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Finalizado el desvío del Arroyo Molinos Finalizado el desvío del Arroyo Molinos Finalizado el desvío del Arroyo Molinos Finalizado el desvío del Arroyo Molinos     

siendo el Molinos el último de los 

cauces a concluir.  

Se ha colocado tierra vegetal en 

todos los taludes de estos arroyos 

que van a desembocar al Ribera 

del Huelva, afluente del río Guadal-

quivir. 

La ejecución de la obra se realiza 

en dos fases: 

1. Fase I o inicial: el cauce antiguo 

del Arroyo Molinos permanece 

activo junto con el nuevo cau-

ce. Esta etapa se encuentra 

ejecutada en estos momentos. 

2. Fase II o definitiva: se cierra 

definitivamente el arroyo anti-

guo y se da paso a todo el cau-

dal por el cauce nuevo. Se eje-

cuta al cabo de un año. 

La revegetación de los arroyos se 

ha proyectado mediante tres ban-

das de vegetación para la ribera y 

una cuarta para los taludes de 

desmonte o motas de resguardo.  

En  el arroyo Molinos y Garnacha 

el cauce ordinario presenta sobre-

excavaciones en el lecho, para la 

creación de pozas que permita el 

mantenimiento de los procesos 

biológicos en el periodo de sequía. 

Estas pozas se instalarán después 

de los estrechamientos de sección 

y en las curvas. También se reali-

zarán depresiones en las bermas 

para crear charcas que permitan la 

cría de los anfibios e insectos sin 

predación por parte de la ictiofau-

na.  

Igualmente, se crearán zonas de 

expansión donde el cauce ordina-

rio presentará una mayor sección 

para propiciar una disminución de 

la velocidad de la corriente e in-

crementar la zona encharcada 

(hábitat de plantas emergentes). 

Cobre Las Cruces es la encargada 

de realizar los desvíos y acondicio-

namientos de los cauces, así como 

la captura de la fauna en los tra-

mos desviados. 

Las obras de construcción de 

cauce y desvío del arroyo Moli-

nos que originalmente pasaba 

por la zona de la corta, han sido 

finalizadas en este mes de octu-

bre. Dicho desvío comenzó el 4 

de julio en el tramo del termino 

de Gerena y Guillena, y el 29 de 

agosto en el área de Salteras. 

Estas obras han supuesto un 

movimiento de tierras de 

aproximadamente dos millones 

y medio de metros cúbicos, y su 

extensión de desvío es de dos 

kilómetros y 100 metros tota-

les. 

Una vez finalizadas las obras, 

en cuya ejecución han interve-

nido: 2 equipos de traíllas y 3 

equipos de retroexcavadoras 

con volquetes, queda pendien-

te la restauración vegetal. 

El año pasado, se finalizó tam-

bién el desvío, incluida restau-

ración, de los arroyos de La 

Casa, Garnacha y la Gavia,  

DATOS LABORES MINERAS: 

■ Diseño: de trazado meandri-

forme con cauce naturaliza-

do. 

■ Movimiento total de tierra: 

2.444.000 m3 

■ Tierra Vegetal: 399.000 m3 

■ Superficie afectada: 58,2 Ha. 

■ Longitud de desvío: 2.250 

m. 

■ Inclinación de talud: 4H:1V 

Tipo de sección: Trapezoidal 

con sobreexcavación en fondo 

para cauce activo de agua 

ordinaria, con sección trape-

zoidal de 2 m en fondo y pro-

fundidad de 2 m. La anchura 

total del cauce activo es de 18 

m. A ambos lados del cauce 

sendas bermas de anchura 

mínima de 5 m. 

Vista del Arroyo Molinos cuya desviación de cauce ha sido finalizada a su paso por CLC. 



A mediados del mes de octubre 

tuvo lugar el Consejo de Adminis-

tración trimestral de Cobre Las 

Cruces, en Gerena. 

En el orden del día se partió de una 

cifra de inversión de 498 millones 

de euros para la etapa de construc-

ción, aprobándose una ampliación 

provisional adicional de 23 millo-

nes de euros destinada a la puesta 

en marcha del  Plan Global de medidas de actuación para la gestión del agua presen-

tado a la Administración el pasado mes de septiembre.  

A fecha de octubre de 2008, ya se ha ejecutado una inversión de 454 millones de eu-

ros del total de inversión en construcción. 
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Cobre Las Cruces agradece al lector de este 
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a la mejora del boletín. Por favor, háganos 
llegar su opinión a través de la dirección de 
e-mail corporativa. 
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INMET MINING premiada por su 
excelencia en la restauración 

Visitas oficiales a mina y planta de Visitas oficiales a mina y planta de Visitas oficiales a mina y planta de Visitas oficiales a mina y planta de 
tratamiento de CLC tratamiento de CLC tratamiento de CLC tratamiento de CLC     

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica elaborada por el 
Departamento de Comunicación Externa de 
la compañía.     

-didas adoptadas en torno al 

Sistema de Gestión de Aguas 

de Cobre Las Cruces. 

Tras la reunión, miembros de 

CLC acompañaron a los visi-

tantes en un recorrido interno  

por el complejo que incluyó 

varios puntos de interés: cor-

ta minera, planta de trata-

miento hidrometalúrgico, 

etc... 

En cada uno de los puntos se 

ofreció una actualización de 

las obras de construcción.    

Cobre las Cruces dentro de su 

programa de puertas abiertas, 

ha recibido varias visitas ofi-

ciales de representantes de 

las localidades vecinas, como 

es el caso de las formaciones 

políticas gerenenses IPGE 

(Independientes Por Gerena) 

e IU (Izquierda Unida). 

En ambos casos, la dirección 

de la compañía compartió 

información con los visitantes 

sobre la actual situación del 

proyecto, así como la presen-

tación del Plan Global de me- 

En la imagen superior, miembros de  la agrupación política IPGE junto En la imagen superior, miembros de  la agrupación política IPGE junto En la imagen superior, miembros de  la agrupación política IPGE junto En la imagen superior, miembros de  la agrupación política IPGE junto     
al embalse de aguas de Cobre Las Cruces.  al embalse de aguas de Cobre Las Cruces.  al embalse de aguas de Cobre Las Cruces.  al embalse de aguas de Cobre Las Cruces.      

Nuevos datos de inversiónNuevos datos de inversiónNuevos datos de inversiónNuevos datos de inversión    

Vista aérea de CLC tomada a finales de octubre.Vista aérea de CLC tomada a finales de octubre.Vista aérea de CLC tomada a finales de octubre.Vista aérea de CLC tomada a finales de octubre.    

Samatosum, mina clausurada de 

INMET Mining Corporation, ha reci-

bido el premio Jake MacDonald de 

la Restauración Minera, del Gobier-

no regional de British Columbia en 

Canadá.  

El premio es convocado anualmen-

te por el Ministerio de recursos de 

Energía, Minas y Petróleo de esta 

provincia y reconoce los logros 

sobresalientes alcanzados en la 

restauración de minas. 

Samatosum está situada a 60 kiló-

metros al norte de Kam-loops cerca 

de la ciudad de Barriere, distrito 

canadiense de British Columbia.  

Este proyecto  a cielo abierto estuvo 

en operación entre los años 1989 y 

1992, produciendo plata, oro, zinc, 

plomo, cobre y antimonio. 

Samatosum fue la primera mina del 

mundo en instalar exitosamente 

una cubierta de agua en sus insta-

laciones de estériles no inertes 

para prevenir el drenaje de aguas 

ácidas, lo cual ha supuesto un gran 

hito histórico para el sector. Esta 

cobertura sigue siendo eficaz en la 

actualidad, como indican los diver-

sos controles que se le hacen a la 

instalación, los 16 años transcurri-

dos desde la clausura de la mina. 

En la imagen superior, la zona de la mina canadiense, Samatosum, 

cubierta por la nieve. 


