida en la zona denominada como Espacios 

Auxiliares. Se considerará necesaria la modificación tanto para una rezonificación del ámbito, por 

introducción de nuevas zonas no contempladas, como por el cambio de ubicación de las mismas. 

Igualmente se considerará necesaria una modificación para la introducción de usos no compatibles con 

el minero.  

Se deberá modificar el Plan en cualquier caso, cuando los cambios en la legislación sectorial que regula 

o incide en la actividad minera, así lo exija.  
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TITULO II. DEFINICIONES 

CAPITULO PRIMERO. USOS 

Artículo 2.1.  Uso global y usos pormenorizados  

Tendrá la consideración de uso global el de Explotación de Recursos Minerales.  

Además, para cada zona se establece un uso pormenorizado como característico de acuerdo con las 

determinaciones del artículo 2.4.  

Artículo 2.2.  Usos compatibles  

Tendrán la consideración de usos compatibles los que justificadamente se demuestren vinculados al 

uso minero y cumplan con las determinaciones contenidas en la normativa zonal.  

Artículo 2.3.  Usos incompatibles  

• Residencial en todas sus categorías.  

• Cualquier otro que no esté expresamente autorizado en la presente normativa y no quede incluido 

en el supuesto del artículo 2.2.  

CAPÍTULO SEGUNDO. DEFINICIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS 

Artículo 2.4.  Usos pormenorizados 

Se distinguen los siguientes usos pormenorizados:  

• Uso extractivo de la corta minera.  

• Uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera.  

• Uso de instalaciones y edificaciones auxiliares.  

• Uso de depósitos inertes.  

• Uso de depósitos no inertes.  

• Uso de almacenamientos diversos  

• Uso de almacenamiento de agua.  

• Uso de infraestructuras y servicios.  

A continuación se describe cada uno de los usos anteriores.  
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Artículo 2.5.  Uso extractivo de la corta minera  

Se define como la extracción en superficie, mediante corta a cielo abierto, de mineral y estéril. 

Artículo 2.6.  Uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera  

Serán 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)  

Artículo 2.7.  Uso de instalaciones y edificaciones auxiliares  

Aquellas instalaciones (caldera vapor, torres refrigeración, planta oxígeno, sistemas de depuración y 

tratamiento de agua, subestación eléctrica, laboratorios, almacenes y depósitos, polvorín), y 

edificaciones (oficinas planta, aparcamientos, oficinas mina, vestuarios, estación servicio) de menor 

entidad vinculadas a la gestión de los distintos elementos del establecimiento minero.  

Artículo 2.8.  Uso de depósitos inertes  

Consistirán en el depósito de los materiales mineros inertes, procedentes de la extracción de la corta. 

Este llevará asociado una restauración progresiva y final, incluyendo revegetación, de acuerdo con las 

prescripciones de la DIA.  

Artículo 2.9.  Uso de depósitos no inertes  

Consistirán en el depósito, encapsulado, de los materiales mineros no inertes, procedentes tanto de la 

extracción de la corta como del establecimiento de beneficio. Este llevará asociado una restauración 

progresiva y final, incluyendo revegetación, de acuerdo con las prescripciones de la DIA.  

Artículo 2.10.  Uso de almacenamientos diversos  

Se incluye en este concepto los acopios temporales de diversos materiales, como por ejemplo los 

siguientes:  

• Acopios suelo vegetal  

• Stock mineral  

• Acopio de materiales de préstamo  

Artículo 2.11.  Uso de almacenamiento de agua  

Almacenamiento del 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.  
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Artículo 2.12.  Uso de infraestructuras y servicios mineros  

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  

Artículo 2.13.  Infraestructuras territoriales y sistemas generales  

Las infraestructuras relacionadas con el Modificado del Plan Especial se dividen en las siguientes:  

• Infraestructuras de nueva creación, que se van a construir como consecuencia del proyecto minero, 

y a las cuales les será de aplicación determinada normativa específica.  

• Infraestructuras a escala territorial, que corresponden a las carreteras, líneas eléctricas, sistemas 

de abastecimiento o saneamiento de aguas y cualquier otra instalación que dé servicio al ámbito 

del Modificado del Plan Especial, así como las conexiones de éstas con las redes correspondientes.  

• Sistemas generales, se consideran a aquellos elementos, tanto existentes como que se generen por 

el propio proyecto, tales como arroyos, carreteras, vías pecuarias, caminos rurales, o elementos del 

territorio, regulados por legislación sectorial específica y diferente a la urbanística.  
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TÍTULO III. NORMAS DEL MODIFICADO DEL PLAN ESPECIAL 

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS APLICABLES A LAS DISTINTAS ZONAS 

Artículo 3.1.  Zona de corta (Z-1)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

Uso característico:  

• Es el uso extractivo de corta minera.  

Usos compatibles:  

• Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares  

• Usos de depósitos de inertes y no inertes (relleno progresivo y final de corta)  

• Usos de almacenamiento de agua  

• Usos de infraestructuras y servicios  

Para estos usos compatibles la ocupación no excederá del 10% de la superficie incluida en la zona.  

Artículo 3.2.  Zona de depósitos inertes (Z-2)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

Uso característico:  

• Es el uso de 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 5(H):1(V), y de forma irregular para que su topografía sea similar a la natural 

de la zona de acuerdo con lo dispuesto en la DIA.  

Usos compatibles:  

• Usos de almacenamiento de agua  

• Usos de infraestructuras y servicios  

Para los usos compatibles la ocupación no excederá del 10% de la superficie de la zona.  

Artículo 3.3.  Zona de depósitos no inertes (Z-3)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

Uso característico:  

• Es el uso de depósitos no 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 4(H):1(V), y de forma irregular para que su topografía sea similar a la natural 
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de la zona de acuerdo con lo dispuesto en la DIA. Los materiales se dispondrán encapsulados en 

materiales inertes e instalaciones preparadas al efecto de acuerdo con lo dispuesto en la DIA.  

Usos compatibles:  

• Usos de almacenamiento de agua  

• Uso de infraestructuras y servicios  

• Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares  

Para estos usos compatibles, la ocupación no excederá del 10% de la superficie incluida en la zona.  

Artículo 3.4.  Zonas preferenciales de edificación (Z-4)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

Uso característico:  

• Es el uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera (Se asocia básicamente 

con la planta hidrometalúrgica y con los talleres de mina): 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:  

• Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares  

• Usos de almacenamientos diversos  

• Usos de almacenamiento de agua  

• Uso de 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 sea 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.  

Artículo 3.5.  Zona de balsa de abastecimiento (Z-5)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

Uso característico:  

• Es el de almacenamiento de agua: La superficie máxima que ocupará este uso será, medida en 

proyección horizontal, de 27 Has. La altura de la presa medida sobre la cimentación será de 17 

metros. Se podrá justificar por necesidades del proyecto, variaciones puntuales de este parámetro.  

Usos compatibles:  
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• Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares  

• Uso de infraestructuras y servicios  

Para estos usos compatibles se restringirá la ocupación hasta un máximo del 10% sobre al superficie de 

zona. La altura máxima de las instalaciones auxiliares será de 15 metros. 

Artículo 3.6.  Zona de espacios auxiliares (Z-6)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

Esta zona comprende espacios residuales entre los espacios ocupados por los elementos de la actividad 

minera. Esta zona está prevista también para absorber eventuales ampliaciones de cualquiera de las 

zonas colindantes descritos en esta normativa, siempre y cuando la superficie ocupada por esta 

ampliación no sobrepase el 30 % de la ocupada por el uso que se amplia.  

Uso característico:  

• Es el uso de instalaciones y edificaciones auxiliares: 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.  

Usos compatibles:  

• Usos de almacenamientos diversos  

• Usos de almacenamiento de agua  

• Uso de infraestructuras y servicios  

Artículo 3.7.  Zona de protección de Arroyos (Z-7)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

El destino característico de esta zona es el de protección de Arroyos. Únicamente se considerarán 

compatibles con la protección, aquellos usos que expresamente se incluyan en las autorizaciones 

emitidas por la administración competente de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

legislación aplicable.  

Las normas de protección de arroyos se describen en el Artículo 3.15 de este documento, referente a 

normas de protección del medio físico (protección de arroyos).  

Artículo 3.8.  Zona de protección de vías pecuarias (Z-8)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

El destino característico de esta zona es el de protección de Vías Pecuarias. Únicamente se 

considerarán compatibles con la protección, aquellos usos que expresamente se incluyan en las 

autorizaciones emitidas por la administración competente de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la legislación aplicable.  
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Las normas de protección de arroyos se describen en el apartado Artículo 3.23 de este documento, 

referente a normas de protección del medio físico (protección de vías pecuarias).  

Artículo 3.9.  Zona de protección de carreteras (Z-9)  

Es la zona dibujada como tal en el Plano O.1 de la documentación gráfica.  

El destino característico de esta zona es el de protección de Carreteras. Únicamente se considerarán 

compatibles con la protección, aquellos usos que expresamente se incluyan en las autorizaciones 

emitidas por la administración competente de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

legislación aplicable.  

Las normas de protección de carreteras se describen en el apartado Artículo 3.22 de este documento, 

referente a normas de protección del medio físico (protección de carreteras). 

CAPÍTULO SEGUNDO: NORMAS APLICABLES A LAS DISTINTAS INFRAESTRUCTURAS DE NUEVA 

CREACIÓN 

Artículo 3.10.  Sistema de drenaje-inyección  

De acuerdo con lo establecido en la autorización del sistema de drenaje-inyección, además de obtener 

la preceptiva licencia, se deberá cumplir con el condicionado establecido en dicho permiso, cuyos 

requerimientos principales son los siguientes:  

• Los volúmenes diarios extraídos en cada sector del sistema de drenaje de la Unidad Hidrogeológica 

05.49 (Niebla-Posadas) deben ser iguales a los volúmenes inyectados en cada sector de dicho 

sistema, y se ajustarán a las previsiones realizadas por el titular.  

• Las operaciones de drenaje e inyección se ajustarán a los ocho sectores establecidos en el 

proyecto, y salvo autorización expresa del Organismo de cuenca, no podrán inyectarse aguas 

procedentes de un sector de extracción en otro diferente a fin de preservar los niveles de calidad 

natural de las aguas subterráneas.  

• Las aguas procedentes del drenaje de fondo de corta en ningún momento podrán formar parte del 

sistema drenaje-inyección, por lo que no serán bombeadas ni reinyectadas posteriormente en el 

acuífero.  

• Los sondeos del sistema de inyección noroeste se ubicarán fuera de los perímetros de protección 

del abastecimiento de Gerena, del núcleo de Zarzalejos y de los sondeos de Aljafaresa, así como del 

abastecimiento suplementario a Guillena no recogido en las Normas de Explotación de este 

acuífero.  

Artículo 3.11.  Conducción de agua desde la EDAR de San Jerónimo y conducción de vertido al 

Guadalquivir  

De acuerdo con lo establecido en la DIA, además de obtener la preceptiva licencia, estas 

infraestructuras deberán cumplir lo siguiente:  

• La construcción de los caminos de obra y de acceso a las mismas deberá respetar las vías de 

comunicación existentes o diseñar las desviaciones necesarias para garantizar la permeabilidad 

transversal y longitudinal del territorio afectado por la traza.  
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• La ejecución de las obras de desbroce y eliminación de la vegetación así como de instalación de la 

conducción se condicionará a la salvaguarda del periodo de reproducción avifauna nidificante en 

suelo.  

• En el parque de maquinaria y elementos auxiliares de la obra se tomarán las medidas oportunas 

para evitar la contaminación al suelo y a los cauces públicos por vertidos accidentales.  

• En los casos de que la conducción afecte al Dominio Público Marítimo-Terrestre, al Dominio Público 

Hidráulico o a las Zonas de Servidumbre, deberán obtenerse las preceptivas autorizaciones por 

parte del Organismo Competente en la materia.  

• Se evitará la permanencia de cualquier tipo de instalación auxiliar, así como la acumulación de 

materiales de obra o procedentes de los movimientos de tierra y vertido de sustancias 

contaminantes, en aquellas áreas desde las que se pueda afectar a los diferentes flujos de agua 

existentes a lo largo del trazado.  

• Los materiales residuales de la obra de origen artificial deberán ser trasladados a un vertedero 

controlado de inertes.  

• Los materiales de excavación sobrantes se utilizarán para devolver en lo posible la topografía 

original a las zonas afectadas por caminos de obra e instalaciones auxiliares.  

• Las posibles estaciones de bombeo se adecuarán a las características edificatorias que los distintos 

planeamientos urbanísticos municipales establezcan, a fin de integrarlos en el paisaje tradicional.  

• Una vez finalizadas las obras de construcción de la nueva conducción, se procederá a la 

restauración ambiental de la zona de actuación.  

Artículo 3.12.  Línea de alta tensión 220 kV  

De acuerdo con lo establecido en la DIA, la línea de alta tensión, además de obtener la preceptiva 

licencia, deberá incorporar las siguientes medidas: 

• El trazado de la línea de alta tensión deberá discurrir a 100 o más metros de distancia de 

poblaciones, teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico, o ir subterráneo en caso de tener que 

atravesarlas.  

• La ejecución de las obras de desbroce y eliminación de la vegetación así como de construcción de la 

línea se condicionará a la salvaguarda del periodo de reproducción de fauna y avifauna nidificante 

en suelo.  

• La construcción de los caminos de obra y de acceso a las torretas y la instalación de los soportes 

deberá respetar las vías de comunicación existentes o diseñar las desviaciones necesarias para 

garantizar la permeabilidad transversal y longitudinal del territorio afectado por la traza.  

• Caso de que alguno de los apoyos de la nueva línea se ubique en Dominio Público Hidráulico o Zona 

de Policía de los cursos de agua atravesados por la traza, deberá obtenerse el correspondiente 

permiso.  

• Los apoyos de alineación deberán mantener distancias mínimas accesibles de seguridad entre 

conductor y zona de posada sobre cruceta de 0.75 m y entre conductores de 1.5 m.  

• Los apoyos de anclaje, ángulo, fin de línea y, en general, aquellos con cadena de aisladores 

horizontal, deberán tener una distancia mínima accesible de seguridad entre la zona de posada y el 

conductor de 1 m.  
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• Se dispondrán dispositivos de señalización cada 10 m sobre los cables de tierra para facilitar su 

visión por las aves y reducir el riesgo de impacto.  

• Una vez finalizadas las obras de instalación de la línea se procederá a la inmediata restauración 

ambiental de la zona de actuación.  

Artículo 3.13.  Rotonda y paso subterráneo en la SE-520  

Tanto la rotonda en la SE-520, como el paso subterráneo, previamente a su ejecución, deberán contar 

con la preceptiva licencia de la administración local o autonómica competente.  

Además, deberán incorporar todas las medidas que establezca la normativa de obligado cumplimiento, 

así como las condiciones que establezca el permiso que otorgue la Administración competente en el 

momento oportuno. 

CAPÍTULO TERCERO: NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Artículo 3.14.  Introducción  

Con la denominación de normas de protección del medio físico, se regulan un conjunto de disposiciones 

que tienen por objeto la protección, conservación y regulación del medio físico, entendido como el 

conjunto de los componentes naturales que forman parte del medio ambiente y del territorio.  

Estas normas están basadas en la legislación sectorial aplicable al proyecto minero, así como en los 

requerimientos impuestos por la Declaración de Impacto Ambiental y otros permisos del proyecto. 

Igualmente incluye aquellas medidas de protección principales incluidas en el Estudio de Impacto 

Ambiental, y que por tanto deberán ser cumplidas durante la ejecución del proyecto.  

Se incluyen normas relativas a:  

• Protección de los recursos hidrológicos  

• Protección de la vegetación  

• Protección de la fauna  

• Protección del suelo  

• Protección del paisaje  

• Protección atmosférica  

• Protección frente al ruido  

• Protección de las vías pecuarias  

• Protección de los caminos rurales  

• Protección de carreteras  

• Protección de los yacimientos arqueológicos  



 

 

 

15 

Normas Urbanísticas 

Modificado Plan Especial Actuación Minera Las Cruces  

Gerena, Guillena, y Salteras, Sevilla 

Las normas se agrupan en dos conceptos:  

• Normas generales: a cumplir como consecuencia de la legislación sectorial o urbanística. En este 

apartado solamente se recogen aquellas prioritarias, y no se hará ninguna referencia a la necesidad 

de disponer del permiso/licencia correspondiente.  

• Normas específicas: a cumplir como consecuencia de su inclusión en la Declaración de Impacto 

Ambiental, u otros permisos del proyecto y/o como consecuencia de estar incluidas en el propio 

Estudio de Impacto Ambiental.  

En este apartado se recogen los requerimientos más importantes desde el punto de vista del territorio y 

el medio ambiente. El resto de los requerimientos de obligado cumplimiento quedan reflejados en los 

distintos permisos.  

Artículo 3.15.  Protección de los recursos hidrológicos  

Tiene como objeto la protección del dominio público hidráulico, impidiendo el deterioro de la calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas y manteniendo los recursos existentes.  

1. Recursos hídricos  

Se aplicarán las siguientes normas de protección (según recoge el EIA del proyecto, la DIA y la propuesta 

de la concesión de aguas (actualmente en tramitación):  

• Como agua de proceso se utilizarán aguas residuales urbanas procedentes de la EDAR de San 

Jerónimo.  

• Para la captación del agua procedente de la EDAR de San Jerónimo, se contará con la Concesión de 

aguas de uso consuntivo, actualmente en fase final de tramitación por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir.  

• La captación se realizará exclusivamente en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 

15 de abril del siguiente año, en cumplimiento con el Plan Hidrológico del Guadalquivir.  

2. Protección de arroyos.  

En los terrenos señalados en el Plano P-1 como zonas de protección arroyos, se aplicarán las normas 

generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, así como por la 

establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se encuentren.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA y lo que en el momento 

procedimental oportuno marque el organismo competente, en este caso, la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir. Las principales normas de aplicación son las siguientes:  

• La superficie de suelo comprendida dentro de la zona de protección del cauce estará sujeta a la 

limitación correspondiente, exceptuando aquellas actuaciones permitidas por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir en la zona de policía. Se autoriza el paso subterráneo de tuberías 

relacionadas con los distintos sistemas de agua del Proyecto.  

• Las actuaciones del Proyecto que podrán ubicarse en la zona de policía serán aquellas permitidas 

en la DIA, y que además cuenten con el permiso del organismo sustantivo.  

• En lo referente a los desvíos de los arroyos programados por el proyecto, se tendrán en cuenta los 

condicionados de la DIA y lo que en el momento procedimental oportuno marque el organismo 

competente. Las condiciones principales son:  
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- La naturalización de los desvíos de los arroyos se adaptará a un diseño meandriforme, con 

cambios de sección de encauzamiento y pendientes longitudinales suavizadas.  

- El cauce de aguas bajas se diseñará con taludes tendidos por encima de 3H:1V, y serán 

revegetados inmediatamente después de su construcción mediante especies de ribera.  

- Todos los productos de excavación deberán ser integrados en la construcción de bermas y 

escombreras.  

3. Aguas subterráneas  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren.  

En los terrenos señalados en el Plano I-4 como zonas de protección de acuíferos, se cumplirá la 

legislación sectorial referente a norma de protección de acuíferos y lo establecido en el Plan Hidrológico 

del Guadalquivir.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA y/o en la autorización del sistema de 

drenaje-inyección, con las siguientes normas principales:  

• Para proteger las aguas subterráneas (Acuífero Niebla-Posadas U.H. 5.49), se instalará un sistema 

de drenaje-inyección, mediante el cual se extraerá el agua del acuífero para rebajar el nivel 

piezométrico en la corta y se retornará la totalidad del agua extraída mediante los sondeos de 

inyección correspondientes, ubicados a unos 1 – 2,5 Km de la corta.  

• El sistema de drenaje-inyección cumplirá todos los requerimientos impuestos por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir en la autorización correspondiente, ya otorgada. Los principales 

requerimientos están incluidos en el apartado referente a normativa a aplicar a las distintas 

infraestructuras del proyecto (ver Artículo 3.10)  

4. Vertidos líquidos  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA y/o en la autorización de vertido al 

dominio público hidráulico y/o la autorización de vertido al dominio público marítimo-terrestre, entre las 

que se encuentran las siguientes normas principales:  

• Deberán cumplirse en todo momento los límites de vertido al Dominio Público Marítimo-Terrestre 

establecidos en la autorización correspondiente.  

• Deberán cumplirse en todo momento los límites de vertido al Dominio Público Hidráulico 

establecidos en la autorización correspondiente.  

• Deberán llevarse a cabo los Planes de vigilancia de los vertidos y del medio receptor, según lo 

establecido en las autorizaciones correspondientes.  
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Artículo 3.16.  Protección de la vegetación  

• Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de 

aplicación, así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los 

que se encuentren.  

• Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA y/o en el Plan de Restauración 

del proyecto, entre las que se encuentran las siguientes normas principales:  

- En el caso de que en la zona a ocupar por el proyecto, existan ejemplares de olivos, éstos serán 

trasplantados a otras zonas del área del proyecto, para la formación de pantallas en las zonas 

de borde perimetral.  

• Para la protección de la vegetación instaurada como consecuencia de la restauración, se llevarán a 

cabo las siguientes medidas principales:  

- Se llevará a cabo un programa de mantenimiento y y conservación, para asegurar un desarrollo 

satisfactorio de las plantas, al menos hasta que alcancen un estado de autosuficiencia  

- Durante el periodo inicial de establecimiento de los ejemplares plantados, las marras que se 

originen por causas diversas deberán ser convenientemente repuestas.  

- Se realizaran los tratamientos preventivos adecuados para impedir la iniciación o propagación 

de cualquier enfermedad o plaga.  

• Además, se seguirán las indicaciones de la DIA, la lucha preventiva contra incendios forestales 

incluirá al menos lo siguiente:  

- Realización de cortafuegos perimetrales que engloben superficie inferior a 200 ha  

- Disposición de una franja de 10 m a ambos lados de los caminos de una menor densidad de 

plantación (no superior a 300 ha), en la que se realizarán anualmente labores de desbroce y 

eliminación del pasto.  

- Se diseñarán las pistas de acceso y servicio de manera que sirvan de cortafuegos, y permitan el 

control de incendios.  

Artículo 3.17.  Protección de la fauna  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren. Además:  

• Para la instalación de cercas y vallados que impidan la libre circulación de la fauna, será necesaria 

la obtención de previa licencia urbanística.  

Se aplicarán las normas de protección de la fauna recogidas en la DIA, entre las que se encuentran las 

siguientes normas principales:  

• La ejecución de las obras de desbroce y eliminación de la vegetación en la superficie a ocupar al 

Suroeste de la carretera SE-520, se condicionará a la salvaguarda del período de reproducción de 

fauna y avifauna nidificante  

Además, en relación con las aves, se aplicarán, entre otras, las siguientes normas de protección:  
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• Se instalarán “salvapájaros”, en toda la longitud del tendido eléctrico de nueva instalación.  

• La restauración las áreas de la zona al Suroeste de la SE-520, por su cercanía con los terrenos de 

mayor importancia para las aves esteparias, se restaurará a su estado original como zona de 

cultivos de secano.  

Además, en relación con el galápago leproso, se aplicarán las siguientes normas de protección:  

• Se deberá garantizar, antes del inicio de las obras, la captura de los ejemplares existentes en los 

tramos de los arroyos que serán afectados por los desvíos y su traslado a tramos no afectados.  

• La restauración de los nuevos tramos de los arroyos Molinos y Garnacha se realizará de manera que 

se favorezca la colonización y permanencia del galápago leproso, mediante mejoras del hábitat.  

Artículo 3.18.  Protección del suelo  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA, entre las que se encuentran las 

siguientes normas principales:  

• Previamente al inicio de las obras, se procederá al deslinde y vallado de la zona de ocupación, 

asegurando que la superficie de suelo ocupado por las distintas instalaciones e infraestructuras del 

proyecto se ajusten a la superficie prevista para las obras en el Proyecto.  

• Así mismo, y con carácter previo al inicio de todas las obras, será retirada la capa superficial de 

suelo fértil de toda la superficie deslindada, para su uso posterior en las tareas de restauración y 

revegetación 

• Se deberá mantener el potencial biológico de los suelos retirados y protegerlos adecuadamente de 

la erosión hídrica y eólica.  

• Al finalizar la fase de operación del proyecto minero, las edificaciones que no cumplan ninguna 

función, tras la clausura, serán demolidas, con posterior restauración de los suelos y revegetación 

de dichas superficies.  

• Todas las operaciones de cambio de aceite y similares, se realizarán en zonas designadas para tal 

fin. Se prohibirá los cambios de aceite fuera de las zonas habilitadas al respecto.  

• En la Planta hidrometalúrgica se utilizarán contenedores secundarios de seguridad, en las zonas de 

manipulación de sustancias peligrosas, tales como ácidos, disolventes orgánicos y lixiviantes, lo que 

reducirá los riesgos de vertido o derrame accidental.  

Artículo 3.19.  Protección del paisaje  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren. Entre otras, se aplicarán las siguientes medidas:  
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• El Plan de Restauración deberá llevarse a cabo conforme a al aprobado hasta la fecha. Cualquier 

modificación del Plan de Restauración que signifique un cambio significativo con respecto al 

programado, deberá contar con la aprobación del organismo sustantivo correspondiente.  

• La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante 

impacto paisajístico, deberá realizarse de manera que se minimice su impacto negativo sobre el 

paisaje  

• Con carácter general y para todo tipo de suelo clasificado por este Plan General, las construcciones, 

instalaciones y usos serán respetuosos con las características naturales o urbanas del entorno, a 

cuyo efecto se estará, además de lo dispuesto en la LOUA.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA, entre las que se encuentran las 

siguientes normas principales:  

• Las escombreras deben tener una altura máxima de 45 m y pendientes moderadas (5H:1V), que 

permite que se mimeticen mejor en el paisaje ondulado circundante. Además, deben disponer de 

acabados ondulados del relieve, evitando aristas y dejando una superficie irregular.  

• La construcción de las escombreras debe hacerse empezando por la cara exterior, iniciándose 

inmediatamente su revegetación, de modo que puedan actuar de pantalla visual, y desde los 

primeros años del desarrollo del Proyecto.  

• La revegetación de las superficies alteradas debe ser continua, y se deben emplear especies 

autóctonas.  

• Se instalarán pantallas vegetales entre la planta hidrometalúrgica y la carretera SE-520, para 

mitigar impactos acústicos y visuales.  

• Se realizará una pantalla vegetal en la zona nordeste del proyecto, constituida por especies 

arbóreas de crecimiento rápido y de gran densidad de pies. La pantalla vegetal debe ser mantenida, 

conservada y repuesta durante todo el periodo de vida de la actividad.  

• La instalación de fuentes de luz se hará de manera que centren su emisión hacia el suelo, 

minimizando hasta lo posible su altura, sin menguar su funcionalidad/utilidad.  

• Todas las edificaciones y otras estructuras serán desmanteladas al final de la fase de explotación, 

excepto aquellas que deban mantenerse por razones de seguridad.  

• La naturalización de los desvíos de los arroyos se adaptará a un diseño meandriforme, con cambios 

de sección de encauzamiento y pendientes longitudinales suavizadas.  

Artículo 3.20.  Protección atmosférica  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren. Entre otras, se aplicarán las siguientes medidas:  

• Se cumplirán los límites de emisión de la Autorización Ambiental Integrada.  

• Las actividades e instalaciones productoras de humos, polvo, nieblas, vapores, gases, olores, etc., 

deberán cumplir las Ordenanzas Municipales correspondientes y el resto de las disposiciones 

legales en vigor relativas a dichas formas de contaminación.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA, entre las que se encuentran las 

siguientes normas principales:  
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• Se aplicarán riegos sistemáticos en todos los viales de la explotación, así como en los frentes de la 

misma y en la zona de almacenamiento de mineral con objeto de minimizar la producción de polvo.  

• El tramo comprendido entre la zona de carga de estériles y la de almacenamiento de mineral, 

deberán ser asfaltados.  

• Los viales de la zona de descarga de cal deberán ser igualmente asfaltados y realizarse barridos 

periódicos de los mismos.  

• Los equipos de perforación deberán estar dotados de sistemas captadores de polvo.  

• El control de polvo mineral en los apilamientos y circuito de trituración y molienda se realizará 

mediante barreras físicas, aspersores y spray de riego instalados en la machacadora y molinos, 

sistemas de aspiración por depresión y filtrado y carenado de las cintas transportadoras.  

• Se adoptará un programa continuo de mantenimiento rutinario de los equipos diesel en operación, 

asegurando la sustitución de aquellos que eventualmente resulten dañados.  

• Con el objeto de minimizar la producción de niebla ácida sulfúrica en la planta de proceso, se 

dispondrá de un sistema de captación de niebla ácida sobre cada celda de electrólisis, 

conduciéndose las mismas a un sistema de lavado de gases.  

• Los combustibles, reactivos y disolventes empleados en el proceso deberán mantenerse en 

depósitos herméticos.  

Artículo 3.21.  Protección frente al ruido  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren. Entre otras, se aplicarán las siguientes medidas:  

• Las actividades e instalaciones productoras de ruidos y/o vibraciones deberán cumplir las 

Ordenanzas Municipales correspondientes y el resto de las disposiciones legales en vigor relativas a 

dichas formas de contaminación.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en la DIA, entre las que se encuentran las 

siguientes normas principales:  

• Las voladuras se realizarán en horario diurno y a las mismas horas.  

• Toda la maquinaria fija o móvil que opere en el Proyecto cumplirá la normativa sobre ruidos definida 

por la Unión Europea, realizándose periódicamente su mantenimiento.  

• Cualquier equipo que deba operar durante la noche, cumplirá los límites nocturnos adoptados por la 

legislación.  

• Se impondrá un límite de velocidad a todos los vehículos dentro del área minera.  

• Se instalarán pantallas vegetales entre la planta hidrometalúrgica y la carretera SE-520, para 

mitigar impactos acústicos.  
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Artículo 3.22.  Protección de carreteras  

En los terrenos señalados en los planos como zonas de protección de carreteras (Z-9), se aplicarán las 

normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, así como por la 

establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se encuentren.  

Además, se aplicarán las normas de protección recogidas en las autorizaciones correspondientes, que 

actualmente están pendientes de tramitación.  

Artículo 3.23.  Protección de vías pecuarias  

En los terrenos señalados en los planos como zonas de protección de vías pecuarias (Z-8), se aplicarán 

las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, así como por 

la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se encuentren.  

Artículo 3.24.  Protección de Caminos rurales  

Los caminos rurales se cancelarán o modificarán en orden a mantener los accesos a las fincas. Las 

modificaciones serán proyectadas de acuerdo con los ayuntamientos implicados.  

Artículo 3.25.  Protección de los yacimientos arqueológicos  

Se aplicarán las normas generales de protección establecidas por la legislación sectorial de aplicación, 

así como por la establecida en las distintas normas urbanísticas de los municipios en los que se 

encuentren. 

Además, se aplicará la norma de protección recogida en la DIA:  

• Será obligatorio comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla la 

aparición de cualquier resto o hallazgo arqueológico que pueda ocurrir durante el desarrollo de los 

trabajos  

Asimismo, con carácter general, simultáneamente a cualquier movimiento u ocupación del terreno, se 

realizará su seguimiento arqueológico. 

 

Sevilla, Agosto de 2013 

 

 

Luis Ybarra Gutiérrez          Javier Olmedo Granados 
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PLANOS DE INFORMACIÓN 

I.1 Situación y emplazamiento. 

I.2 Topografía y estado actual. 

I.3 Redes territoriales. 

I.4 Usos del suelo. 

I.5 Propiedad de los terrenos. 

I.6.1 Sistema de Gestión de Aguas. 

I.6.2 Redes Eléctricas. 

I.7.1 Planeamiento vigente. 

Adaptación Parcial de las NNSS de Gerena. Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable. 

I.7.2 Planeamiento vigente. 

Revisión Parcial de las NNSS de Salteras. Ordenación del Suelo No Urbanizable. 

I.7.3 Planeamiento vigente. 

PGMO de Guillena. Suelo No Urbanizable, Zonas de Protección y Vías Pecuarias. 

I.8 Afecciones sectoriales. 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

O.1 Zonificación. 

O.2 Afecciones sectoriales en el ámbito de la ampliación. 

O.3 Impactos y medidas correctoras. 
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