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TECNOLOGÍA LIMPIA EN LA OBTENCIÓN DEL COBRE

edicamos este segundo boletín a informar sobre el progreso de las obras de
construcción del futuro complejo minero-hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces. Desde
hace más de un año, el personal de Las Cruces, junto con grandes ingenierías y empresas
contratistas, trabaja intensamente para terminar las obras dentro del plazo fijado, y sin
incidencias, con el fin de comenzar la producción de cobre en los primeros meses de 2008.

D

Desde el inicio de las obras en el tercer trimestre de 2005 hasta finales de mayo de este año, Cobre
Las Cruces ya ha invertido 143 millones de euros en el proyecto, de una inversión total de 463
millones hasta la puesta en marcha de la producción de cobre. En los próximos meses el ritmo de
inversión alcanzará 1 millón de euros al día. La generación de empleo ha ido en consonancia con la
importancia de las obras, con 1.150 personas a finales de mayo entre empleados de Las Cruces y
contratistas, cifra que superará los 1.500 empleos en los próximos meses.
Los trabajos de construcción se reparten en cuatro actuaciones principales: labores mineras para
llegar al mineral, las obras de la planta hidrometalúrgica, la construcción de varias
infraestructuras auxiliares y actividades medioambientales. Todo ello presidido por la máxima
dedicación y esfuerzo para velar por la seguridad de las personas e instalaciones.
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Varios de estos trabajos ya son visibles desde el entorno del proyecto, particularmente desde la
carretera comarcal SE-520 que une Gerena con la nacional N-630. Precisamente uno de los
primeros hitos de las obras fue la puesta en servicio del puente y paso inferior bajo la carretera
SE-520 y el acceso a la futura planta hidrometalúrgica. Además, acabamos de iniciar en mayo
una nueva obra sobre dicha carretera para mejorar su cruce sobre el arroyo Las Cuarenta, un
punto que sufre serias inundaciones en el caso de fuertes lluvias. Nuestro propósito es introducir
las mejoras necesarias en seguridad vial y hacerla compatible con el aumento del tráfico
inducido por el complejo minero. Pedimos disculpas a los usuarios de la carretera por estas
molestias temporales y les agradecemos su paciencia y comprensión.
Hablamos también del avance de las labores mineras de excavación de la corta, así como de la
obra civil de cimentaciones sobre la que veremos elevarse, en los próximos meses, una de las
más modernas y seguras plantas hidrometalúrgicas del mundo. Todos estos trabajos se realizan
paralelamente a las actividades de vigilancia medioambiental y de protección del acuífero y a las
labores de restauración simultánea. Asimismo, dentro del compromiso medioambiental de
Cobre Las Cruces, se ha realizado un estudio ambiental independiente sobre el futuro vertido
depurado que está a disposición de las personas interesadas.
Por último, para aquellas personas y colectivos interesados en conocer el proyecto y cómo
trabajamos, estamos promoviendo visitas organizadas a nuestras instalaciones.
Esperamos de este modo, que la información obtenida a través de estas visitas y de éste y
sucesivos boletines informativos sea de su interés y pueda ayudar a comprender mejor la
evolución del proyecto minero hasta la fecha, así como las actuaciones futuras.

Cobre Las Cruces S.A.

Avance de las labores mineras y de las obras
de construcción de la planta hidrometalúrgica
Avance de las labores mineras

máquinas pesadas, entre ellas, una de las

especializadas como Geocontrol, In Situ

Las labores de excavación de la corta minera

mayores retroexcavadoras de Europa, la

Testing y Applus.

se iniciaron en marzo de 2006. La primera

alemana Liebherr 9350, única en España, con
m3

Para la protección del acuífero profundo

actuación consistió en labores de desbroce,
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de capacidad de cazo, así como una

situado encima del yacimiento mineral,

para continuar con la retirada del suelo fértil

flota de 29 camiones de minería con una

Cobre Las Cruces ha instalado un sistema

(alrededor de 400.000 metros cúbicos) y su

capacidad de carga de 100 toneladas por

preventivo de drenaje y reinyección de las

almacenamiento en diversos acopios para su

camión. Dispone también de tractores de

aguas subterráneas. Este sistema permitirá

uso posterior en las labores de restauración

cadenas y ruedas, compactadoras, niveladoras,

que las aguas subterráneas no entren en

de las zonas afectadas, facilitando así su

rulos y cisternas de riego para realizar trabajos

contacto con el mineral durante la fase de

revegetación.

auxiliares como mantenimiento de pistas y

explotación del yacimiento y la preservación
del recurso en cantidad y calidad.

Inmediatamente después, se comenzó

tajos, compactación de materiales en

la excavación de las margas del subsuelo,

depósitos, mantenimiento de acopios y la

un tipo de arcilla gris azulada conocida

minimización de polvo, entre otros.

Avance de las obras de construcción
de la planta hidrometalúrgica

localmente como greda. Estas margas o

Las margas excavadas de la corta minera

arcillas, en realidad sedimentos marinos con

se están transportando a diversos depósitos

Una gran actividad constructiva, muy visible

restos de conchas de hace 6 millones de

que se van modelando con contornos

desde la carretera SE-520, se desarrolla en

años de antigüedad, conforman el subsuelo

naturalizados y pendientes suaves. En aquellos

el área de la planta. Las obras se iniciaron

del terreno desde la superficie hasta 150 m

depósitos que alcanzan su configuración

en el tercer trimestre de 2006 y está previsto

de profundidad y tienen que ser excavadas

definitiva, se procede inmediatamente a su

que finalicen a principios de 2008. La

para alcanzar el mineral. En este momento

restauración, en la forma que veremos más

construcción de la planta representa la

la excavación se encuentra a 50 m de

adelante. Actualmente se está construyendo

mayor partida de inversión del proyecto Las

profundidad, y se prevé llegar al mineral

la instalación que albergará los futuros

Cruces. El contratista principal es el grupo

para finales de 2007.

residuos secos de la planta y las rocas que

internacional SNC Lavalin, con el concurso

se extraigan de la mina.

de numerosas ingenierías y contratistas

Para el movimiento de tierras, Cobre Las
Cruces ha contratado a Andaluza de Obras

La seguridad de las labores mineras,

internacionales y nacionales: Outokumpu,

y Minería (AOMSA), una de las mayores

incluyendo los estudios geotécnicos y

Initec, Intensa-Inarsa, Ayesa, Acciona,

empresas españolas del sector. AOMSA tiene

seguimiento de la estabilidad de los taludes

Insersa, Dinotec, Cymi-Masa, Inabensa,

trabajando en Las Cruces a más de 50

de la corta, está controlada por ingenierías

Doca, Air Liquide, Ondeo, Horta Coslada,
etc., con sus respectivas subcontratas.
La capacidad anual de tratamiento de
esta planta será de 1.180.000 toneladas de
mineral, de las que se obtendrá una
producción media de 72.000 toneladas al
año de cobre de alta pureza, listo para su
comercialización. Dicha cantidad supondrá
el 25% del total de la demanda nacional de
cobre.
Hasta la fecha, los principales hitos en
el progreso de las obras son los siguientes:
•El movimiento de tierras está completado
casi en su totalidad.
•El edificio de oficinas y el edificio médico-

INICIO DE LA EXCAVACIÓN EN MARGAS EN ENERO DE
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sanitario están terminado y ocupados.
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•La obra civil de las instalaciones propias

montaje de equipos se iniciaron a principios

y durante los mismos se prevé un total de

y auxiliares de la planta que conforman el

de junio mediante contrato asignado a la

más de 1.500 personas trabajando por

conjunto industrial se inicio a finales de

Unión Temporal de Empresas (UTE) Cymi-

turnos, día y noche, siete días a la semana.

enero de este año, de la mano de ACCIONA,

Masa.

en cuyas cimentaciones se habían invertido

•Por último, el personal especializado

a finales del mes de marzo un total de

de la empresa finlandesa “Outokumpu

35.000 m3 de hormigón. Puede verse cómo

Technology”, proveedores de la innovadora

las torres de los tanques de “lixiviación

tecnología de “lixiviación atmosférica”, se

atmosférica” crecen día a día. En éstos se

encuentra ya ubicado en el complejo industrial.

realizará uno de los procesos principales del

En resumen, a finales de marzo de 2007

tratamiento hidrometalúrgico, la lixiviación

se habían asignado catorce contratos de

atmosférica, que consiste básicamente en

construcción a empresas españolas, por un

la disolución del mineral en una solución

importe de 66 millones de euros.

acuosa ácida, con inyección de oxígeno.
•Los trabajos electro-mecánicos y de

Los meses más intensivos de construcción

VISTA VIRTUAL DE LAS TORRES DE LIXIVIACIÓN

corresponderán al periodo de julio a octubre

UNA VEZ CONSTRUIDAS

Progreso en la construcción de
infraestructuras
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No sólo las labores mineras y las obras de la

puente nuevo al mismo nivel y con el mismo

vallas laterales, balizamientos e isleta divisoria

planta están en marcha, sino todo un conjunto

trazado que la carretera original. De este

de sentidos del tráfico.

de infraestructuras auxiliares diversas se están

modo, el tráfico industrial circula por el paso

En este mes de mayo de 2007 se iniciaron

construyendo o ya están finalizadas.

inferior sin interferir con el tráfico ordinario

las últimas obras en la carretera, destinadas

que ya circula sobre el puente.

a elevar el badén sobre el arroyo de Las

Obras en la carretera SE-520

El acceso a la planta y oficinas desde la

Cuarenta y ampliar y mejorar la obra de

Tras seis meses de obras, en plazo y a pesar

SE-520 se ha llevado a cabo al mismo tiempo

drenaje transversal del cruce de este arroyo

de las fuertes lluvias, Cobre Las Cruces finalizó

que la obra del puente, que ha consistido

bajo la carretera. Como bien saben sus

en noviembre de 2006 dos infraestructuras

en el ensanchamiento de la calzada para

usuarios, este punto sufre serias inundaciones

importantes en la carretera SE-520, para una

permitir sendos carriles, de entrada y salida,

en el caso de fuertes lluvias, lo que produce

mayor seguridad de sus usuarios y del tráfico

incluyendo medidas de seguridad tales como

riesgos y cortes ocasionales de la carretera.

relacionado con el complejo minero: el
puente o paso inferior y el acceso a la futura
planta hidrometalúrgica. Ambas actuaciones
estuvieron a cargo de dos grandes grupos
andaluces: la ingeniería de diseño, por Ayesa
y la construcción, por Sando.
El puente en la carretera ha sido una
obra necesaria para unir, por un paso inferior
bajo dicho puente, las dos zonas del
complejo situadas a ambos lados de la
carretera. Para no cortar el tráfico, las obras
requirieron la habilitación de un desvío
provisional mientras se excavaba el paso
inferior. A continuación, se construyó el

VISTA AÉREA DE LAS OBRAS DEL PASO INFERIOR

La obra que se acomete es necesaria para

Depuradora de Aguas Residuales de San

evitar futuras inundaciones por el aumento

Jerónimo, en el norte de la ciudad de Sevilla,

del caudal que se produciría en el arroyo Las

desde donde se impulsará mediante una

Cuarenta al recibir las aguas del futuro desvío

tubería soterrada de 19 km de longitud hasta

del arroyo de La Casa.

la planta hidrometalúrgica de tratamiento

Cobre Las Cruces quiere aprovechar estas

para su uso en el proceso industrial. La parte

páginas para agradecer a los usuarios de la

que no vaya directamente al proceso, se

carretera su prudencia y paciencia por las

embalsará en una presa o balsa de agua para

molestias que hayan podido ocasionar las

regular el abastecimiento a la planta

obras, que una vez finalizadas, redundarán

hidrometalúrgica durante el periodo estival.

en una mayor seguridad para todos.

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE

15 KV

La estación de bombeo, las tuberías y la
presa han sido diseñadas por Ayesa,

Desvío de arroyos

cumpliendo con toda la normativa aplicable.

La configuración de la corta minera y del

Las obras de conducciones de tuberías, a

área de la planta requiere el desvío o

cargo de la empresa andaluza Contrat

acondicionamiento del cauce de determinados

Ingeniería y Obras, se iniciaron en abril de

arroyos. El diseño de los cauces, realizado por

este año. La construcción de la presa está en

Ayesa, no reproduce un canal rectilíneo sino

manos de Ferrovial y ya es visible el dique de

construyendo una nueva subestación eléctrica

un cauce con contornos naturalizados. La

la misma desde la carretera SE-520.

de alta tensión (220 kW), propiedad de Red
Eléctrica de España (REE), que podrá ofrecer

realización de estas obras ha sido asignada
a AOMSA. Un primer desvío, el del arroyo La

Suministro eléctrico

también servicio a nuevos usuarios. La

Gavia, ya ha sido finalizado y el segundo, del

Para las etapas restantes de la fase de

subestación quedará ubicada en el término

arroyo Garnacha, está en curso avanzado.

construcción, la energía se tomará de una

municipal de Salteras, cerca del cruce de la

Durante este verano se acometerá el desvío

nueva línea de 15 kV que arranca de la

carretera SE-520 con la carretera nacional N-

del arroyo La Casa.

Subestación “Salteras” (en el polígono

630. Las obras se iniciaron en el mes de enero

En todas las actuaciones, Cobre Las

industrial Los Llanos) y termina en Las Cruces.

y se prevé que finalicen el próximo otoño.

Cruces ha tomado las medidas oportunas

La línea, propiedad de Sevillana ENDESA, ha

Cobre Las Cruces está instalando una línea

para deslindar y proteger el dominio público

sido diseñada por Ayesa, construida por

eléctrica aérea de 220 kV que conectará con

hidráulico de los cauces y de su zona de

Electroamsa y financiada por Cobre Las Cruces,

la Subestación de REE y que llegará hasta un

protección.

y dará suministro a otros usuarios como

nuevo centro de transformación propio,

Render Grasas y la residencia Sagrada Familia.

donde se convertirá a las tensiones adecuadas

Para la fase productiva, se requiere una

para el suministro eléctrico al complejo

Balsa de abastecimiento de agua
y conducciones

potencia mayor, razón por la que se está

minero-hidrometalúrgico.

El agua es imprescindible para el tratamiento
hidrometalúrgico del mineral. Esta agua no
va a provenir de aguas destinadas al
abastecimiento urbano o agrícola. Por el
contrario, Cobre Las Cruces va a utilizar
aguas residuales urbanas depuradas que
captará solamente en el periodo invernal
(de septiembre a abril), cuando éstas son
aguas perdidas al mar. En verano, esta agua
no será utilizada, ya que forma parte de los
aportes hídricos destinados a mantener el
caudal ecológico del río Guadalquivir y a
reducir la salinidad del río para permitir el
riego del arrozal del estuario.
El agua se captará de la Estación

INICIO DE LAS OBRAS DE LA BALSA DE ABASTECIMIENTO, FEBRERO

2007
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Empleo, formación,
seguridad y salud

Actividades Med
Estudios ambientales sobre
el futuro vertido

Empleo

ha adquirido el compromiso de contratar

En línea con el principio de compromiso y

Las obras de construcción han contribuido

a un 60% del mismo.

respeto al medio ambiente que defiende

a la creación de nuevo empleo y a un

Se están impartiendo cuatro modalidades

Cobre Las Cruces, la empresa ha encargado,

aumento importante del trabajo directo

formativas: “Operador de Planta Química”,

de forma voluntaria, una evaluación

(plantilla de Cobre Las Cruces), indirecto

“Electricista Industrial”, “Calderería Industrial”

independiente sobre el futuro vertido al Río

(ingenierías y contratas) e inducido en la

y “Electromecánico de Mantenimiento”.

Guadalquivir - que se sumaría a todas las

zona. Así, del total de 32 personas empleadas

Además del profesorado especializado,

demás autorizaciones y permisos con las

en 2005, se ha pasado a 1.150 a finales de

intervienen algunos técnicos de la empresa

que ya cuenta: IPPC, AAI, Autorización de

mayo de 2007, entre las que se encuentran

para transmitir los conceptos generales del

Vertido -, para disponer de resultados

numerosos vecinos de las localidades del

proceso productivo y los principios y prácticas

objetivos y rigurosos con los que informar

entorno del proyecto, en línea con el

de Cobre Las Cruces en seguridad y salud.

a la opinión pública.

compromiso activo de la compañía de

Así, se celebran reuniones entre los académicos

El estudio realizado por Green Planet

fomentar el empleo local.

y los responsables de la empresa para analizar

Research, ha contado con la colaboración

Esta actividad se ha visto también reflejada

la evolución e incidencias de estos cursos, el

y supervisión de dos máximas autoridades

en un aumento de la demanda de servicios

seguimiento de la evaluación de los alumnos

científicas, los doctores José Vicente Tarazona

de las poblaciones circundantes.

y sus inquietudes en este proceso formativo.

Lafarga, Director del Departamento de

En los próximos meses la cifra de empleo

En la página Web corporativa,

Medio Ambiente del Instituto Nacional de

superará las 1.500 personas. Una vez

www.cobrelascruces.com, se informa de las

Investigación y Tecnología Agraria y

finalizadas las obras de construcción e

ofertas de trabajo disponibles en cada

Alimentaria (INIA) del Ministerio de

inaugurada la fase de producción de cobre,

momento.

Educación y Ciencia, y Colin Janssen, Director

se prevén unos 300 empleos.
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del Laboratorio de Toxicología Ambiental y
Seguridad y salud

Ecología Acuática de la Universidad de Gante
en Bélgica.

Formación

La seguridad y salud de todos los

Los cursos de Formación Profesional

trabajadores es el núcleo y la clave de la

Durante la realización del estudio, se

Ocupacional (FPO), dirigidos a futuros

gestión empresarial de Cobre Las Cruces.

valoraron posibles consecuencias de las

empleados de la planta hidrometalúrgica,

Esto se plasma en la aplicación de una

concentraciones estimadas de seis metales

representan una clara oportunidad laboral

cultura de seguridad participativa y vigilante

seleccionados: arsénico, cadmio, cobre,

en Cobre Las Cruces. Estos cursos,

que abarca, sin distinción, a trabajadores

mercurio, plomo y zinc en el río Guadalquivir,

financiados y promovidos por la Delegación

propios y contratistas. El objetivo en materia

una vez comenzara el vertido en el año 2008.

Provincial de Empleo de la Junta de

de seguridad es CERO accidentes, y hasta

Los resultados indican que el riesgo es bajo

Andalucía, están en pleno desarrollo en los

la fecha se han obtenido, con el esfuerzo

para arsénico y mercurio (la concentración

municipios de Gerena, Guillena y Salteras,

de todos, resultados muy positivos.

anual estimada podría superar el umbral, de

con la participación activa de 75 alumnos

cada veinte años, menos de uno), y

y alumnas. Esta iniciativa formativa partió

despreciable (la concentración anual estimada

conjuntamente de la empresa y de los

podría superar el umbral, de cada cien mil

alcaldes y responsables de los municipios

años, menos de uno) para el cadmio, cobre,

mencionados. El objetivo, formar a los

plomo y zinc. La superación de estos límites

vecinos de las localidades cercanas a fin de

estaría ligada a situaciones fácilmente

ofrecerles oportunidades de futuro empleo

identificables de sequía grave, lo que

cualificado. Los cursos proseguirán hasta el

permitiría, si fuera necesario, el control

próximo mes de noviembre, fecha en la que

adecuado de las mismas, adoptando las

se estima el alumnado esté preparado para

medidas de gestión recogidas en la legislación

incorporarse finalmente a la compañía, que

ACCESO A LAS OBRAS CON EQUIPOS DE SEGURIDAD

vigente. Los resultados del estudio han sido

edioambientales
editados en un informe y resumidos en un

apoyo técnico lo proporcionan consultoras

restauración en varios frentes como la

folleto divulgativo.

locales como Tepro y Algakon.

restauración de arroyos o de depósitos de

Se han realizado también varios censos
La superficie restaurada alcanzará
las 156 hectáreas a finales de año

materiales inertes de margas.

anuales de aves esteparias y de galápago
leproso, que habita los arroyos Garnacha y

Restauración de arroyos

Molinos, con las consultoras Algakon y Frasa

Se han terminado los trabajos de

Ingenieros Consultores. Como actuaciones

revegetación en el tramo desviado del arroyo

Actuaciones arqueológicas preventivas

preventivas para la protección de los galápagos,

La Gavia, encargados a la empresa

Cobre Las Cruces mantiene un control

éstos se han reubicado previamente a los

especializada Egmasa, con la plantación en

continuo de restos arqueológicos realizado

desvíos de arroyos.

sus márgenes de especies de arbustos como

por profesionales autorizados y supervisado

laurel, lentiscos, adelfas, taraje, tamujo,

por la Delegación de la Consejería de Cultura

Recuperación de vías pecuarias

coscojas, etc. Con ello, se logra crear un

de la Junta de Andalucía.

Cobre Las Cruces ha promovido ante la

soto ribereño que ofrezca protección y

Entre los descubrimientos más notables

Consejería de Medio Ambiente el deslinde

sombra y mantenga la humedad, además

se incluyen dos interesantes necrópolis de

de varios kilómetros de vías pecuarias para

de prevenir la erosión del suelo vegetal.

la Edad del Bronce, un asentamiento de la

la salvaguarda del dominio público de éstas,

Edad del Hierro con estructuras superpuestas

tanto en el área del complejo minero como

Restauración de depósitos de margas

de la época romana, una granja o villa rústica

en las zonas de paso de sus infraestructuras.

Al mismo tiempo que se van generando los

romana, un horno de cerámica de esta

En estos últimos meses, ha acometido con

depósitos de margas se procede simultá-

misma época y una edificación medieval.

Egmasa la recuperación y restauración del

neamente a su restauración, que consiste

desvío de la vía pecuaria conocida como

principalmente en el suavizado de taludes,

Cordel de Conti a La Ramira.

la reposición de suelo orgánico y, a cargo

Los hallazgos han sido catalogados,
etiquetados y trasladados para su conservación
y estudio por especialistas.

de la empresa Egmasa, su revegetación.
Restauración progresiva

Con estas actuaciones, la superficie

Protección de la fauna:

de espacios afectados

restaurada a marzo de 2007 era ya de 103

aves esteparias y galápago leproso

Paralelamente a las obras de construcción, la

hectáreas y para diciembre de este año

Cobre Las Cruces ha puesto en marcha una

empresa está desarrollando las labores de

alcanzará las 156 hectáreas.

serie de medidas para la protección de la
avifauna en el entorno próximo al proyecto.
Estas medidas, dirigidas especialmente a
las aves esteparias como la avutarda, el sisón
o el aguilucho cenizo, consisten en la
implantación de prácticas agrícolas mediante
la gestión de cultivos que favorezcan el
hábitat de estas aves, tales como la siembra
de leguminosas, la menor densidad de los
cultivos de trigo y girasol y la creación de
pastos y linderos permanentes. La empresa
ha firmado acuerdos con los propietarios
de las fincas agrícolas sobre una extensión
de 330 hectáreas que suponen un coste
cercano a los 100.000 euros al año. Otras
medidas incluyen la instalación de
dispositivos “salva pájaros”, de nidos
artificiales o la creación de aguaderos. El
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VISITAS GUIADAS
A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

VISITA DE ESCOLARES

Además de las visitas de profesionales de todo el mundo

Durante las mismas, se ofrece una explicación sobre la

para ver sobre el mismo terreno las obras de construcción

geología de la zona y el yacimiento mineral, sobre las

de la planta y las labores mineras de la corta, Cobre Las

características generales del proyecto y sobre el mundo del

Cruces organiza visitas para aquellos colectivos o personas

cobre, en particular. Si está interesado en visitar el complejo

interesadas en conocer, desde dentro, la evolución del

minero, póngase en contacto con Cobre Las Cruces a través

proyecto.

del teléfono 955 783 475.

COBRE LAS CRUCES · 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
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