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TECNOLOGÍA LIMPIA EN LA OBTENCIÓN DEL COBRE

El Proyecto
Las Cruces ha sido un proyecto de larga

C

obre Las Cruces desea hacer llegar a la

gestación, algo por otra parte normal en

opinión pública información de primera

los proyectos mineros. Transcurridos 12 años

mano sobre el Proyecto minero-

una realidad.

hidrometalúrgico Las Cruces, y hacerla partícipe,
mediante boletines informativos sucesivos y

desde su descubrimiento, el proyecto es ya
La puesta en marcha del proyecto ha
venido precedida de años de estudios e
investigaciones técnicas y ambientales,

presentaciones públicas, de la evolución de sus

acompañada de la tramitación de múltiples

trabajos, de la gestión ambiental de sus

necesarios para el desarrollo de la operación.

actividades y de las relaciones con sus vecinos.
Las Cruces ha iniciado, desde la primavera de
2006, las obras de construcción del proyecto en
los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y

permisos y de la adquisición de los terrenos
Las Cruces es un nuevo proyecto minero
Las Cruces es el proyecto minero más
importante de Europa y una de las
mayores inversiones industriales
de Andalucía

Salteras. Las obras continuarán y crecerán

de producción de cobre a pie de mina, con

durante el año 2007, con el objetivo de comienzo

una inversión de 380 millones de euros -

de la producción de cobre a primeros de 2008.

una de las mayores inversiones industriales
de Andalucía-, y, actualmente, la mayor
en el sector minero europeo. El proyecto

Entre las múltiples actuaciones del proyecto se
2

encuentra el abastecimiento y evacuación del
agua necesaria para el proceso industrial. Las
conducciones que transportarán el agua tienen
varios kilómetros y atraviesan varios términos
municipales.

comprende una mina a cielo abierto, una
moderna planta de tratamiento por vía
hidrometalúrgica, situada en el mismo
ámbito de la mina, y varias infraestructuras
nuevas, como líneas eléctricas o conducciones
de agua. La planta producirá 1 millón de
toneladas de cobre a lo largo de 15 años.
Cobre Las Cruces utilizará la
hidrometalurgia como tecnología

En este primer boletín se trata, en concreto, de
las futuras actuaciones ligadas a estas
conducciones a su paso por el término municipal
de La Algaba.

limpia para producir cobre
El mineral de cobre que se extraiga de
la mina se trasportará hasta la planta. Allí
se tratará para extraer el metal de cobre del
mineral, produciéndose planchas de cobre
de alta pureza. El tratamiento del mineral
por vía hidrometalúrgica y la gestión de los
residuos producidos es considerada como
la tecnología más limpia del cobre.

François Fleury
Consejero Delegado
Cobre Las Cruces S.A.

El diseño del proceso hidrometalúrgico
está basado en la aplicación de las mejores
tecnologías disponibles definidas por la Unión
Europea en documentos de referencia, que

Las Cruces: El proyecto y sus permisos
proyecto ha tramitado y obtenido más de
treinta permisos importantes y numerosos
permisos complementarios.
Cobre Las Cruces está cumpliendo
rigurosamente con todas las exigencias de
estos permisos y con los acuerdos
municipales, autonómicos y estatales,
adquiridos a lo largo de 6 años de
tramitaciones, con transparencia absoluta
garantizada por las diversas informaciones
públicas.
Durante este largo proceso consultivo,
con la plena participación de Administraciones
Públicas, Ayuntamientos, partes interesadas
y afectadas, así como organizaciones no
gubernamentales, se ha dado cauce legal y
formal a todas las sugerencias, alegaciones
y requisitos, para mejorar lo máximo posible

VISTA GENERAL DE LA FUTURA PLANTA HIDROMETALÚRGICA

la actuación industrial, sin detrimento del
definen para cada proceso industrial aquellas

contratas) del proyecto ha pasado de 37

medio ambiente ni de la salud y seguridad

tecnologías con menos impacto ambiental.

puestos de trabajo en diciembre de 2005

públicas.

Siguiendo estos criterios Cobre Las Cruces

a 265 puestos a finales de septiembre de

ha diseñado un proceso basado en la

2006, mostrando el efecto multiplicador

minimización de residuos y en el reciclado

del inicio de la construcción.

del agua.

Durante los siguientes meses de la

La tramitación de los permisos
ha sido extensa y rigurosa

construcción, que se desarrollarán hasta
Las Cruces no usará balsa de lodos

primeros de 2008, el empleo medio
alcanzará los 400 puestos de trabajo, con

En este boletín se trata particularmente

puntas de más de 1.000. Durante los 15

de los permisos otorgados a las conduccio-

La planta generará residuos sólidos y

años siguientes de la fase productiva, hasta

nes y al vertido depurado dentro del término

líquidos. Los residuos sólidos no se

2023, la operación contará con más de 300

municipal de La Algaba, en cuyos

almacenarán en una balsa de lodos, sino

empleos permanentes, incluyendo el

procedimientos administrativos el Ayunta-

que se secarán y se encapsularán en una

contratista minero, con un empleo total

miento de La Algaba ha sido oficialmente

instalación segura. Los residuos líquidos se

estimado en 1.000 personas.

consultado por las Administraciones Públicas

tratarán, reciclándose en parte y, una vez
depurados, se verterán al río Guadalquivir.
El proyecto tendrá, por su componente
industrial, un efecto positivo en la

competentes.
Creación de riqueza y
empleo cualificado

potenciación de la economía local, a través

El Ayuntamiento, en respuesta, requirió
a dichas Administraciones la observación
de toda la normativa, que ha sido
estrictamente aplicada en todos los

de contratistas, proveedores y servicios, así

Los Permisos del proyecto

permisos otorgados a Cobre Las Cruces.

como en la creación de empleo directo,

La ejecución de un proyecto exige la obtención

En ninguno de los procedimientos

indirecto e inducido.

de numerosos permisos administrativos,

administrativos el Ayuntamiento manifestó

Con el comienzo de las obras de

autorizaciones y concesiones, comenzando

formalmente su oposición dentro de los

construcción, el empleo total (empresa más

por la Declaración de Impacto Ambiental. El

plazos reglamentarios.
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Las conducciones a su paso por el término
municipal de La Algaba
Cobre Las Cruces va a utilizar como agua para
uso industrial el agua reciclada procedente
de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales urbanas (EDAR) de San Jerónimo,
en el norte de Sevilla, contribuyendo con esta
actuación concreta a un uso sostenible de
este recurso.
Las Cruces reutilizará aguas residuales
para el proceso industrial
Esta agua se tratará en origen para
prevenir riesgos a la salud pública.
Seguidamente, se conducirá desde San
Jerónimo a Las Cruces, mediante una tubería
de 19 km de longitud, donde se almacenará
en una balsa de agua, en el área minera.
Antes de usarla en el proceso industrial, se

LA CONDUCCIÓN (LÍNEA AZUL) SEGUIRÁ INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES (CANAL DEL VIAR Y COLECTOR

le aplicará un tratamiento de ósmosis inversa

MUNICIPAL DE AGUAS RESIDUALES NO DEPURADAS) PARA REDUCIR LA AFECCIÓN

para su mayor depuración.
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El uso del agua en el proceso industrial

de fincas, bordes de carreteras o caminos

hidrometalúrgico generará un efluente

e infraestructuras o servidumbres de paso

líquido. Este efluente se depurará en una

ya existentes. Este criterio se ha seguido

planta de tratamiento de aguas situada

también en el municipio de La Algaba.

en la mina. Desde allí, se conducirá por

Ambas tuberías irán juntas y enterradas en

otra tubería de 13 km hasta el punto de

el subsuelo.

vertido autorizado, situado en el río

Tanto el trazado de las conducciones

Guadalquivir, a la altura del puente viejo

como la instalación de vertido al Guadalquivir

de La Algaba.

han sido autorizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente.

El trazado de las conducciones se ha

residuales municipales no depuradas.
Q

Más adelante, la conducción se desvía y
sigue dentro de la ancha servidumbre del
Canal del Viar.

Q

Por último, transcurre paralela a la
carretera SE-182, dentro de la linde de
las fincas.
Una vez obtenidos todos los permisos,

la formulación del futuro PGOU de La

Para facilitar la comprensión del trazado

Algaba hizo que el Ayuntamiento planteara

planificado para reducir el impacto en

proyectado de las tuberías en el término

a Las Cruces un cambio de trazado para

propiedades y municipios

municipal de La Algaba se ha preparado el

un tramo de las tuberías. Este trazado

plano de la página 5. En este plano, la futura

alternativo se muestra en trazo azul

Cobre Las Cruces encargó el diseño y

conducción de ambas tuberías se ha

discontinuo en el plano de la página 5.

tecnología de las instalaciones a Ayesa, una

representado con una línea azul continua

Además, se estudió la posibilidad de

de las primeras ingenierías andaluzas, experta

y la instalación del punto de vertido con un

búsqueda conjunta de soluciones para una

en el sector de la ingeniería hidráulica y con

círculo verde. Se aprecia que:

posible reubicación del punto de vertido

una experiencia de 40 años en el sector.

en el futuro, también mostrado en el plano.
En el tramo paralelo al río Guadalquivir,

Ambos asuntos quedaron recogidos en un

las tuberías se ha tenido en cuenta el trazado

la conducción discurre paralela y pegada

Convenio firmado por el Ayuntamiento y

de menor impacto, aprovechando límites

al nuevo y gran colector existente de aguas

Cobre Las Cruces.

De esta manera, en todo el recorrido de

Q
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INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL TÉRMINO DE LA ALGABA

El vertido depurado
El punto de vertido depurado se sitúa aguas
abajo del puente viejo de La Algaba sobre
el río Guadalquivir, como se aprecia en la
figura de la página 5.
Este punto de vertido fue considerado
como el más viable en la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), de fecha mayo
de 2002. Posteriormente, en octubre de
2003, se otorga la Autorización de Vertido
(AV) en el término municipal de La Algaba,
fijando unos límites de vertido más exigentes
que la normativa aplicable.
Más adelante, la aparición de normativa
europea más restrictiva (Ley 16/2002 de
prevención y control integrados de la
contaminación), requiere una nueva revisión
de la AV, basada en la aplicación de las
mejores tecnologías disponibles. Esta
legislación está dirigida a la protección de
los ecosistemas acuáticos y terrestres así
como de la salud pública.
Como resultado, en marzo de 2005, se
6

otorga por la Consejería de Medio Ambiente
la Autorización Ambiental Integrada (AAI),
que reconfirma la localización del punto de
vertido y rebaja aún más algunos de los
límites de vertido.
A este respecto, es muy ilustrativo el
gráfico de la figura situada a la derecha,
donde se muestran, por una parte, los límites
de vertido de la actual legislación andaluza

COMPARACIÓN ENTRE LOS LÍMITES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE LAS CRUCES
Y LOS LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN ANDALUZA

y los límites impuestos por la AAI al vertido
de Las Cruces. Así, el límite autorizado para
el arsénico está 20 veces por debajo del
límite legislado, 30 veces para el níquel o
10 veces para el plomo y el cobre.

El agua se depurará para cumplir
con los estrictos límites de vertido
aplicados por la Junta de Andalucía

Garantías ambientales y económicas
Controles ambientales del vertido

de control automático en continuo en el

muestreos trimestrales analizando más de
40 parámetros.

y conducciones

origen de la conducción cuyos datos se

Para el vertido, Cobre Las Cruces ha

enviarán, en tiempo real, a la Consejería de

establecido sucesivos controles que cubren

Medio Ambiente.

Avales y seguros económicos

desde la depuración del efluente en la planta

La legislación europea y andaluza ha venido

de tratamiento de aguas residuales, hasta

Vigilancia y controles continuos por

endureciendo la normativa ambiental,

la presencia de una balsa de regulación en

las Administraciones y auditores

reduciendo progresivamente los límites de

la propia mina, previa a la entrada del vertido

independientes

las sustancias vertidas, como hemos visto

en la tubería de evacuación. La importancia

anteriormente, y al mismo tiempo creando

de esta balsa de regulación reside en que

Además, como medida precautoria y

y aumentando fuertes seguros y avales

proporciona un doble control previo al

salvaguarda de los intereses públicos, la

económicos que garanticen los compromisos

vertido, ya que si puntualmente no se

Junta de Andalucía ha establecido Planes

ambientales de las empresas.

alcanzara algún límite de vertido, el efluente

de Vigilancia y Control del vertido y del

De este modo, la Junta ha impuesto a

se reenviaría a la planta de tratamiento para

medio receptor (río Guadalquivir), reforzados

Cobre Las Cruces avales económicos para

una nueva depuración.

por la supervisión de auditores ambientales

cubrir cualquier riesgo ambiental y socio-

Para las conducciones, antes del inicio

externos independientes. El Plan de Control

laboral, cuyo valor inicial es de 20 millones

del vertido, estará establecido un Plan de

de la calidad del medio receptor, aguas

de euros. Estos avales están ya depositados,

Vigilancia y Control estructural de las

arriba y abajo del futuro punto de vertido

junto con un seguro de responsabilidad civil

mismas. Igualmente, se instalará un sistema

lleva efectuándose desde el año 2004, con

por 30 millones de euros.

MUESTREO DE FAUNA PISCÍCOLA EN EL RÍO GUADALQUIVIR
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VIGILANCIA DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

El Convenio entre el Ayuntamiento
de La Algaba y Cobre Las Cruces

PUENTE VIEJO SOBRE EL GUADALQUIVIR EN EL TÉRMINO DE LA ALGABA

El 19 de julio de 2006, el Alcalde de La Algaba y el Consejero

Los principales acuerdos firmados del Convenio, pendiente

Delegado de Cobre Las Cruces firmaban un Convenio, fruto

de presentación al Pleno municipal, son:

de más de un año de negociaciones y acuerdos alcanzados,

Q

accediendo a todas las peticiones del Ayuntamiento.

adaptarlas a los nuevos planes de expansión urbanística

Este Convenio sigue pendiente de presentación y
ratificación por el Pleno de la Corporación. Esta actuación

Modificación parcial del trazado de las tuberías, para
del futuro PGOU.

Q

Colaboración mutua para posible reubicación en el

municipal resulta imprescindible y urgente para permitir a

futuro del punto de vertido, de modo que el vertido en

Cobre Las Cruces adaptar el cambio acordado de trazado

funcionamiento pudiera desplazarse más hacia el sur,

de las tuberías y su inclusión en la licencia municipal, sin
que ello afecte a los plazos para la puesta en marcha del

siempre que lo posibilitara el marco normativo.
Q

proyecto.

Garantías de control y vigilancia del vertido e
instalaciones, a cargo de Cobre Las Cruces, las
Administraciones competentes y auditores ambientales
oficiales.

Q

Otorgamiento de licencias municipales.

Q

Colaboración para la creación de empleo, desarrollo
local y formación.

Q

COBRE LAS CRUCES, S.A.
Avda. 1º de Mayo, 46
41860 Gerena (Sevilla - España)
Tfno. + 34 955 78 34 75 · Fax: + 34 955 78 32 41
clc@cobrelascruces.com
www.cobrelascruces.com
Elaborado en papel reciclado

Acuerdos económicos.

