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MEMORIA

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

10,4. CP: 41300 SAN JOSE DE LA RINCONADA (Sevilla), viene desarrollando la actividad de
CENTRO DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) en este emplazamiento desde 1995. Con la
entrada en vigor del R.D 1383/2002 de 20 de Diciembre sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil adaptó sus instalaciones a lo establecido en el mismo, obtiene la Autorización
como CENTRO AUTORIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE VEHICULOS AL FINAL DE SU VIDA
UTIL por la Consejería de Medioambiente por resolución de fecha 24 de Febrero de 2004 con

La citada actividad se encuentra ubicada en la CTRA. SEVILLA-BRENES, P.K. 10,4. CP: 41300
SAN JOSE DE LA RINCONADA, Parcela 121 Polígono 15 PARAJE JARILLA con referencia
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número AN-0164.

catastral 41081A015001210001FZ, y superficie de 20.000 m2. Que según consta, este
Ayuntamiento ha tramitado la adaptación del vigente Plan General de Ordenación Urbanística

Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). La citada Revisión, que cuenta con reciente
aprobación definitiva, posibilita el uso de este suelo, para dicha actividad, conforme la
preceptiva aprobación del Presente Proyecto de Actuación según lo establecido en la Ley
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de La Rinconada a los objetivos y determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la

7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA).
Por lo tanto, la posibilidad de Legalización de las edificaciones y

actividad existentes, se

adaptación al POTAUS del municipio de La Rinconada (Sevilla), mediante Resolución de 5 de
septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Sevilla, por la que se ordena su registro y publicación en BOJA nº 211 de 3 de
noviembre de 2017.
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1.- ANTECEDENTES

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
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PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

Vehículos (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas” en CTRA. SEVILLA-BRENES, P.K.
10,4. CP: 41300 SAN JOSE DE LA RINCONADA (SEVILLA) Parcela 121 Polígono 15, (PARAJE
JARILLA) parcela referencia catastral 41081A015001210001FZ, al objeto de instar el
procedimiento para la legalización de las edificaciones e instalaciones existentes a nivel de
Licencias Urbanísticas Municipales.
EN LAS INSTALACIONES OBJETO DE ESTE PROYECTO DE ACTUACIÓN SOLO SE TRATAN,
Y/O

RECICLAN

AQUELLAS

PARTES

DE

LOS

VEHÍCULOS

CONSIDERADAS COMO “RESIDUOS INERTES”. LOS RESIDUOS CONSIDERADOS COMO
“NO INERTES” TAN SOLO SE EXTRAEN Y ALMACENAN PARA SU RETIRADA POR GESTOR

FECHA DE FIRMA:
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TRANSFORMAN
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ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE UN “Centro Autorizado de Tratamiento de

AUTORIZADO.
Dicho Proyecto se redacta sobre la base legal del Artículo 52 de la Ley 7/2002 de diciembre,

Así en el artículo 52.2 de la LOUA se cita textualmente:
“2. En el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán levarse a cabo
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

de Ordenación Urbanística de Andalucía.

por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el

licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.”
En el apartado anterior que es el artículo 52.1, se establece:
“1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
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Por tanto se redacta el presente Proyecto de Actuación con título: “PROYECTO DE

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
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Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumerados

Ordenación urbanística y por los Planes Especiales.
En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo
previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo.
Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que la autoricen, que contravengan
lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia o en los planes urbanísticos.
B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando
expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de
desarrollo, sean consecuencias de:

FECHA DE FIRMA:
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razón de la materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de
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en el artículo 50.B a), que no estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La necesidad justificativa de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un

c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes.
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

PUESTO DE TRABAJO:
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destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.

e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y
equipamientos públicos.
C) Las Actuaciones de Interés Publico en terrenos que tienen el régimen del suelo
Proyecto de Actuación.”
Por lo tanto según el artículo 52.4 de esta Ley:
“Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo
clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)

Página 3 de 36

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A
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MEMORIA

tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que
sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización. El
propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento
de dicho importe para cubrir gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos.
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del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos

actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto
de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para

FECHA DE FIRMA:
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Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de

las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no
urbanizable, sin perjuicio de otras de las restantes autorizaciones administrativas que

2.- OBJETO.
El objeto del presente Proyecto de Actuación es servir como documento técnico, para instar
procedimiento de Declaración de Utilidad Pública o Interés social según Artículo 52.1 de la

PUESTO DE TRABAJO:
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fueran legalmente preceptivas.

Ley 7/2002 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para la legalización de
las

Edificaciones

e

instalaciones

existentes

de

DESGUACES

SAN

JOSE

“Centro

nuevas y usadas”, en Suelo No Urbanizable de conformidad a lo establecido en los
artículos 42 y 43 de Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Además de lo indicado anteriormente tendrá por objeto el presente Proyecto de Actuación
dar cumplimiento a lo requerido en la propuesta de Resolución de esta Alcaldía de fecha 7
de Septiembre de 2015 por la cual se requiere a Desguaces San Jose “ presente en este
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autorizado de Tratamiento de vehículos” (CAT en adelante) y venta de piezas
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materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
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PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

LAS OBRAS EJECUTADAS Y LA ACTIVIDAD EJERCIDA”.
Así mismo queda justificado que el presente Proyecto de actuación da cumplimiento a lo
establecido en la adaptación del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada a los objetivos y determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) en su Artículo 14.7.5. Actividad Industrial
apartado 5. TRAMITACIÓN: “ La implantación de estas actividades se tramitará de acuerdo

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

PREVIO A LA TRAMITACION Y OBTENCION DE LAS LICENCIAS PARA REGULARIZACION DE

Especial) y deberá contar con la licencia municipal correspondiente.
También hay que decir que en LAS INSTALACIONES OBJETO DE ESTE PROYECTO DE

FECHA DE FIRMA:
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con los artículos 42 y 43 de la LOUA, (redacción de un Proyecto de Actuación o un Plan

ACTUACIÓN SOLO SE TRATAN, TRANSFORMAN Y/O RECICLAN AQUELLAS PARTES DE
LOS VEHÍCULOS CONSIDERADAS COMO “RESIDUOS INERTES”, ya que aquellos

por gestor autorizado. Esto último queda justificado con el Anexo 5, en el que se adjunta
copia de los contratos con los Gestores Autorizados para la retirada de dichos residuos.
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residuos considerados como “no inertes” tan solo se extraen y almacenan para su retirada

Justificación de la procedencia de formular un Proyecto de actuación y no un Plan

Procede la redacción del presente Proyecto de Actuación y no de Plan Especial al no darse
ninguna de las condiciones que para éste segundo establece el punto 4 del mencionado
artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA):
a) No comprende terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
b) No tiene, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territorial
supramunicipal.
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Especial.
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Ayuntamiento, SOLICITUD PARA SU ADMISION A TRAMITE DEL PROYECTO DE ACTUACION,

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
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PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

d) No comprende una superficie superior a 50 hectáreas.
3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 42.5 DE LA LEY 7/2002.
Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, determinadas actuaciones, como es el caso que nos ocupa, que prevean su
implantación en suelo no urbanizable han de proceder a la formulación de un Proyecto de
Actuación, que ha de ser sometido a la consideración del Ayuntamiento correspondiente
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Urbanística.
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para su autorización. El contenido del presente proyecto viene determinado según lo
establecido en el Artículo 42.5 de la LOUA.
4.- PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD.
Promueve este Proyecto de Actuación D. Jose Luis Chaparro Aguilera con DNI 28.542.692-Z
en representación de DESGUACE SAN JOSE, S.L con CIF B-41873746 y domicilio en CTRA.

solidario de esta según Escritura de Cese y Nombramiento de cargos firmada ante el
Notario D. Ignacio Luis Cuervo Herrero con fecha 27 de Junio 2014.
5.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

SEVILLA-BRENES, P.K. 10,4. CP: 41300 SAN JOSE DE LA RINCONADA, como administrador

5.1.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

Municipal

de

LA

RINCONADA

(Sevilla),

parcela

de

referencia

catastral

41081A015001210001FZ, tiene una superficie total según escrituras de compraventa de
DOS HECTAREAS o 20.000 m2 que será la adoptada para el presente proyecto.
Sus coordenadas UTM USO 30 ETRS 89
X: 241204
Y: 4151480
INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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La actuación se proyecta en Parcela 121 Polígono 15 PARAJE LA JARILLA del Termino
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c) No afecta a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

Al Norte con Carretera A-8005 ( Sevilla-Brenes)



Al Sur y Este con parcela catastral 41081A015001120000DS, Polígono 15 Parcela 112



Al oeste con parcela catastral 41081A015001150000DH, Polígono 15 Parcela 115

El acceso a la actividad se realiza desde la Ctra. A-8005 donde dispone de un acceso directo
pavimentado y debidamente señalizado.
El emplazamiento de la actividad se delimita en los planos correspondientes.

5.2.- Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Caracterización física de los terrenos: La actuación se lleva a cabo en Carretera SevillaBrenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada (Sevilla), en la Parcela 121 Polígono 15
PARAJE LA JARILLA, referencia catastral 41081A015001210001FZ, con una superficie total
según escrituras de compraventa y catastral de DOS HECTAREAS o 20.000 m2 .
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PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

Foto aérea de la parcela
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HASH DEL CERTIFICADO:
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La finca linda:

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

aproximadamente 20 años.
Naturaleza jurídica de los terrenos:
La parcela es propiedad de DESGUACE SAN JOSE S.L según escritura de segregación y
compraventa realizada ante el Notario D. Enrique Gullon Ballesteros con fecha Dieciocho de
Octubre de 2001.

HASH DEL CERTIFICADO:
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instalaciones industriales y toda la parcela se encuentra pavimentada, según data de hace

Anejo nº1- Acreditación propiedad de los terrenos (Escritura de Segregación y compraventa
FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

e inscripción en el Registro de la propiedad)
5.3.- Características socioeconómicas de la actividad.
La actividad lleva activa aproximadamente 20 años, siendo un negocio altamente
consolidado en la provincia y representado un punto de referencia dentro de los Centros

nuevas y usadas de Sevilla y provincia. Así presenta además una oportunidad en la zona
donde tratar los vehículos al final de su vida útil, accidentados o fuera de uso, donde
puedan ser tratados y revalorizados conforme establece el R. Decreto 1383/2002, R.D

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

autorizados de tratamiento de vehículos (CAT en adelante) y venta de piezas

833/1988 y Decreto 73/2012, por el que se Aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.

Rinconada, Alcalá del Rio, La Algaba, Santi Ponce, Sevilla, etc, conectadas por la Ctra.
A8005, este centro es estratégicamente idóneo desde el punto de vista comercial y de
operatividad.
Además ha demostrado ser un gran centro generador de trabajo contando en la actualidad
con 44 trabajadores (entre hombres y mujeres), de edades comprendidas entre los 18 -
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Por su localización próxima a los núcleos de población de La Rinconada, San Jose de la
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La citada parcela no presenta flora ni fauna ya que sobre la misma se existen edificaciones,

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

muy significativo de las oportunidades de trabajo que ofrece DESGUACE SAN JOSE. La
continuidad de la actividad no solo significa la oportunidad de mantener

los puestos de

trabajo ya existentes, sino además su consolidación y creación de nuevos puestos de
trabajo directos y un número equivalente de puestos indirectos.
5.4.- Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones
que integre, con la inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada

HASH DEL CERTIFICADO:
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administrativos, limpiadoras, gerencia, dependientes de venta y repartidores, lo cual es

públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, en este caso en particular la

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios

instalación ya existe, sus edificaciones e instalaciones se describen a continuación así como
las infraestructuras disponibles y servicios públicos existentes o con posibilidad de

5.4.1.- DESCRIPCION DE LA PARCELA.
La parcela objeto de proyecto se encuentra ubicada en Carretera Sevilla-Brenes, Km
10.4, al Sur-Este del núcleo urbano de San Jose de la Rinconada, (Sevilla) en el paraje de la

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

disponerlos.

Jarilla. Sus datos catastrales son, Polígono 15 Parcela 121 y coordenadas UTM en el sistema
ETRS89 son: X=241204, Y=4151480 del Huso 30. Está situada a unos 500 metros del

Cáñamo III”.
Cuenta con una superficie de 20.000 m2 y una topografía sensiblemente plana por las
actuaciones ya realizadas sobre ella. Se encuentra delimitada en todo su perímetro Este,
Sur y Oeste mediante un cerramiento de placa de hormigón prefabricada colocada entre

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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núcleo urbano más próximo según planeamiento urbanístico que es el Polígono Industrial el
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57 años, y especialidades que van desde operarios de taller, chofer, almacenistas,

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

La parcela se encuentra en toda su totalidad pavimentada, con acabados que varían según
las zonas que se describirán posteriormente.

5.4.2.- EDIFICACIONES.
En el Noreste de la parcela se encuentra emplazada una edificación de tipo Nave
Industrial de planta rectangular, entregando su fachada principal al lindero norte con una

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

metros que varía según las zonas e inclinación del terreno.

en planta baja de 2.000 m2 construidos (28,28 x 70,71m), y una entreplanta con una
superficie construida de 318,10 m2 siendo la superficie total construida de 2.318,10 m2. La
altura de pilar de la nave es de 8 m y la total de la nave alcanzada en cumbrera es de 9 m.

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

separación de 10 m forma paralela al lindero este. La edificación cuenta una superficie de

La estructura portante de la nave es metálica, con pilares Tipo HEB-180 en su mayoría y

vanos cada uno y configuración a cuatro aguas. Para la cubierta se ha optado por chapa
aislada (sándwich) sobre subestructura de correas tipo ZF.
En la zona norte de la nave y coincidiendo con los tres primeros pórticos de la nave

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

dinteles tipo IPE-200 para formación de las pendientes. Cuenta de 15 pórticos, de dos

se ha construido una entreplanta apoyada sobre vigas metálicas tipo IPE de diferentes
secciones y con placa de hormigón prefabricada para formación de Forjado. La entreplanta

Para el acceso a esta entreplanta se han dispuesto dos escaleras, una desde la zona de
ventas de zanca metálica y peldañeado de madera, y otra escalera desde la zona de
almacenamiento de piezas que está fabricada con zanca metálica y peldaños metálicos
(tramex).

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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tiene una superficie total construida, como se ha indicado anteriormente, de 318,10 m2.
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perfiles metálicos, con una modulación aproximada de 5 m y una altura aproximada de 3

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

1.- Zona de administración y ventas, situada en el alzado norte de la nave, tanto en
planta baja como en planta alta, distribuida en: zona de ventas, caja, atención al público,
office, almacén y aseos en planta baja; y oficina administración, almacén, sala de
servidores, sala de formación, despacho de gerencia y aseos en planta primera.
Los acabados generales de esta zona son: suelos cerámicos, compartimentación con
tabiquería revestida con yeso y pintura plástica, falsos techos de escayola desmontable y
fijos, los aseos están alicatados hasta el techo con material cerámico vidriado.
En el apartado de carpinterías nos encontramos en el exterior con grandes paños

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

DE SU VIDAD UTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y USADAS, estas son las siguientes:

HASH DEL CERTIFICADO:
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funcionamiento de la actividad de CENTRO DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS AL FINAL

acristalados sobre perfilaría de aluminio lacada de tipo fijo con cristal de seguridad y puerta
de acceso automática con cristal laminado de seguridad. En planta primera nos

misma, de aluminio lacado y doble acristalamiento termo-acústico. Las puertas de paso
entre dependencias son de madera lacadas en color y tapajuntas de igual color.
2.- Zona de almacenaje, situada en la zona central de la nave está constituido por un

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

encontramos con Ventanas que se averna tanto al exterior de la nave como al interior de la

espacio con una solería de hormigón fratasado, pulido con cuarzo y distribuido con calles
formado por estanterías de almacenaje con perfilaría metálica y bases de madera, los

Cuenta con un acceso directo desde el exterior a través de una puerta corredera en el
alzado oeste de la nave.
3.- Zona de recepción y extracción de residuos no inertes para su almacenamiento
y retirada por Gestor Autorizado : situada en el alzado sur de la nave con acabados
similares a la zona de almacenaje, con suelos de hormigón pulido con cuarzo, paredes de

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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paramentos son de placa prefabricada de hormigón que forman los cerramientos de la nave.
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La nave tiene cuatro áreas de trabajo principalmente diferenciadas, destinadas al

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

compartimentación de perfilaría de aluminio y vidrio de seguridad para la zona de
clasificación y etiquetado de las piezas.
Esta zona cuenta con dos elevadores de tijera semiempotrados en el suelo y dos elevadores
de columna para la extracción y almacenaje de residuos “no inertes” para su retirada por
Gestor Autorizado, y para el desmontaje, y almacenaje de piezas (residuos inertes) para
su posterior venta. Cuenta en su estructura con dos puentes grúa para el desmontaje de

HASH DEL CERTIFICADO:
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de ladrillo y revestida con material cerámico vidriado para las zonas de limpieza de piezas y

Esta zona cuenta también con una rejilla que evita que los vertidos accidentales terminen
en el saneamiento. Dicha rejilla es conducida a un depósito estanco enterrado y registrable
ubicado en el interior de la nave en su alzado sur.

FECHA DE FIRMA:
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piezas.

4.- Zona de montaje de piezas: En su alzado norte y junto a la zona de administración

trabajo para el montaje de piezas mecánicas. Esta zona está acabado con suelo de
hormigón pulido con cuarzo y paredes de placa prefabricada.

Esta zona se encuentra equipada con dos elevadores de columna y banco de herramientas

PUESTO DE TRABAJO:
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cuenta con una estación abierta al exterior por dos portones enrollable a modo de box de

de mano para un trabajo cómodo y con seguridad.

La parcela en su gran mayoría está destinada al almacenamiento de vehículos una
vez tratados (lo que denominamos “campa”) que ocupa una superficie aproximada de
13.982 m2.

Esta cuenta con un pavimento a base de hormigón armado y fratasado

superficialmente sobre capa de zahorra artificial compactada. Esta zona es organizada en 8
calles que delimitan las estanterías para colocación de vehículos descontaminados, estas
calles tienen una longitud total aproximada de 151 metros y con una achura libre
comprendida entre los 4,8 y los 5,2 metros. Los vehículos descontaminados se disponen en
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5.4.3.- CAMPA EXTERIOR
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placa prefabricada de hormigón, existe también compartimentación construida con tabique

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

Coincidiendo con todo su lindero sur y de manera paralela a este se dispone una
zona de prensado de vehículos y almacenamiento de paquetes de chatarra con una
superficie aproximada de 1.410 m2. Esta zona cuenta con un pavimento de hormigón sobre
zahorra artificial compactada, con formación de pendientes hasta rejillas de evacuación, que
quedan conectadas con el colector que anteriormente se ha descrito, que recorre la parcela
de sur a norte y termina en el equipo de tratamiento de aguas que será instalado.
5.4.4.- APARCAMIENTOS

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

dependiendo de la zona.

clientes, y el acceso a los box de mecánica, con superficie aproximada de 1.360 m2. Cuenta
con un pavimento a base de aglomerado asfaltico en caliente sobre un relleno y nivelado de
zahorras para alcanzar las cotas necesarias para el acceso, así como la evacuación de aguas

FECHA DE FIRMA:
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En su lindero norte y alineado con la fachada se encuentran los aparcamientos para

de manera organizada.
En su lindero oeste y cerca del acceso a la misma, encontramos la zona de
marquesinas metálicas a base de perfiles tipo IPE y chapa de cubrición de acero. El
pavimento es de hormigón armado fratasado superficialmente.
5.4.5.- INSTALACIONES

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

aparcamientos para empleados, con superficie aproximada de 137,90 m2, compuesto por

La actividad cuenta o contara con todas las instalaciones necesarias para un correcto y

5.4.5.1.- REDES DE RECOGIDA CANALIZACION DE AGUAS FECALES, PLUVIALES Y
LIXIVIADOS DE LAS ZONAS DE TRATAMIENTO, RECEPCION Y PRENSADO.
Aguas Pluviales: Consideramos aguas pluviales y con tales son tratadas aquellas aguas
procedentes de lluvia sobre el conjunto de la instalación , que son recogidas y conducidas
hasta un punto de vertido sin que entren en contacto con zonas de riesgo de contaminación
y que son tratadas de forma independiente.
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eficaz funcionamiento. Actualmente cuenta con las siguientes instalaciones:
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estas estanterías, donde permanecen almacenados en alturas de entre 2 y tres vehículos

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

bajantes que se encuentran adosadas a distintos pilares de la nave hasta arquetas a nivel
de cimentación, formando esta una red enterrada que termina en el lindero norte de la
parcela. Esta red está compuesta por colectores aéreos de PVC, arquetas de hormigón in
situ y colectores enterrados de PVC bajo el nivel de solera.
Red de aguas pluviales de recogida de la campa de almacenamiento de vehículos
descontaminados: Como hemos indicado la instalación dispone de una zona de
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de una red de aguas pluviales que discurre desde los canalones de cubierta a través de

esta zona esta hormigonada formando pendientes que conducen las aguas pluviales hasta
unas rejillas e imbornales, que se reúnen en una canalización principal de PVC reforzado
que recorre en sentido de sur a norte la parcela, para terminar en el equipo de tratamiento

FECHA DE FIRMA:
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almacenamiento de vehículos una vez descontaminados que denominamos “campa”. toda

de estas.
Aguas Fecales:

aseos, duchas y lavabos. Son aguas asimilables “urbanas”. Estas son recogidas en cada
elemento sanitario y canalizadas por colectores colgados y bajantes de PVC hasta nivel de
solera, a partir de aquí se distribuye mediante canalización de PVC y arquetas de hormigón
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Denominamos a efectos del presente proyecto a aguas fecales a aquellas procedentes de los

hasta una depuradora biológica donde son tratadas antes de su vertido. Esta red finaliza en

tratadas las aguas.
Red de recogida de fluidos procedentes de derrames accidentales de líquidos o
residuos peligrosos:
Como se ha indicado anteriormente en la zona de recepción y extracción de residuos para
su posterior retirada por Gestor autorizado, se emplea un pavimento impermeable de
hormigón armado fratasado superficialmente, el cual dispone de pendientes hacia una rejilla
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el lindero norte de la parcela donde se dispone de una depuradora biológica, donde serán
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Red de recogida de Pluviales en cubierta de la nave industrial: La instalación dispone
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PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

responsable del centro compruebe que el depósito tiene un nivel de llenado que considere
oportuno, lo comunicara AL GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO contratado al efecto, para
que proceda a la extracción de estos y su posterior gestión.
Este sistema evita cualquier posible contaminación del subsuelo, por un vertido incontrolado
o mal gestionado.
5.4.5.2.- SUMINISTRO ELECTRICO:
El suministro eléctrico de parcela está garantizado por una línea eléctrica que
acomete a la parcela por su lindero este, hasta un apoyo final de línea con centro de

FECHA DE FIRMA:
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enterrado y registrable ubicado en el interior de la nave en su alzado sur. Cuando el
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con esta zona, conduciéndolas mediante una canalización hacia un depósito estanco

transformación de intemperie de 10 KVA.
5.4.5.3.- AGUA

bombeo de agua para las operaciones de limpieza y aseos. El agua para consumo humano
se dispone embotellada y máquinas expendedoras.
5.4.5.- ACCESOS:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

La actividad cuenta con suministro de agua, mediante una captación subterránea y

La actividad dispone de accesos directos de entrada y salida a la vía principal de

5.5.- Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación de las fases en
que se divida la ejecución.
El Centro cuenta con las Edificaciones e instalaciones descritas anteriormente ejecutadas en
su totalidad. Por lo tanto las mínimas obras que haya que hacer en su caso para la
instalación de equipos de tratamiento de aguas, o instalaciones, ser realizaran en una única
fase y comenzaran en el mismo momento que se obtengan las correspondientes licencias.
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comunicación que es la carretera A-8005 SEVILLA-BRENES en su P.K. 10,4.
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de recogida de cualquier derrame accidental o aguas que hayan podido entrar en contacto
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MEMORIA

La calidad de vida de los habitantes de una comarca pasa, entre otros muchos aspectos,
por la calidad y la diversificación de sus servicios, por otra parte la proyección y el
desarrollo de un territorio dependen muy directamente de los servicios que pueda ofrecer
bien como oportunidad de negocio, bien como oferta de servicios disponibles .
Estas instalaciones que se encuentran en funcionamiento, durante estos 20 años han

Rinconada, San Jose de la Rinconada, Alcalá del Rio, La Algaba, Santi Ponce, Sevilla, etc.,
al ofrecer posibilidad de disponer un “CENTRO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL
DE SU VIDA ÚTIL” donde depositar los vehículos al final su vida útil y puedan ser tratados

FECHA DE FIRMA:
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presentado un evidente servicio de interés público a los núcleos de población de La

conforme a lo establecido en R.Decreto 1383/2002, R.D 833/1998 y Decreto 73/2012.

tener en cuenta el impacto que la misma tiene sobre el empleo de la población. Así, en la
actualidad, cuenta con 44 trabajadores (entre hombres y mujeres), de edades
comprendidas entre los 18 -57 años, y especialidades que van desde operarios de taller,
chofer, almacenistas, administrativos, limpiadoras, gerencia, dependientes de venta y
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Además de la importancia de la actividad en la zona por el servicio que presta, hay que

repartidores. La continuidad de la actividad no solo significa la oportunidad de mantener

puestos de trabajo directos y un número equivalente de puestos indirectos; solo hay que
tener en cuenta que en 2015 contaba con 37 trabajadores y actualmente con 7 más, por lo
que queda justificada su importancia como generador de puestos de trabajo.
Según los datos del Paro en La Rinconada (Sevilla), en Diciembre de 2017 la población
contaba con una tasa del paro del 24,05%, lo que supone 4.456 parados de una población
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los puestos de trabajo ya existentes, sino además su consolidación y creación de nuevos
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6.1.- Utilidad pública o interés social de su objeto.
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6.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN.
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DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

6.2.- Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la calificación
urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.
La viabilidad económica de esta iniciativa, entendemos está garantizada, por varias
razones, entre las que destacan:
- Su ubicación estratégica por la cercanía a dos importantes núcleos urbanos y su carretera
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de la empresa suponen un nada despreciable 0,24% de la población activa del municipio.

- Los márgenes comerciales y su relación con los gastos, se trata de una actividad rentable,
extremo casi garantizado en este enclave.
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de comunicación.

El plazo de duración de la calificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la
actividad, según el artículo 52.4 de la LOUA no podrá ser inferior en ningún caso al tiempo

materialización, siendo en nuestro caso de veinticinco años el plazo de amortización. El
periodo de duración estimado de la calificación de los terrenos para el desarrollo de la
actividad de Centro de Tratamiento de Vehículos al Final de su Vida Útil será de 45 años, 25

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

que sea indispensable para la amortización de la inversión que se requiere para su

de plazo de amortización más 20 años para la obtención de beneficios; dicho plazo será
prorrogable en función de la viabilidad, o no, de la empresa.

6.3.- Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable,
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanísticoterritorial y ambiental, así como las medidas para la corrección de los impactos
territoriales o ambientales.
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Ver Anejo nº3.- Estudio de Viabilidad Económica.
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total de 38.277, de la cual 18.528 suponen la población activa. Por lo tanto los trabajadores
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edificación para el desarrollo de la actividad, si precisan de una gran superficie para la zona
de almacenamiento de vehículos descontaminados (campa), que suele representar ente el
70% u 80% de la superficie total del centro. El caso concreto que nos ocupa, solo el 10% se
corresponde con superficie ocupada por edificación; así las instalaciones actualmente
ocupan una superficie de 20.000 m2, entre la nave y la superficie destinada a campa; y no
existe en los polígonos industriales de la zona (como el P.I. El Cáñamo) que son
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características que presenta este tipo de actividad, aunque no requieren una gran

adquisición de tal superficie sería inviable.
Otro motivo más para justificar su implantación en suelo no urbanizable, es el hecho de que
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compatibles para la actividad, parcelas disponibles de estas dimensiones, por lo que la

las instalaciones están ejecutadas y llevan funcionando más de 20 años. Así el proyecto de
actuación se redacta para Legalizar unas Edificaciones y una Actividad que están ya

Medio Ambiente y Ordenación de Territorio en Sevilla: Autorización de Gestor de Residuos
Peligros AN0164 por resolución de fecha 24 de febrero de 2004, Autorización de Gestor de
Residuos no Peligrosos GRU37, e Inscripción de Gran Productor de Residuos Peligrosos G-
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funcionando y que cuenta con las siguientes Autorizaciones de la Delegación Territorial de

41-3490.
Incidencias sobre el entorno territorial.

Las instalaciones no producirá ruidos distintos a los de por si ya existentes por la circulación
de vehículos, emisiones gaseosas o vertidos adicionales a los de las aguas pluviales, por lo
que no se prevé que se genere ningún tipo de afección negativa sobre el ser humano,
teniendo en cuenta además que las instalaciones se encuentran alejadas de zonas
habitadas.
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1- Incidencia sobre el ser humano, la flora y la fauna
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Un aspecto importante, desde el punto de vista de la implantación, es que dadas las
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Incidencia sobre el suelo
Las alteraciones que producirá la actuación proyectada sobre el suelo se circunscribiría en
su práctica totalidad a la fase de construcción, la cual ya está realizada en su totalidad, por
lo que en este aspecto se descarta esta incidencia.
Durante la fase de explotación de las instalaciones tampoco se prevé que se produzcan
afecciones a considerar sobre el suelo, dado que la actividad contara con todas las
instalaciones necesarias para controlar los lixiviados potencialmente contaminantes, que
pudieran alterar las propiedades del medio edáfico.
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2- Incidencia sobre el suelo, al agua, el aire, el clima y el paisaje
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existe vegetación autóctona ni fauna sobre la que se pudieran generar impactos.

Incidencia sobre el agua

que no se generará ningún tipo de impacto sobre las aguas superficiales ni subterráneas.
Asimismo los flujos de escorrentía de aguas pluviales, tampoco se producirán afecciones en
este sentido al quedar perfectamente encauzadas y evacuadas hacia los puntos de vertido.
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Las instalaciones no ocasionarán la aparición de nuevos flujos de aguas residuales, por lo

Incidencia sobre el aire

Impactos considerables sobre la calidad del aire.
Durante la fase de explotación, y por las características de la actividad, no se considera que
se produzcan emisiones gaseosas ni acústicas que pudieran provocar afecciones sobre el
medio atmosférico.
Incidencia sobre el clima
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Al no ser necesario llevar a cabo obras o instalaciones (fase construcción), se descarta
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Asimismo, no se producirán afecciones sobre la fauna y la flora, dado que en la parcela no
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motivos:
- Las afecciones que se pudieran producir durante la fase de construcción están descartados
(al estar ya ejecutada).
- Durante la fase explotación no se producirán emisiones de gases o partículas.
Incidencia sobre el paisaje
Las instalaciones llevan presentes aproximadamente 20 años, junto a las cuales
existen en su proximidades otras como son; Estaciones de Servicio, Planta de residuos
Urbanos, Planta de Hormigón y áridos, etc. Así esta actividad con el paso del tiempo ha
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proyectada genere afecciones considerables a nivel climático en base a los siguientes
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considerables sobre la calidad del aire. Por lo tanto, tampoco se prevé que la actividad

quedado integrada en su entorno visual más cercano, por lo que la intrusión paisajística –
visual es mínima, de tal manera que no se generará impactos considerables sobre el

se han ejecutado en su facha principal zonas ajardinadas, con plantaciones de palmeras,
creando una barrera visual del entorno con respecto a la actividad desde la carretera que
representa la vía principal de tránsito.
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paisaje. Así mismo durante todo este tiempo se ha cuidado la integración en el entorno, y

3 - Incidencia sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural

generen impactos sobre los bienes materiales ni el patrimonio cultural.
4 - Incidencia sobre la interacción de los factores señalados anteriormente
Teniendo en cuenta que no se producirán impactos ambientales significativos sobre cada
uno de los factores ambientales de forma independiente, tampoco se prevé que la actividad
a desarrollar origine impactos sobre la interacción entre los factores ambientales, ni que se
produzcan efectos sinérgicos entre las afecciones ambientales que genere el proyecto.

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)

Página 20 de 36

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

Dado que no es necesario realizar obras ni excavaciones en la parcela, se descarta se
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Tal y como ha quedado expuesto en el apartado anterior, no se producirán afecciones
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Medidas correctoras propuestas.
Las principales medidas correctoras adoptadas por el promotor se resumen en los
siguientes puntos:

Correcta organización del trabajo al objeto de que los trabajos se realicen en las zonas
fijadas para tal efecto.


Realización de los trabajos en horario exclusivamente diurno.


Se establecerá una señalización de seguridad y cierre de accesos a personal ajeno a la
actividad.

Tratamiento de las zonas de acceso e internas, utilización de maquinaria y vehículos
homologados y en óptimas condiciones; con el fin de mantener una calidad óptima del aire.

Se comprobará que la maquinaria cumpla la normativa legal vigente en cuanto a
emisión de ruidos.


FECHA DE FIRMA:
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instalaciones proyectadas no producirán afecciones sobre los factores ambientales.
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Con lo expuesto en el presente documento, el Técnico que suscribe considera que las

Vallado perimetral de toda la zona habilitada para la actividad.



Se dispondrá un plan de autoprotección de conformidad con el R.D. 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección en los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia


Se comprobaran periódicamente y se mantendrán en correcto funcionamiento los
equipos de tratamiento de aguas residuales, verificando periódicamente los parámetros de
vertido.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF


Se comprobarán y mantendrán en buen uso las instalaciones ejecutadas, comunicando
a la Administración competente cualquier anomalía que se detecte en las mismas.

6.4.- Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento.

Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro y
publicación en BOJA nº 211 de 3 de noviembre de 2017, de la Revisión Parcial del PGOU de
La Rinconada para su adaptación al POTAUS; sobre la que se redacta el presente Proyecto
de actuación, la parcela esta Clasificada como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
PROTECCION. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERES. ENTORNO DE NUCLEOS
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Según Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
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5 - Conclusión
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Artículo 5.53 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Espacios
Agrarios de Interés. Entorno de los Núcleos.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de Ordenación
del Suelo No Urbanizable.
En el apartado 2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del suelo no
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no urbanizable se indica en el artículo 5.53 los usos propios y autorizables:

tratamiento,

transformación

y/o

reciclaje

de

materiales

procedentes

de

actividades

extractivas y otros residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o producción de
energía.
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urbanizable para la ACTIVIDAD INDUSTRIAL entre otras, en su apartado b) Plantas de

Además des estas se consideran compatibles las ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E

Así mismo, y además de los justificado por el técnico que suscribe en este apartado, se
adjunta Certificado de compatibilidad con el régimen urbanístico que le es de aplicación una
vez que la adaptación del PGOU está aprobada definitivamente, emitido por el Ayuntamiento
de La Rinconada con fecha 29/10/2015 de referencia (Expte GD7187/2015); también se
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INTERÉS SOCIAL.

adjuntan páginas de la publicación en el BOJA hasta el artículo mencionado (5.53)

con fecha 29/10/2015 de referencia (Expte GD7187/2015) y publicación en BOJA
Resolución Aprobación Revisión PGOU La Rinconada.
Artículo 14.7.3. Adaptación al ambiente y al paisaje.
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Ver Anejo nº 2.- Certificado de compatibilidad emitido por el Ayuntamiento de La Rinconada
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Según la ordenación de las distintas zonas de suelo no urbanizable, para esta clase de suelo

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

Justificación de su cumplimiento:
Las instalaciones llevan implantadas aproximadamente 20 años, junto a las cuales
existen en su proximidades otras como son; Estaciones de Servicio, Planta de residuos
Urbanos, Planta de Hormigón y áridos, etc. Así esta actividad con el paso del tiempo ha
quedado integrada en su entorno visual más cercano, por lo que la intrusión paisajística –
visual es mínima, de tal manera que no se generará impactos considerables sobre el paisaje.
Justificación del cumplimiento del artículo 14.7.5 ACTIVIDAD INDUSTRIAL de
Revisión Parcial del PGOU 2007 de La Rinconada para su adaptación al Plan de Ordenación
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tradicionalmente empleados en la zona.
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que estuvieren situadas, recomendándose que la tipología y los acabados sean los
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Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS)
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Las construcciones y edificaciones deberán adaptarse en lo básico al ambiente y al paisaje en

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

Cumplimiento de la Normativa Urbanística aplicable Art 14.7.5 Actividad Industrial
apart 3) CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN:

b. Cumplirán los requisitos y condiciones
exigidos por la legislación específica de la
actividad que desarrollan y demás normativa
general o sectorial que le sea de aplicación, así
como lo previsto en las Normas Generales de
Uso y Edificación del presente Plan.

Art 14.7.5 Apart 3
La distancia a cursos de agua ,
pozos o manantiales superara (
100) metros

CUMPLIMIENTO

No se ha detectado la
presencia de estos a
menos de 100 metros

Cumple

Art 14.7.5 Apart 2 “USOS
PORMENORIZADOS”

Su cumplimiento se
justifica en apartado
anterior 2”USOS
PORMENORIZADOS”

Art 14.7.5 Apart 4
“CONDICIONES
PARTICULARES DE
EDIFICACION VINCULADAS
AL USO INDUSTRIAL”

Su cumplimiento se
justifica en apartado
siguiente 4
“CONDICIONES
PARTICULARES DE
EDIFICACION”

c. Toda actividad o instalación que pretenda
implantarse deberá ser sometida a los
instrumentos de prevención y control ambiental
establecidos en el Anexo I de la Ley Autonómica
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

Si cumple

Si cumple

Se someterá la
actividad al
procedimiento de
Autorización
Ambiental
Unificada

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

d. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento
de La Rinconada o los departamentos
competentes en materia de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma, podrán denegar la autorización de
dichas actividades ó imponer condiciones a su
realización cuando consideren que los mismos
pudieran alterar negativamente la estructura
territorial prevista en el presente Plan General
o en los Planes de Ordenación del Territorio
que pudieran formularse, o los valores
naturales, ambientales o paisajísticos existentes
en el término municipal.

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

Distancia a cursos de agua, pozos o manantiales
superara los 100 metros

PROYECTO

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Revisión Parcial del PGOU 2007 de LA RINCONADA para su
adaptación al Plan de ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Sevilla ( POTAUS)

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

En este cuadro resumen se justifica el cumplimento de este punto.
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3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN:

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

DE

EDIFICACIÓN

VINCULADAS

AL

USO

Justificación de su cumplimiento:
-

Su justificación queda resumida en el siguiente cuadro
CUADRO RESUMEN

Cumplimiento de la Normativa Urbanística aplicable Arti 14.7.5 Actividad Industrial apart 4)
CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN VINCULADAS AL USO INDUSTRIAL:

Revisión Parcial del PGOU 2007 de LA
RINCONADA para su adaptación al Plan de
ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana
de Sevilla ( POTAUS)

CUMPLIMIENTO

NO ESTABLECE

20.000 m2

Cumple

Separación a
Linderos

Art 14.7.5 Apart 4a
10 metros a todos los linderos

Altura
máxima de la
Edificación

Art 14.7.5 Apart 4b
10 metros, excepto que la actividad exija
para su desarrollo una altura
necesariamente superior, previo informe
de los servicios técnicos municipales si
puntualmente la actividad lo requiere y
no se produce un impacto visual
destacable.

Separación a Linderos de la Edificación
Al Norte Carretera A-8005 ( SevillaBrenes) 23.86 metros > 10 metros
Al Sur 191.40 metros >10 metros
Al Este 10 metros ≥ 10 metros
Al Oeste 33,19 > 10 metros
La Altura de la edificación a
 Pilares 7.75 metros < 10 metros
 A cumbrera 9.00 metros < 10 metros

Superficie
máx. ocupada
edificios:

Art 14.7.5 Apart 4c
Ocupación máxima de la parcela por la
edificación será 30% de la superficie de
la finca

Superficie de
Maniobra y
aparcamiento

Art 14.7.5 Apart 4d
Suficiente para garantizar la no
obstaculización del viario publico

Espacios libres
( tratados
mediante
arbolado y
ajardinado)

Art 14.7.5 Apart 4e
Los espacios no ocupados por la
edificación y que no hayan de ser
destinados a otros usos vinculados a la
actividad autorizada deberán tratarse
mediante arbolado o ajardinado.
Art 14.7.5 Apart 4f
Evacuación de residuales: Queda
prohibido verter aguas no depuradas a

Evacuación de
residuales:

Nave industrial de 2.000 m2 , ocupación
sobre el total de la finca 10% <30%,

Se dispone una superficie libre en la
entrada a la instalación de 529 m2 , con
aparcamientos.
Clientes 1.360 m2
Empleados 400 m2
Existe en los espacios libres , limite
Norte de la Parcela ( entre la Carretera y
la fachada principal ) una zona de aprox
529 m2 ajardinada
Descrito y justificado en el apartado
5.4.5.1 de presente proyecto

Cumple

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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Parcela
mínima

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

PROYECTO
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PARTICULARES

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

4. CONDICIONES
INDUSTRIAL:

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L

Cumple

6.5.- No inducción de la formación de nuevos asentamientos.

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 uso de carácter urbanístico, sean susceptibles
de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

La ley de Ordenación Urbanística de Andalucía “se considerarán que inducen la formación de

de esta clase de suelo”.

Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana Sevilla (POTAUS) establece en su
TÍTULO V. “CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES
Y ZONAS DE SUELO” Capítulo VI. La Regulación Estructural del Suelo No Urbanizable.
Sección 1ª. Determinaciones que Configuran la Ordenación Estructural del Suelo No
Urbanizable. Artículo 5.31. Determinaciones de Ordenación Estructural del Suelo No
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Por otro lado la Revisión del Plan general de ordenación Urbanística para su adaptación al
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El cerramiento Perimetral es mediante
placas de hormigón armado ( color gris)
prefabricadas, encajadas sobre perfiles
metálicos

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

Materiales de
Cerramiento y
cubrición

regatos o cauces públicos. En el caso
de que exista red de alcantarillado, las
aguas residuales se conducirán a dicha
red, estableciendo un sifón hidráulico
inodoro en el albañal de conexión. En
caso contrario, las aguas residuales se
conducirán a pozos drenantes, previa
depuración por medio de fosas sépticas o
plantas depuradoras. Todo vertido
industrial,
ganadero o similar que contenga
elementos de contaminación química no
biodegradable, deberá contar con
sistemas propios de depuración,
previamente autorizados por los
organismos competentes.
Art 14.7.5 Apart 4g
Los materiales de cerramiento y
cubrición no serán distorsionantes con el
entorno, debiendo minimizar el impacto
visual

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

MEMORIA

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

1. Las medidas para evitar la formación de núcleos urbanos no previstos por el
presente Plan.
2. La ordenación y regulación de las zonas especialmente protegidas por legislación
específica o por este Plan General.

Así en su Sección 2ª. Medidas para Evitar la Formación de Núcleos Urbanos no
Previstos. Artículo 5.32. Ámbito de Aplicación estable las normas contenidas de aplicación
a la totalidad del suelo clasificado como no urbanizable en este Plan General y al clasificado

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

ordenación estructural del suelo no urbanizable las siguientes determinaciones:

Al objeto de lo justificado en este apartado del proyecto de actuación, se consideraran las
definiciones establecidas en el Artículo 5.33 es decir:

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

como Suelo Urbanizable No Sectorizado, hasta tanto no se produzca su sectorización.

2. Se entenderá que existe posibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo de población o
asentamiento, cuando se incumplan las limitaciones que se establecen en los artículos
siguientes.

En el siguiente cuadro se resumen la justificación del cumplimiento de lo proyectado en

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

1. Se entenderá por núcleo urbano, núcleo de población o asentamiento urbano a los efectos del
presente Plan General, toda agrupación de usos, edificaciones o construcciones que genere
objetivamente necesidad de todos o algunos de los siguientes servicios urbanísticos comunes:
red de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento de aguas usadas, red de
abastecimiento de energía eléctrica y red viaria pavimentada o compactada.

cuanto a la no inducción de formación de nuevos asentamientos de población o núcleos de
urbanos, de conformidad con lo establecido el Artículo 5.34. Determinaciones para Evitar la

Este artículo establece con carácter general y con independencia de las medidas que se
justificaran el cuadro resumen de justificación, que en el suelo no urbanizable no podrán
formarse nuevos núcleos urbanos, sean éstos de carácter residencial, industrial, terciario,
turístico, etc. debiendo el Ayuntamiento realizar cuantas actuaciones resulten necesarias
para impedirlo.
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Formación de Núcleos Urbanos no Previstos.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CA11E0992A1F5F48BB

Urbanizable. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.h) de la LOUA, configuran la

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

a. Limitaciones a las parcelaciones y segregaciones.
b. Limitaciones a la implantación infraestructuras y servicios urbanísticos.
c. Limitaciones a la autorización de obras, instalaciones, edificaciones, construcciones o usos

CUADRO RESUMEN
De justificación del cumplimiento de lo proyectado en cuanto a la no inducción de formación de
nuevos asentamientos de población o núcleos de urbanos, de conformidad con lo establecido el
Artículo 5.34. Determinaciones para Evitar la Formación de Núcleos Urbanos no Previstos

NO SE PROYECTA
SEGREGACION ALGUNA

NO PROCEDE

NO SE PROYECTA
PARCELACIÓN ALGUNA

NO PROCEDE

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

Subsección Primera: Limitaciones a las Parcelaciones y
Segregaciones.
Artículo 5.35. Segregaciones de Naturaleza Rústica.
En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse segregaciones
de naturaleza rústica. Dichas segregaciones se ajustarán a lo
dispuesto en la legislación agraria, y, en cualquier caso, no
podrán dar lugar a parcelas de dimensiones inferiores a
aquellas que racional y justificadamente puedan albergar una
explotación agropecuaria viable, en función de las
características específicas de cada tipo de terreno.
Artículo 5.36. Parcelaciones de Fincas.
1. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones
que sean consecuencia de:
a. El normal funcionamiento y desarrollo de las
Explotaciones agrícolas.
b. La localización de usos y construcciones de interés
público que hayan sido autorizados mediante Proyecto
de Actuación o Plan Especial.
2. Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su
propia naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de
propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos,
siempre que los mismos reúnan alguno de los siguientes
requisitos:
a. Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de
la legislación agraria para la correspondiente localización.
b. Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencia,
que el número de lotes resultantes no fuera superior al de
interesados y que la superficie de los lotes sea superior a la
Unidad Mínima de Cultivo establecida en la legislación agraria.
c. Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes.
3. Se considerará que una segregación puede dar lugar a una
parcelación urbanística cuando la superficie segregada sea
inferior a 20.000 M2 en regadío y 40.000 en secano. En este
caso, el Ayuntamiento no podrá declarar la innecesariedad de la

CUMPLIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

PROYECTO

NOMBRE:
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Revisión Parcial del PGOU 2007 de LA RINCONADA
para su adaptación al Plan de ordenación Territorial de
la Aglomeración Urbana de Sevilla ( POTAUS)

HASH DEL CERTIFICADO:
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formación de nuevos núcleos urbanos:
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Así la revisión parcial del PGOU indicado establece las siguientes medidas para impedir la

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L

Artículo 5.37. Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas.
1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables,
queda prohibida su parcelación urbanística.

NO PROCEDE

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

NO SE PROYECTA
PARCELACION ALGUNA
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2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en
una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión
del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o cuando,
aun no tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse
la existencia de un proceso urbanizador unitario.
3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter
urbanístico cuando presente, al menos, una de las
siguientes manifestaciones:
a. Tener una distribución, forma parcelaria y tipología
edificatoria impropia para fines rústicos o en pugna con las
pautas tradicionales de parcelación para usos
agropecuarios en la zona en que se encuentre.
b. Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no
aparezcan señalados en las representaciones cartográficas
oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su
interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura
superior a dos (2) metros de anchura, con independencia de
que cuenten o no con encintado de aceras.
c. Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el
conjunto; de abastecimiento de energía eléctrica para el
conjunto, con estación transformadora común a varias de
ellas; de red de saneamiento con recogida única, o cuando
cualquiera de estos servicios discurra por espacios
comunales.
d. Contar con instalaciones comunales de centros sociales,
sanitarios, deportivos, de ocio y recreo comerciales u otros
análogos para el uso privativo de los usuarios de las
parcelas.
e. Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para
ser utilizadas como viviendas en régimen de propiedad
horizontal o como vivienda unifamiliar de utilización
permanente o no.
f. Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan
establece para la zona de suelo de que se trate.
g. Existir publicidad en el terreno o en las inmediaciones
para la señalización de su localización y características,
publicidad impresa o inserciones en los medios de
comunicación social, que no contengan la fecha de su

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

licencia municipal hasta tanto compruebe que no se trata de una
parcelación urbanística y que la segregación responde al normal
desarrollo y funcionamiento de las explotaciones agrícolas.
4. La exigencia de licencia municipal o la declaración de su
innecesariedad para estos actos dependerá de la legislación de
general aplicación.
5. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna
en la que se contenga acto de parcelación o segregación sin la
aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su
innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la
escritura correspondiente.
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MEMORIA

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

NO PROCEDE

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

NO SE PROYECTAN
INFRAESTRUCTURAS
URBANISTICAS DE
CARÁCTER PUBLICO
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Subsección Segunda: Limitaciones a la Implantación de
Infraestructuras y Servicios Urbanísticos.
Artículo 5.38. Limitaciones a la Implantación de
Infraestructuras y servicios urbanísticos.
1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar
infraestructuras y servicios urbanísticos con las siguientes
características:
a. Las de carácter público general al servicio municipal o
supramunicipal, tramitadas según su legislación específica.
b. Las de carácter público local al servicio de uno o varios de
los núcleos urbanos, tramitadas según su legislación específica y
previa autorización municipal.
c. Las de carácter público o privado al servicio de la explotación
agrícola, ganadera o forestal del territorio, previa autorización
municipal.
d. Las de carácter público o privado al servicio de los usos,
edificaciones o construcciones de interés público aprobadas por
Proyectos de Actuación o Planes Especiales y autorizadas
conjuntamente con estos.
e. Las de carácter público o privado al servicio de usos,
edificaciones o construcciones existentes, y no incursos
en expedientes disciplinarios, previa autorización municipal.
2. Los expedientes por los que se autorice la implantación de
infraestructuras y servicios urbanísticos de los tipos c), d) y e)
anteriores deberán especificar los usuarios previstos para las
mismas y su cambio o ampliación precisará de nueva
autorización municipal.
3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes de
infraestructuras y servicios urbanísticos con características
propias de las zonas urbanas.
4. La implantación de redes de infraestructuras y servicios
Urbanísticos, o la ampliación de las existentes a otros usuarios,
todo ello sin la autorización preceptiva, presupondrá que existe
posibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo de población
o asentamiento no previsto por el planeamiento.

HASH DEL CERTIFICADO:
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aprobación o autorización de dicha implantación y el
órgano que la otorgó.
h. Existir mediante la interposición de sociedades,
divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
proindiviso de un terreno o de una acción o participación
social, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte de terreno
equivalente o asimilable a la división simultánea o sucesiva
del terreno en dos o más lotes.
4. La consideración de la existencia de una parcelación
urbanística llevará aparejada la denegación de las licencias que
pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de las
obras y cualquier otra intervención que se hubiera iniciado, sin
perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen.
5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que
pudieran generar situaciones incompatibles con estas Normas.

Subsección Tercera: Limitaciones a la Autorización de Obras,
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PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L

Artículo 5.41. Limitaciones a la Realización de Edificaciones
Derivadas de las Autorizaciones Concedidas.
1. Toda autorización en el suelo no urbanizable para la
realización de una edificación deberá determinar la parcela
vinculada a dicha edificación.
2. La capacidad edificatoria correspondiente a la parcela
vinculada quedará agotada con la realización de la edificación
autorizada, debiendo quedar este extremo recogido mediante
inscripción en nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Todo ello, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de lo
edificado que pudieran autorizarse para la misma actividad y
sobre la misma parcela.

a) El Arti 14.7.5 Actividad
Industrial apart 4) CONDICIONES
PARTICULARES DE
EDIFICACIÓN VINCULADAS
AL USO INDUSTRIAL No
establece Edificación mínima
b) El Arti 14.7.5 Actividad
Industrial apart 3) CONDICIONES
DE IMPLANTACION
VINCULADAS AL USO
INDUSTRIAL No establece
distancia mínima a otras
edificaciones preexistentes

FECHA DE FIRMA:
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CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Se considerará que existe posibilidad de formación de núcleo de
población, y por tanto se limitará la posibilidad de edificar,
cuando concurran una o varias de las siguientes condiciones:
a. La edificación pretendida tenga adscrita o vinculada una
superficie inferior a la establecida en cada caso por las
presentes Normas.
b. La edificación pretendida se sitúe a una distancia inferior
respecto a otras edificaciones preexistentes a la establecida en
cada caso por las presentes Normas.
c. La edificación pretendida se sitúe a una distancia inferior
respecto al suelo urbano o urbanizable clasificado por el
presente Plan, a la establecida en cada caso por las presentes
Normas.
d. La edificación pretendida se localice en el interior de
cualquier circunferencia con un radio igual o menor a 100
metros, en la que existan cuatro o más edificaciones con una
superficie construida cada una de ellas superior a los 100 m2
construidos.

SE PROYECTA LA
LEGALIZACION DE
EDIFICACION E
INSTALACIONES
COMPATIBLES CON EL “
SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCION
ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERES ENTORNO DE LOS
NUCLEOS

CUMPLE
c)
El Arti 14.7.5 Actividad
Industrial apart 3) CONDICIONES
DE
IMPLANTACION
VINCULADAS
AL
USO
INDUSTRIAL
No
establece
distancia mínima a suelo urbano o
urbanizable.
d) No existen cuatro o más
edificaciones en el interior de
cualquier circunferencia con un
radio igual o menor a 100 metros.

CUMPLE(*)
En los planos 7 que
acompaña a este
documento queda
justificado
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Artículo 5.40. Limitaciones a la Realización de Edificaciones
Derivadas de la Superficie Adscrita a las Mismas, la Distancia
entre Ellas y su Agrupación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Instalaciones, Edificaciones, Construcciones o Usos.
Artículo 5.39. Limitaciones a la Realización de Obras e
Instalaciones.
1. Se consideran obras e instalaciones realizables en el suelo no
urbanizable, en las condiciones que para cada zona del mismo
se establecen en estas Normas, las precisas para la explotación
agrícola, ganadera, forestal o cinegética del territorio.
2. En las categorías de suelo no urbanizable especialmente
protegido las Normas correspondientes a la zona de que se trate,
podrán prohibir cualquier tipo de obras e instalaciones por
considerarlas incompatibles con los bienes que se pretende
proteger.
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MEMORIA

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

la “no existencia de cuatro o más edificaciones en el interior de cualquier

circunferencia con un radio igual o menor a 100 metros”; entendiendo por edificación
aquellas que “están reconocidas urbanísticamente, aparecen en catastro, tienen entidad
constructiva (no siendo ni cobertizos ni casetas prefabricadas móviles), y cumplen con
retranqueos etc”. En el plano se hace referencia a todas las edificaciones que aparecen en
las fotos aéreas y se justifica si se han tenido en cuenta ya que algunas son módulos
provisionales móviles (tipo caseta) o cobertizos de escasa entidad constructiva que ni tan

HASH DEL CERTIFICADO:
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justificada

de retranqueo de 10 m.
De conformidad con lo justificado este cuadro resumen, lo proyectado cumple con lo

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

siquiera aparecen reflejados en catastro, además algunas de ellas están dentro de la zona

establecido en el Artículo 5.34. Determinaciones para Evitar la Formación de Núcleos
Urbanos no Previstos, según Revisión Parcial del PGOU 2007 de LA RINCONADA para su

(POTAUS).
7.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD.
7.1.- Las correspondientes a los deberes legales derivados de la clase de suelo no

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

adaptación al Plan de ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla

urbanizable.

suelo No Urbanizable.

7.2.- Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución
de garantía, en su caso, de acuerdo con lo reglamentado en los artículos 52.4 y 5
de la LOUA.
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El promotor se compromete a asumir todos los deberes legales derivados de la actuación en
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(*)Con respecto a este apartado, en los planos 7 que se adjunta con este documento queda

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

la

finalidad

de

que

se

produzca

la

necesaria

compensación

por

el

uso

y

compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.
La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable.
Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan
los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de
la licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a
realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

FECHA DE FIRMA:
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actuaciones permitidas en el apartado 52.4 de esta Ley, se establece una prestación
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aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las

Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores

Por tanto, DESGUACE SAN JOSE se compromete:
1.- Al pago de esta prestación, por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable, la cual se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

según el tipo de actividad y condiciones de implantación.

una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos (Según lo

caso de conformidad con lo regulado en normativa municipal del Ayuntamiento de San José
de la Rinconada correspondiente si la hubiere, y que le fuera de aplicación en función de
los criterios reguladores establecidos en la misma.
2.- Constitución de garantía por cuantía mínima del diez por ciento (o la que pueda serle de
aplicación por normativa municipal de aplicación anteriormente indicada) de la inversión
que requiera para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones,
INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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expresado en el artículo 52.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). O en su
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Con

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

7.3.- Solicitud de Licencia Urbanística en el plazo máximo de un año a partir de la
aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.
El promotor tiene la intención de solicitar las correspondientes licencias, una vez sea
notificada la aprobación definitiva del presente proyecto de actuación.
8.- VALORACION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

HASH DEL CERTIFICADO:
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52.4 de la LOUA).

Dada la particularidad en concreto de esta actuación donde tanto las edificaciones como las
instalaciones tanto generales como específicas se encuentran ejecutadas y disponen de
todo lo necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento de la actividad, a los efectos

FECHA DE FIRMA:
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8.1.- OBRAS Y EDIFICACIONES:

establecidos en los artículos 52.4 y 5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia se
valoran a continuación las edificaciones e instalaciones del conjunto de la actuación y que

Se ha excluido de la presente valoración la maquinaria y equipos utilizados en el desarrollo
de

la

actividad

(elevadores,

maquinas

herramientas,

medios

de

transporte

o

almacenamiento, equipos de tratamiento de residuos, etc.).
Base de cálculo: “Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

han sido descritas a lo largo del presente proyecto.

Ejecución Material de los Distintos Tipos de Obra del 2017” del Colegio Oficial de Arquitectos

MÓDULO BASE COLEGIAL:
El valor del módulo colegial para el año 2017, a partir del 1 de enero, se fija en
602,00€/m2. A partir del mismo y aplicándole diversos coeficientes se obtienen los módulos
que aparecen en las tablas del Método de Cálculo
EDIFICACIÓN.
En este apartado se valora la nave existente con una superficie total construida de 2.318,10
m2 de tipología y uso industrial, construida en estructura metálica, cerramientos de placa de
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de Sevilla
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así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos (artículo

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L
MEMORIA

saneamientos.
Para el cálculo del presupuesto se adopta el módulo NA03 que corresponde a “NAVE
INDUSTRIAL CON ACTIVIDAD DEFINIDA”. Así:
- NA03: 391 €/ m2
De las siguientes superficies y módulos obtenemos la siguiente valoración:
Valor Edificación:

2.318 ,10 m2 x 391 €/ m2 = 906.377,10 €

ÁREAS O ZONAS EXTERIORES
Como se ha descrito toda la zona exterior de la parcela, concretamente 18.000 m2, se
encentra pavimentada y dispone de redes enteradas para la recogida de aguas pluviales y

FECHA DE FIRMA:
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dispone como son; eléctricas, iluminación, climatización, contra-incendios, agua, y
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san chic. Se valora la Edificación en su conjunto, con todas las instalaciones de las que

se instalaran los equipos de tratamiento necesarios. También existen las zonas ajardinadas,
pavimento de asfalto flexible y zonas de aparcamientos descritas anteriormente en la

En la tabla de Costes de la construcción del C.O.A Sevilla no existe un módulo que se
adapte específicamente a este apartado, por lo que se decide adoptar un valor de 15 €/m2 ,
que es el precio aproximado de acondicionar un espacio de este tipo al uso que se le va a
dar.
De las siguientes superficies y módulo obtenemos la siguiente valoración:
Áreas exteriores:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

memoria del presente proyecto.

18.000 m2 x 15,00 €/ m2 = 270.000 €

En la tabla de Costes de la construcción del C.O.A Sevilla no existe un módulo que se
adapte específicamente a este apartado, por lo que se decide adoptar el valor que establece
el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, y que equivale a 27,30 €/m2 , por lo que si
consideramos un cerramiento de 2 metros de altura se establece un módulo de 54,60 €/ml.
Teniendo en cuenta que se cuenta 611 ml de cercado perimetral, obtenemos la siguiente
valoración:
Cercado de Parcela:

611 ml x 54,60 €/ml = 33.360,60 €
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CERRAMIENTO PERIMETRAL
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hormigón armado, con decoración en panel de aluminio en fachada principal y cubierta tipo

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (CAT) y venta de piezas nuevas y usadas.
SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla
PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSE S.L

setenta céntimos de euro).

8.2.- Presupuesto de Ejecución Material a efectos del 10% de contraprestación económica,
conforme a lo expresado en el artículo 52.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y la Ordenanza descrita con anterioridad (o la que pueda serle de aplicación por
normativa municipal), es de 1.209.737,70 € (Un millón doscientos nueve mil setecientos
treinta y siete euros con setenta céntimos de euro).

CUINES
RODRIGUEZ JOSE
VICENTE 24261254A
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TOTAL VALOR EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
1.209.737,70 € (Un millón doscientos nueve mil setecientos treinta y siete euros con
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MEMORIA

PLANO 2.- EMPLAZAMIENTO CATASTRAL. COLINDANTES.

PLANO 3.2.-CIRCULACIONES EN INTERIOR DE PARCELA
PLANO 4.- DISTRIBUCIÓN INTERIOR NAVE. SECCIONES.
PLANO 5.- ALZADOS DE LA EDIFICACIÓN.
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PLANO 3.1.-DISTRIBUCIÓN GENERAL. DETALLES DE CERRAMIENTO Y SECCIÓN
CAMPA.

PLANO 6.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
PLANO 7.1.- JUSTIFICACION NO INDUCCIÓN A FORMACION DE NÚCLEOS

PLANO 7.3.- JUSTIFICACION NO INDUCCIÓN A FORMACION DE NÚCLEOS.
EDIFICACIONES EN PARCELA CONTIGUA
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PLANO CATASTRO.
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PLANO 7.2.- JUSTIFICACION NO INDUCCIÓN A FORMACION DE NÚCLEOS.
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PLANOS PROYECTO ACTUACIÓN
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ANEXO 1.‐ ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS
(Escritura pública de Segregación y Compraventa )

3Y8218106
ApliC'ílCilln Arancel. S~

-tQjQ_Qj}iliL Ptas.
S?{

·

NUMERO:
En SAN

MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE o
~OSE

-

-

-

---

-

-

-

DE LA RINCONADA, mi residencia, a diecio-
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Núms Ara,,cel aplicablo~. 2., 4, 1
. f!!I~~Q Ptas.
Derec.hos arancelanos. •

Ante mí, ENRIQUE GULLON BALLESTEROS, notario del Ilustre Colegio y Distrito de Sevilla, --- ------------------COMPARECEN--- - -------------- - - - De una parte:

DON

edad, casado, de

ANTONIO
esta

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

cho de octubre de dos mil uno . -

AMADOR GONZALEZ, mayor de

vecindad

(calle Louis BraiDe,

Y de otra

parte:

DON

JOSE EXPOSITO GARCIA , mayor de

edad, casado, vecino de Sevilla (Urbanización SevillaEste, bloque Giralda, parcela 15-E, bloque 6°, 1°-D) y

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

12) y D.N . I. número 28 . 470.138-W.

D.N.I. número 28 . 600.794-H .
- -------------------INTERVIENEN--- -- ------ ---- -------

ción de la

González,

e n nombre y representa -

compañía mercantil denominada ARIAN, S.L.,

domiciliada en Sevilla,
constituida por tiempo
nima, mediante escritura

calle

Monte Carmelo 1, 5 °- C,

indefinido, como Sociedad Anó otorgada

en Sevilla, el día

23 de enero de 1980, ante el notario don Pablo Hernán-
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Don Antonio Amador
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.

· Base de cateu\Ql!

1991, ante el

Sevilla,

notario

el

día 8 de marzo de

don Francisco Rosales de Sala -

manca·, número 8·62· de protocol o , y transformada en Sociedad de Responsabilidad
otorgada en Sevilla,
el mismo notario

el

señor

Limi t ada mediante escritura
día 21 de mayo de 1993, ante
Rosales

de Salamanca , número

1.686 de protocolo.

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

escritura otorgada en

Fue adaptada a la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada mediante

es c ritu ra otorgada en Se -

petido notario

señor

Rosales

4.341 de protocolo .
Inscrita en el

de

Salamanca,

número

- - - - - - - - - - - - - - -

Registro Mercantil de Sevilla, al tomo

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

villa, el día 31 de diciembre de 1998, ante el tan re-

17 62, folio 106, hoja número SE-14088 . - - - - - Su C . I.F. es A-41070814 .

- - - - - - - - -

der que la representación de la sociedad le tiene conferido en escritura

también autorizada por el notario

de Sevilla, don Francisco Rosales de Salaman ca, el día
8 de marzo
cribió en el

de 2000 (número 782 de orden), que se insRegistro Mercantil de esta provincia, en

el tomo 2830, folio 26 vuelto, hoja SE - 14088, inscrip -
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Sus facultades para este otorgamiento resultan del po-
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dez de la Torre, número 86 de protocolo, adaptada a ¡a

Tengo a la

-

-

- - - - -

vista

- -

-

.

- - - - - - - - - - -

copia autorizada de dicha escritura

tes particulares:
JOSEFA

MALLADO

MORENO,

mayor

de

y NIF número 28 . 866.820 A.

edad,

INTERVIENE: En nombre

Mercantil de

y representación de la Compañía

Responsabilidad

Limitada

ARIAN,

S .L. ,

Su representación y facultades para este acto resultan
de su cargo de Administrador Solidario de la Sociedad,

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

"" COMPARECE: DOÑA

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

de poder, de la que deduzco testimoni o de los siguien-

.... . ........ .. .. . . . . .... . .. . .................... . ...
juicio, s e g ún interviene, la capacidad le -

gal ne cesaria para

otorgar

la

presente escritura de

PODER, a cuyo efecto, DICE Y OTORGA: - - - - - - -

Que confiere poder especial, tan amplio y bastante como en Derecho

se

DON ANTONIO AMADOR

requiera y sea n ecesario a favor de
GONZALEZ,

mayor de edad ,

.. .... y

NOMBRE:
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Tiene a mi
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para que en nombre y repre-

Sociedad

otorgante, ejercite las si-

guientes facultades: - - - - - - - - - - - - 1) Administrar los bienes y negocios sociales, con todas las facultades

inherentes al cargo de Adminis tra-

dor, según la Ley y la costumbre.

- - - - - - - - - -

adquirir, disponer, gravar, hipotecar,

permutar y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles y constituir

sobre

cualquier naturaleza, así

ellos

como realizar agregaciones,

agrupaciones, segregaciones,
de condominio, declarar
cas en

régimen

de

servidumbres y, en

derechos reales de

divisiones,

extinciones

obras nuevas, constituir fin-

propiedad
suma,

horizontal, constituir

efectuar

disposición o riguroso dominio."

11

•

cualquier acto de
-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

y en especial,

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

2) Celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos

-

Doy fe de que en lo omitido de dicha escritura, testi hay circunstancia alguna que

altere, condicione, modifique

o

aseverándome el señor

González, la vigencia e

Amador

restrinja lo inserto

ilimitación de sus facultades de representación. - - Don José Expósito

Garcia·

interviene en nombre y re -

presentación, como administrador
til denominada DESGUACE

SAN

único, de la mercan-

JOSE, SOCIEDAD LIMITADA,
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moniada parcialmente, no
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sentación de la

W,
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NIF número 28 . 470.138

venta de chatarras

y

materiales

de deshecho de toda

lla, Urbanización Sevilla-Este, Bloque Giralda, pareela 15-E, bloque 6°, 1 ° -D, constituida por tiempo indefinido mediante escritura

otorgada

ante mi fe el día

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

clase de vehículos y maquinarias, domiciliada en Sevi-

29 de septiembre de 1997 (número 1403 de orden) e ins-

villa, en el

Registro Mercantil de la provincia de Se tomo

2 . 592

SE-31208, inscripción

de Sociedades, folio1, hoja

1~ .

Su C.I.F. es B-41873746.
Fue nombrado para

dicho cargo, aceptándolo, en la me -

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

crita en e l

ritada escritura de constitución, de la que tengo a la

~

vista copia autorizada y deduzco testimonio de los siguientes particulares: - - - - - 11 11

COMPARECEN - - -

DON JOSE

EXPOSITO

GARCIA,

mayor

de

edad,

. . .. . . y

D. N . I. número 28.600 . 794-H .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. .. . ... . . .
"

DICEN Y OTORGAN

NOMBRE:
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sociedad

responsabilidad limitada, denominada

mercantil de

DESGUACE SAN JO-

SE , SOCIEDAD LIMITADA,

Séptimo.- Los socios

fundadores, dando a este acto el

carácter de Junta General Universal, conforme al artí-

ADMINISTRADOR UNICO al socio DON JOSE EXPOSITO GARCIA,
con el alcance

que se especifica en el artículo 7° de

los Estatutos Sociales.

- - - - - -

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

culo 48 de la L.S . L . , acuerdan por unanimidad, nombrar

- - - - -

El nombrado, presente en el acto, acepta su cargo, deincurso en prohibiciones, incapaci-

dades o incompatibilidades, especialmente, en cuanto a
estas últimas, las expresadas en la Ley 12/1995, de 11
de mayo, y

en

la de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, de 23

de

Abril de 1984, y disposiciones que las

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

clarando no estar

ESTATUTOS DE LA

COMPAÑIA MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DESGUACE SAN JOSE, SOCIEDAD LIMITADA. - - - -

Artículo 21° . - La sociedad será regida y administrada,
a elección de la Junta general, por: - - - - - - a) Un Administrador Unico. - - - - - - - - - -

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

desarrollan. -
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Primero.- Que constituyen

nido,

Doy fe de que en lo omitido de dicha escritura, testimoniada p arcial mente , n o

hay circunstancia a lguna que

altere, cond icione, modifique
aseverándome el señor

o

Expósit o

restrinja lo inserto

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

1111

Garc í a la vigencia de

su cargo.

nen, con la

j uzgo ,

en el concept o en que intervie-

capacidad legal necesari a para otorgar la

presente escritura de SEGREGACION Y COMPRAVENTA, a cu yo efecto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Les conozco y

-------- ------ -- -- ----EXPONEN----------- --- -- - - ----- -

I.- Don Antonio

Amador González, que su representada ,

la siguiente finca rústica:

- - - - - - - - - - - - -

DESCRIPCION .- Suerte de tierra e n término munic ipal de

La Rinconada, provincia de Sevilla, procedente en parte de la

p arce l a

Real de Córdoba

número 11 de la vía pecuaria Cañada
a

Sevilla,

y

e n parte de la número

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

la mercantil ARIAN, S .L., es dueña en pleno dominio de
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Artículo 24°.- El cargo se ejercerá por tiempo indefi-
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3Y8218109

tigua Hacienda La Jarilla, que ocupa una extensión superficial de

cinco

hectáreas,

veintinueve

áreas

y

veinte centiáreas. -

Linda: al Norte,

con la Carretera de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir,

en una línea de ciento

ca matriz, registral
llamada La Cantera;

número 2.052; al Este, con finca
y al oeste, con parcela propiedan

de don Francisco Ayala Martas . Esta finca sólo

puede

ser

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

setenta y tres metros; al Sur, con el resto de la fin-

- - - - -

susceptible de división o

ma de cultivo. - - - TITULO.- El de

aportación a la sociedad, mediante es-

critura otorgada
1993, ante el

- - - - - - - - - - - -

en

Sevilla,

notario

el

día

21 de mayo de

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

segregación respetando la extensión de la unidad míni-

don Francisco Rosales de Sala-

manca . - -

SEIS de Sevilla,

Registro

de

la Propiedad número

al folio 11 del tomo 85, libro 85 de

La Rinconada, finca 5 . 132, inscripción 2a. - - - - - CARGAS Y LIMITACIONES. -

la Hacienda Pública
5130, sobre la

Tiene una afección a favor de

y, por su procedencia de la finca

finca 2052, como predio sirviente, y a

f avor de la finca 4847, predio dominante, se constitu-

NOMBRE:
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INSCRIPCION.- En el
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escritura de división material de la an-
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cuatro de la

otorgada en Sevilla, el 29 de septiembre de 1977, ante
el notario don

Joaquín

Cortés García, que da derecho

de paso a personas y vehículos para la entrada y salida del predio

dominante, será realizado por el predio

sirviente, y precisamente

por

el camino que rodea al

predio dominante por sus lados Sur y Oeste.

- - - - -

Por lo demás, la finca de s crita se halla libre de toda
limitaciones,

formación registral (por
tenida el día

diez

nota simple, es

y asevero que la in-

mi solicitud número 846) ob-

de los corrientes, consistente en

c oincidente

con lo anteriormente ex-

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

carga, gravamen y

puesto en cuanto a la descripción, titularidad y estado de cargas,

lo

que

se ha hecho saber con carácter

parte transmitente.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

POSESION.- Conforme al

artículo 91 de la Ley 83/1980,

de 31 de diciembre, de arrendamientos rústicos (B.O.E.
de 30-enero- 1981), declara la parte transmitente, bajo
pena de falsedad,

que

la

finca descrita no se halla

NOMBRE:
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previo a los otorgantes, y ratifica en este momento la

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CA11E0992A1F5F48BB

predial de paso mediante escritura

FECHA DE FIRMA:
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yó una servidumbre
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ha

hecho uso, dentro de los

seis años anteriores al presente otorgamiento, del derecho que le reconoce el artículo 26,1 de dicha Ley. Asimismo declara la parte transmitente que la finca en
cuestión no está dada en aparcería.
II.- A los

efectos de su enajenación o venta, donAn-

ta, lleva a cabo la

- - - - - - - - - - - - - - - - -

------ ----------------SEGREGACION----------------- ---

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

tonio amador González, en la representación que osten-

de una parte de la finca descrita en el expositivo anterior que, en

lo sucesivo, constituirá finca nueva e

de la Propiedad con la siguiente - - - - - - - - - - DESCRIPCION.- Suerte de tierra en término municipa l de

La Rinconada, provincia de Sevilla, procedente en parparcela

Real de Córdoba
cuatro de la

número 11 de la vía pecuaria Cañada
a

Sevilla,

y

en parte de la número

escritura de división ma terial de la an-

tigua Hacienda La Jarilla, que ocupa una extensión superficial de dos hectáreas.
Linda: al Norte,

- - - -

- - - - -

con la Carretera de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir; al Sur, con el resto de
la finca matriz,

registral número 2.052; al Este, con

finca llamada La Cantera; y al Oeste, con la finca ma-

NOMBRE:
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te de la

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

independiente y solicita su inscripción en el Reg istro
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arrendada y que

/(0

triz de que se segrega.
Esta finca sólo

puede

ser

susceptible de división o

ma de cultivo. - - - - - - - - - - - III. - DESCRIPCION DE RESTO.- Después de la segregación
realizada en el

expositivo

anterior, la finca matriz

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

segregación respetando la extensión de la unidad míni-

queda con la siguiente - - - DESCRIPCION. - Suerte de tierra en término municipal de

te de la

parcela

Real de Córdoba
cuatro de la

número 11 de la vía pecuaria Cañada
a

Sevilla,

y

en parte de la número

escritura de división material de la an-

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

La Rinconada, provincia de Sevilla, procedente en par-

tigua Hacienda La Jarilla, que ocupa una extensión superficial de tres hectáreas, veintinueve áreas y vein-

Linda: al Norte,

con la Carretera de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir; al Sur, con el resto de
la finca matriz,
la parte segregada

registral número 2.052; al Este, con
que

la me rcantil DESGUACE

por esta escritura se vende a
SAN

JOSE, SOCIEDAD LIMITADA; y

NOMBRE:
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- - - - - - - - - - - - -

Esta finca sólo

puede

ser

susceptible de división o

segregación respetando la extensión de la unidad mínima de cultivo. - - - IV.- Con los

- - - - - - - - - - - - - -

antecedentes expuestos y llevando a cabo

---------- - -----------OTORGAN---------------- - ------PRIMERO.- Don Antonio Amador González, en nombre y remercantil ARIAN, S.L., VENDE

mercantil DESGUACE SAN
representada en este

JOSE,
acto

a la

SOCIEDAD LIMITADA, que,

por d o n J osé Expósito Gar-

cía, COMPRA como cuerpo cierto, el pleno domini o de la
finca rústica segregada y descrita en el expositivo II
de esta escrit u ra, con todos sus derechos integrantes,
anejos o dependientes,

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

presentación de la

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

lo convenido, los señores comparecientes - - - - - - -

al corriente en el pago de im-

puestos y sin más cargas que la servidumbre reseñada.

tes, de común

acuerdo, en la suma de treinta millones

cuatrocientas mil pesetas (182.707,68 euros).

- - - -

Dicha suma, confiesa

la parte vendedora haberla reci-

bido de la

compradora,

sociedad

antes de este acto,

otorgándola, por consiguiente , completa y eficaz carta
de pago. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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al Oeste, con parcela propiedad de don Francisco Ayala

12_

gada a la evicción y saneamiento conforme a Derecho. CUARTO. - Todos los

de la

presente

gastos

escritura

derivados del otorgamiento
serán

satisfechos por las

partes conforme determina la Ley.
Hago de palabra

las

reservas y advertencias legales:

en especial las de índole fiscal que siguen:
a) La del artículo 14-7 del Texto Refundido de la Ley

J~rídicos

Documentados, aprobado

por Real Decreto Le -

gislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por lo que hace
referencia a las

consecuencias

la discrepancia entre

fiscales derivadas de

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

el valor declarado y el compro-

b) Las del

artículo

114 -2 del Reglamento del citado

Impuesto, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de
mayo, en cuanto al plazo de presentación a liquidación

'

afección real al pago del impuesto

y, en fin,

a las responsabilidades en que se incurren

de este documento,

en caso de no efectuar la presentación.
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3Y8218112

elecció~,

la encuentran conforme, la aprueban y firman conmigo.
De todo lo consignado en este instrumento público, extendido en siete

foli os

números 8.219.073 y

de papel notarial, serie 3Y,

los seis siguientes en orden, yo,

-

-

-

-

-

-

-

~

- - - - - - - - - --~

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz que, bajo el nú
mero de orden al principio indicado, obra en mi proto
colo general cerriente de instrumentos públicos, donde
queda anotada. Y a instancia de la parte compradora,la libro en siete folios de papel de uso exclusivo no
tarial, de la serie JY, números 8.218.106>Y los seis=
siguientes en orden, y la signo, firmo y rubrico, enSan José de La Rinconad~ el mismo dia de la autoriza
ci6n de su matriz .. doy fe.- Valen los sobreborrados:"'"lGarcia,..

l'lllf~}.O~~
6

1

r. ~~~~~(\ para hacer constar que el'\ el cUa de la .t~ha
recibo dr!l Rt:>g strc do 1<! Prop ltHlad número S-º.\ S
de Sov llla Id cont irm ac.l t: !"' -i tJ la raco pción de la com u·
nica cion envind il ol dl íl dg , ~ '1
a QU O se ror~re et
arll culo 249 .2 d&l R&{! ~,; '71n n l o N 0 t a ri,;~l. y su d~ci sl6n de

tY

pra cNoar el alliOnto or. pr r scnt¡. :lén.
San José de la Hincon ncl J. a

1~

!le

(O

de

"l44!
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llado o-
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el notario, doy fe.- Están las firmas de los compare-
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Leo esta escritura

presentar
declarac ión
artic ulo 77 de
la Ley 39/1988
regu ladora de
las Haciend as Lo
Noviembre del 2.001.

BASE: ~o u.oo ceo, 30 uoo ceo De e l a t' a da lXI
F i se a 1 [ J
V• P. O. []
Disp. Ad. 3Q Ley B/89 LJ
Hon o t'at' i os <;-t.. . ":I OL... ~
NQ Ar'ancel A, t 3,(.,_
Nf..l. Minuta A G :J.(;O
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Victor'-Daniel Rodt·íg ue z
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de
la
que

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

Ca lificado el
precedente documento que se presentó
co n el asiento númer o 970 del
Diario núme ro 32, y tras
examinar los antecedentes del Re gi stro, el
Registrador
que
suscribe h a
pr acticado
la
inscripción 1ª
de
Segregación y Co mpraventa de
la finca registra! número
18.086 del término mun icipal
de La Rinconada,
en el
fa lt o 93, del Tomo 961, hbt'o 391, en vir'tud de la c u al
ha quedado
ins c rito a
favor de Desguace San José,
S ocied a d Li mitada,
el p l e n o do minio de l a
misma.
De
conformidad con l o dispuesta en l os articul as 253 de
la
Ley Hipotec ar ia y 333 de su Reglamento, se hace constar:
lQ) Que el asiento practicado está bajo la
sa lvaguardi a
de lo s Tribunales. 2Q) Que dicho asiento produce a favor
de s u titular lo s efectos
establecidos en
la Le y
Hipotecat'ia, en s u s at•t].c,_llos 1, 1 7,
c:u, 32, 34· a 38 y
41, sie mpre
que
se den
los
s upu est o s a que dicho s
preceptos se refieren. 3Q) Que se expide la nota si mp l e
informativa
4Q)
a)
Se advierte
a
los
cue n ta de
la existencia de
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUMERO SEIS DE SEVILLA

)4

tiEGI STH O {}E. '-'"· •• >H.Jr , . L• .... : .

¡'1 \..' l'>t ~

.·,V "' 1- 1 ~·

.. . - ,•C ,· . _ ...

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

1a pru5~ntac1o. ·~l r•r.: tiv~·· rJ<:: e<::t:· ..Jpi3 autGn ttca ~ ~ ~ 1~
c,¡uc.: const:l IIL:
r:. c.:.pL:i011 -Jc! ·.1c u~& de rec1bo tl·:
I ~A X h61 tcnkk ·.#gor 110y . ·J t l t~s ílt.: haber trttr.scurnJ,
clit:2' d1a8 tl3bil~ _ cJcsd"'· '·-'~ rcctw Jel ci tado asiento, que
queda as1 consoitdadu y produce 'os efectos ordinarios.
~111 bien los plazos de cal1ficac1ón y despacho empelar•;.W
a correr desde esta techa.
de ;J <X)•I- Sevilla .~ de {U:ub~<"
Registrador

.u•a-u.r.;:>"J:v :.vtstu; :.n<Ato~sM.L:::;ACTOS JUR '
.lUI.'II!;:S .I:'A'J.'KJ:MU.N .LAL¡,;::; y

2

la,

_ _ D- P · COfi.,S_. EC . y l.illr nwu
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

D.P. CONS . EC . Y HACI ENDA
22 de noviemb r e de
Por el Jefe de Se

P.
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)1

Por declaración-liquidación del Impuesto sobr e )n
Transmisiones Patr i mon i a l es y actos Juridicos
Documentados
co r respondiente
al
presente
docume nto,
ha sido i ngresada la cantidad de
1 52.000 pesetas según carta de pago número 600 9
de
19- 11-2001 .
El
interesado
ha
402827382
presentado copia del docume nto que se conserva en
la
Ofi ci na
para
comprobación
de
l~
auto liq u idació n y, e n su caso , rectificación o · •·•
p ráctica
de
la
l i q uidación
o
liquidaciones
compleme n tarias que p r ocedan .

~·-·
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IDICOS DOCUMENTADOS

Por decla ración - liquidacióJ
Tra ns mis i o nes Patrimoniale~ dyel Impuesto ~ol>.re •
Document ados
.
actos Jurldicos
d
correspondiente
al
'
ocumen to ,
ha sido ·
, ~r~sente
1 , 82 4. 000 pesetas
. lng resada la cantidad de
9 015015841 de :~~~~_ c~o\ta de P~go nfune.ro úOO ' • ~
present ado copia de l d
· El lnteresado •
la
Ofici na
ar ocumento que se co~~erva n .
a utoliqu idac i ón :
a
comprobación
)le
práctica
de
la ' 1e." ~u <:aso, rectifica<ri0
·
complementarias q ue p~~UClddaClÓn
O
llquiddCÍ roe_~ '
e a n.
·~
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ANEXO 2.‐ Certificado de Compatibilidad Urbanística de la Actividad
en emitido por el Ayuntamiento de La Rinconada con fecha
29/06/2017 de referencia (Expte GD7187/2015) y Publicación en BOP
de la Revisión Parcial del PGOU de la Rinconada para su adaptación al
POTAUS.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro
y publicación de la Revisión Parcial del PGOU de La Rinconada para su
adaptación al POTAUS del municipio de La Rinconada (Sevilla).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con fecha 5 de septiembre
de 2017, esta Delegación Territorial ha resuelto:

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

1.º Tener por subsanadas las deficiencias señaladas en la resolución de la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión de fecha 2 de
marzo de 2017, y cumplimentada la comunicación a esta Delegación Territorial exigida en
la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 33.2.b) de la LOUA.
2.º Proceder al depósito e inscripción de la Revisión Parcial del PGOU del municipio de
la Rinconada, en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la Unidad Registral de esta Delegación
Territorial, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero,
por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro
Autonómico.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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Las Normas Urbanísticas transcritas a continuación son, exclusivamente, las que han
sido objeto de aprobación por parte de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de fecha 2 de marzo de 2017. Aquellos párrafos y artículos que no han sido

00123839

ANEXO

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

3.º Una vez realizada la inscripción, se proceda a la publicación de la presente
resolución y del contenido de las normas urbanísticas aprobadas por la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión del día 2 de
marzo de 2017 en el BOJA, de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la disposición adicional quinta del
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo. Asimismo, el contenido íntegro de las citadas normas urbanísticas estará
disponible en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía SITUA
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, con fecha 5 de septiembre de 2017, y con el número de registro 7419, se ha
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes
y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayuntamiento de La
Rinconada.
El contenido integro estará disponible en el Sistema de Información Territorial de
Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
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ANEXO 3.‐ Estudio de Viabilidad Económica a los efectos establecidos
en el art. 42 de la Ley 7/2002 de Diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA)
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SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA
Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la Rinconada, Sevilla

DESGUACE SAN JOSE S.L

DEL CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE
VEHICULOS (Desguace) y venta de piezas nuevas y usadas.

Análisis de viabilidad Económica
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Análisis de viabilidad

Inversión realizada

Hipótesis del modelo

Introducción
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Nota: El presente documento esta realizado sobre los datos aportados por el titular del centro, y las hipótesis de
mercados que en el se establecen. Asi mismo el presente estudio de vialidad económica se realiza solo y
exclusivamente a los efectos establecidos en el arti. 42 de la Ley 7/2002 de Diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) y R.D 73/2012 por el que se aprueba el reglamento de residuos de Andalucia en su art 29
apart.2 a) 8.

Para demostrar que la empresa es viable a largo plazo demostraremos que se genera rentabilidad a través de
diferentes herramientas de análisis y que la tesorería es la suficiente para atender todas las obligaciones de pago.

1.Se determinan el plan de inversiones para preparar la infraestructura necesaria para acometer la actividad.
2.Se realizan previsiones de ventas para los próximos años en función de un análisis de mercado y la infraestructura
existente. Se determinan gastos fijos y variables.
3.Se realiza el plan de financiación que soporte la estructura económica que se requiere para preparar la
infraestructura y materializar las ventas previstas.
4.Simulación de resultados; cuentas de resultados previstos, tesorería .
5.Análisis de rentabilidades; VAN, TIR, Pay Back y Rentabilidad Económica (ROI).
6.Análisis de sensibilidad.

Etapas del desarrollo del plan de viabilidad económico financiero.

 En base a la inversión realizada en adecuación de instalaciones y de las fuentes de financiación usadas para la
financiación de dichas instalaciones, obtener información sobre las rentabilidades para justificar la viabilidad
económico financiera, así como determinación del periodo necesario del retorno de la inversión (Pay-back).

El estudio de viabilidad económico-financiera nos va a permitir:

•Se trata de verificar la viabilidad o no desde el punto de vista económico-financiero, de DEL CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHICULOS (Desguace) y venta de piezas nuevas y usadas.
•SITO.: Polígono 15 Parcela 121 PARAJE JARILLA ,Carretera Sevilla-Brenes, Km 10.4, 41300 San José de la
Rinconada, Sevilla, propiedad de DESGUACES SAN JOSÉ, S.L.

INTRODUCCIÓN

I
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* Provisional

68.749,25 €

-

108.273,96 €

-

-

659.393,04 €

2015

5.259,27 €

(1.753,09 €)

7.012,36 €

(23.198,66 €)

-

-

-

(23.200,42 €)

1,76 €

30.211,02 €

-

(7.289,15 €)

(144.907,59 €)

(440.166,13 €)

-

(215.133,22 €)

385.325,30 €

-

452.381,81 €

2014

(24.521,29 €)

(1.426,83 €)

(23.094,46 €)

(26.017,35 €)

-

-

-

(26.021,06 €)

3,71 €

2.922,89 €

-

(1.262,85 €)

(95.405,49 €)

(288.448,86 €)

-

(40.965,37 €)

-

-

429.005,46 €

2013
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6.335,73 €

(3.084,44 €)

9.420,17 €

(23.068,86 €)

-

-

-

(23.069,86 €)

1,00 €

32.489,03 €

-

-

(104.295,28 €)

(630.882,69 €)
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7.981,77 €

(3.380,08 €)

11.361,85 €

(21.534,95 €)

-

-

-

(21.534,95 €)

-

32.896,80 €

-

-

(136.751,83 €)

(738.897,53 €)

2.640,00 €

(301.699,36 €)

198.412,56 €

-

1.009.192,96 €

2016
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[A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]

-

68.749,25 €

[A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]

[Impuesto sobre beneficios]

(18.624,25 €)

[A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]

-

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

16. Deterioro y result. por enajenac. de inst. fin

(18.624,25 €)

-

15. Diferencias de cambio

13. Gastos financieros

12. Ingresos financieros

87.373,50 €

-

11. Deterioro de result. por enajenac. de inmov.

[A.1) RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]

-

(142.334,57 €)

8. Amort. del inmovilizado

7. Otros gastos de explotación

2.100,00 €
(911.794,66 €)

6. Gastos de personal

5. Otros ingresos de explotación

15.536,99 €

-

4. Aprovisionamientos

-

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

1.123.865,74 €

2017 *

2. Var. exist. de product. terminados y en curso

1. Importe neto de la cifra de negocios

A) OPERACIONES CONTINUADAS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Importes expresados en EUROS

DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CIERRE

INTRODUCCIÓN (Datos Históricos)

1.107,91 €

(1.503,09 €)

2.611,00 €

(19.325,26 €)

-

-

-

(19.325,26 €)

-

21.936,26 €

-

(1.524,84 €)

(115.001,71 €)

(302.037,88 €)

-

(98.114,01 €)

-

-

538.614,70 €

2012

II

DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.

III. Deudas a corto plazo

23.473,85 €

PUESTO DE TRABAJO:
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* Provisional

2014

65.506,61 €

32.637,25 €

98.143,86 €

837.829,53 €

837.829,53 €

5.259,27 €

(24.521,29 €)

78.782,33 €

-

3.606,07 €

63.126,38 €

63.126,38 €

999.099,77 €

28.577,56 €

-

212,25 €

203.681,93 €

232.471,74 €

-

766.628,03 €

766.628,03 €

999.099,77 €

2013

22.617,71 €

-

22.617,71 €

704.104,85 €

704.104,85 €

(24.521,29 €)

-

78.782,33 €

-

3.606,07 €

57.867,11 €

57.867,11 €

784.589,67 €

35.700,58 €

-

229,90 €

360.031,42 €

395.961,90 €

-

388.627,77 €

388.627,77 €

784.589,67 €
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59.921,09 €

19.899,02 €

79.820,11 €

1.247.191,62 €

1.247.191,62 €

6.335,73 €

(24.521,29 €)

84.041,60 €

-

3.606,07 €

69.462,11 €

69.462,11 €

1.396.473,84 €

31.975,79 €

-

759,91 €

364.735,54 €

397.471,24 €

10.000,00 €

989.002,60 €

999.002,60 €
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49.288,44 €

18.376,15 €
5.338,15 €

72.762,29 €

1.273.479,50 €

1.273.479,50 €

7.981,77 €

(18.185,56 €)

84.041,60 €

-

3.606,07 €

77.443,88 €

77.443,88 €

1.423.685,67 €

104.202,95 €

-

25.067,83 €

244.152,76 €

373.423,54 €

-

1.050.262,13 €

1.050.262,13 €

2015

1.396.473,84 €
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V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2016

1.423.685,67 €

23.714,30 €

1.251.807,54 €

C) PASIVO CORRIENTE

1.251.807,54 €

II. Deudas a largo plazo

68.749,25 €

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO

B) PASIVO NO CORRIENTE

(18.185,56 €)

92.023,37 €

-

V. Resultados de ejercicios anteriores

III. Reservas

II. Prima de emisión

3.606,07 €

146.193,13 €

I. Capital

146.193,13 €

1.421.714,97 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

A-1) Fondos propios

35.615,57 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente

A) PATRIMONIO NETO

18.030,27 €

5.219,84 €

312.587,16 €

371.452,84 €

IV. Inversiones financieras a c/p

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

II. Existencias

B) ACTIVO CORRIENTE

10.000,00 €

1.040.262,13 €

II. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a l/p

1.050.262,13 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017 *

1.421.714,97 €

TOTAL ACTIVO (A+B)

Importes expresados en EUROS

BALANCE DE CIERRE

INTRODUCCIÓN (Datos Históricos)

31.831,59 €

-

31.831,59 €

649.034,69 €

649.034,69 €

1.107,91 €

-

77.674,42 €

-

3.606,07 €

82.388,40 €

82.388,40 €

763.254,68 €

6.495,66 €

-

4.507,25 €

362.361,15 €

373.364,06 €

-

389.890,62 €

389.890,62 €

763.254,68 €

2012

III
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Incremento Anual de vehículos del 1 %
desde Ejercicio 2018 hasta fin del periodo
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1.500,00

1.700,00

1.900,00

2.100,00

2.300,00

2.500,00

2.700,00

2.900,00

3.100,00

3.300,00

Vehículos descontaminados

 El número de vehículos estimado se ha realizado de acuerdo a un criterio conservador considerando la coyuntura
económica que rige en la actualidad

En base al histórico de vehículos tratados del Desguace San José, las previsiones de tratamiento de
vehículos son las siguientes:

1. Estimación de vehículos

HIPÓTESIS DE MODELO
I de ingresos:
Hipótesis

Ingresos por venta de chatarra (residuo inerte): Ingresos por la venta de chatarra de vehículos. Consideramos
que la media de kg. que se pueden vender en concepto de chatarra por vehículo asciende a 1.000 kg/ud.



0,1005 €

212,10 €

Año 2
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0,0985 €

Ingresos por chatarra de vehículo (€/Kg.)

NOMBRE:
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210,00 €

Año 1

Ingresos por piezas de vehículos

Hipótesis venta

Consideramos hipótesis conservadoras de precios e importes por vehículo en base a criterio de prudencia.

Ingresos por piezas de vehículos: Venta de piezas de segunda mano.



Determinados el número de vehículos, los ingresos de explotación provienen de tres tipos de productos:

2. Estimación de ingresos

HIPÓTESIS DE MODELO
I de ingresos:
Hipótesis

2

41

TOTAL PERSONAL
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Consideramos un incremento anual del 2 % para los gastos de personal y del 1 % para los gastos de explotación

• El resto de gastos de explotación (suministros, seguros, mantenimiento, etc… ) los estimamos en 120.000 € para el
ejercicio 2018.

El coste medio de persona para el ejercicio 2017 asciende a 16.793,13 €

Del total de personal 8 personas tienen contrato parcial, siendo el resto a jornada completa.

1

1

Otras categoría

Dependiente

2
11

1

Centro Huelva

Mecánico

1

Centro Coria del Río

15
2

3
8

Centro San José de la Rinconada

Operario de Desguace

Administración

Gerencia

Categoría

• El personal necesario para el desarrollo de la actividad es como sigue:

HIPÓTESIS DE MODELO
I de gastos:
Hipótesis

Método de financiación:
 Préstamo
 Periodo de amortización: 20 años
 Carencia: No se aplica
 Tipo de interés: 5 %
 Sistema de amortización: Método francés.

14.289,62 €
15.004,10 €
15.754,31 €
16.542,02 €
17.369,13 €
18.237,58 €
19.149,46 €
20.106,93 €
21.112,28 €

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.996,88 €

16.002,23 €

16.959,70 €

17.871,58 €

18.740,04 €

19.567,14 €

20.354,86 €

21.105,06 €

21.819,54 €

22.500,00 €
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13.609,16 €

1

Intereses

Principal

1.719,48 €

3.357,09 €

4.916,71 €

6.402,07 €

7.816,69 €

9.163,95 €

10.447,06 €

11.669,06 €

12.832,88 €

13.941,27 €

Intereses
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Principal

Año

La composición del calendario de amortización con las entidades financieras es el siguiente:



La financiación bancaria se corresponde con las siguientes características:

Para la financiación de las inversiones así como la nueva inversión necesaria para la legalización de las
instalaciones la sociedad ha dispuesto de financiación bancaria cubriendo el diferencial con Recursos Propios.

HIPÓTESIS DE MODELO
I
Financiación:
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Análisis de viabilidad

Evolución de resultados

Inversión realizada

Hipótesis del modelo

Introducción

NOMBRE:
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Índice

Licencia de obras: Legalización de instalaciones entre el 3-4 % del importe de la valoración…..….48.389,51 €

•

2.318 ,10 m2 x 391 €/ m2 = 906.377,10 €
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•TOTAL VALOR EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 1.209.737,70 € (Un millón doscientos
nueve mil setecientos treinta y siete euros con setenta céntimos de euro).

Valor del Cerramiento Perimetral: 611 ml x 54,60 €/ml = 33.360,60 €

Valor Áreas o Zonas Exteriores: El valor de las obras ejecutadas es de 15 €/m2 y la superficie de 18.000 m2 =
270.000 €

Valor Edificación:

391,00 Euros/m2

•Base de cálculo: Coste de Referencia de la Construcción 2015. Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
•El precio por metro cuadrado construido (Mc) aplicable al cálculo del presupuesto de ejecución material se obtiene a
partir de un módulo base (M0) corregido por la localización, tipología y calidad de la edificación.
El valor de M0aa partir del 1 de Enero de 2017 para el módulo NA03 “Nave industrial con actividad definida será de

VALORACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

• Gastos de proyectos y tasas: …………………………………………………………………………..…..24.000,00 €

Contraprestación económica: Asciende como máximo al 10 % a pagar al Ayuntamiento por contraprestación
económica, conforme a lo expresado en el artículo 52.5 de la L.O.U.
……120.973,77 €

•

En base al proceso de legalización de instalaciones los desembolsos adicionales a realizar considerándolos como
inversión serían los siguientes:

El VNC (Valor Neto Contable) de la inversión realiza tal y como refleja el balance asciende a ………… 1.050.262,13 €

INVERSIÓN REALIZADA

I
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Índice

Año 1

5.340,08 €

Año 2

9.846,13 €

Año 3
14.534,95 €

Año 4
19.413,11 €

24.487,39 €

Año 5

Resultado neto

Año 6
29.764,83 €

Año 7
35.252,73 €

Año 8
40.958,64 €

Año 9
46.890,35 €

Año 10
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 El tipo impositivo aplicado es del 25 %

 Realizada la inversión, los costes de mantenimiento de la actividad son fijos y controlabes, donde el mayor gasto lo
representan los costes de personal

 Se trata de una actividad cuyos flujos de ingresos son estables, y donde gran parte de los ingresos no están
sujetas a la variabilidad de los precios.

I

53.055,98 €

Debemos indicar que la sociedad, a excepción del primer ejercicio, donde se produce la consolidación
de la inversión y la estabilidad de los precios de la chatarra, la sociedad obtiene de forma recurrente beneficios. Esto
es debido a que:

Resultado neto

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la cuenta de resultados esperados para los diez primeros años
de actividad:

Evolución resultados
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Índice

Año 1

16.603,42 €

Año 2

20.429,02 €

Año 3
24.403,36 €

Año 4
28.531,30 €

32.817,87 €

Año 5

Flujos de Caja

Año 6
37.268,22 €

Año 7
41.887,66 €

Año 8
46.681,68 €

Año 9
51.655,93 €

Año 10
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Como se comentaba, el incremento gradual del resultado del ejercicio permite un crecimiento en igual
medida de los Flujos de Caja.

NOMBRE:
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I

56.816,20 €

Los Flujos de Caja, a excepción del primer ejercicio, son siempre positivos teniendo un crecimiento
constante a lo largo del periodo analizado.

Flujos de Caja

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

La evolución de los flujos de caja (Tesorería) de la sociedad es el siguiente:

Análisis viabilidad
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De los valores obtenidos en el análisis se desprende que se trata de un proyecto viable, recuperando la
inversión en un periodo razonable y generando rentabilidades elevadas en relación con la inversión
realizada.

El análisis previo justifica que todos estos se cumplen, por lo que podemos concluir:

c)Los presupuestos de tesorería y los balances provisionales han de demostrar que la empresa no tendrá problemas
para atender a sus compromisos de pago.

b)Las cuentas de resultados provisionales han de generar unos resultados que sean suficientes para garantizar la
autofinanciación que la empresa precisa y aportar rentabilidad. (VAN, TIR, ROE, ROI, Pay Back).

a)El plan de financiación ha de cubrir suficientemente el plan de inversiones. (DEUDA) .

Para que una empresa sea viable se tiene que cumplir:

CONCLUSIÓN:

 El periodo necesario hasta obtener el retorno de la inversión asciende a………22,1 años

 La Tasa Interna de Rentabilidad del negocio es del………………………………………6,41 %

Considerando las hipótesis iniciales y para un periodo de análisis de 25 años el modelo determina que:

Análisis viabilidad

III
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ANEXO 4.‐ Estudio de Impacto Ambiental

PARA UN CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS
(CAT) AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y
USADAS

- ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
- ANEXO FOTOGRÁFICO
- PLANOS
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ÍNDICE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS (CAT)
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS
NUEVAS Y USADAS.
SITO: Polígono 15, Parcela 121, PARAJE JARILLA,
C.P. 41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
2.1.- Objeto y características generales de la actuación
2.2.- Plano del perímetro ocupado
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ACTUACIÓN Y SU
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1.- INTRODUCCIÓN

3.1.- Descripción de las características básicas de la actuación
3.1.1.- Redes de recogida de aguas.
3.2.- Características de las instalaciones necesarias para el

cumplimiento

de
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PREVISIBLE INCIDENCIA AMBIENTAL

los requisitos exigidos en el anexo I del R.D. 1383/2002.
3.3.- Localización
3.4.- Afecciones derivadas de la actuación
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3.5.- Análisis de los residuos, vertidos o emisiones
3.5.1.- Residuos
3.5.2.- Vertidos
3.5.3.- Emisiones
3.5.3.1. Gases y partículas

4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA
ACTUACIÓN,
PROTECTORAS

CON

DESCRIPCIÓN

ADECUADAS

DE

PARA

LAS

MEDIDAS

MINIMIZAR

O

CORRECTORAS
SUPRIMIR

Y

DICHA

INCIDENCIA
4.1.- INCIDENCIA SOBRE EL SER HUMANO, LA FAUNA, LA FLORA Y LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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3.5.3.2. Ruido y vibraciones
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4.1.2- Incidencia sobre la flora
4.1.3.- Incidencia sobre la fauna
4.1.4.- Incidencia sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía
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4.1.1.- Incidencia sobre el ser humano

4.2.1.- Incidencia sobre el suelo
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4.2.2.2.- Incidencia sobre las aguas superficiales
4.2.3.- Incidencia sobre el aire
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INTERACCIÓN

ENTRE
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4.2.4.- Incidencia sobre el clima

FACTORES

4.5.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS.
4.5.1.- MEDIDAS PROTECTORAS
4.5.2.- MEDIDAS CORRECTORAS
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MENCIONADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CA11E0992A1F5F48BB

PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.

INDICE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS (CAT)
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS
NUEVAS Y USADAS.
SITO: Polígono 15, Parcela 121, PARAJE JARILLA,
C.P. 41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

5.2.- Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales y de
planeamiento territorial y urbanístico.
6.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
7.- OTROS REQUISITOS:
a) RESÚMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN APORTADA
b) IDENTIFICACIÓN

Y

TITULACIÓN

DE

LOS

RESPONSABLES

DE

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

LA

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

5.1.- Normativa Ambiental.

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

ANEXO FOTOGRÁFICO.

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)

Pág.- 3 -

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

PLANOS.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CA11E0992A1F5F48BB

PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.

INDICE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA UN CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS (CAT)
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS
Y USADAS.
SITO: Polígono 15, Parcela 121, PARAJE JARILLA,
C.P. 41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 27.1.a) y 32 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, al estar sometida la actividad de CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE
VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y USADAS al
procedimiento abreviado de Autorización Ambiental Unificada, dado que la misma
queda encuadrada en el epígrafe 13.15 del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre,
modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos
desechados e instalaciones de desguace y tratamiento de vehículos que no se
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o si la actividad se
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de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas que

realiza en el exterior o fuera de zonas industriales).
El contenido del presente Estudio de Impacto Ambiental se ajusta a lo establecido en el
el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, ya que la actividad se encuentra
sometida al procedimiento abreviado de Autorización Ambiental Unificada, a tenor de lo
indicado en el Anexo I del citado texto legal.
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Apartado A.2. del Anexo II de la Ley 7/2007, y en el Anexo IV del Decreto 356/2010, por

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

TITULAR: DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.U.
CIF: B-41873746.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: CARRETERA SEVILLA-BRENES, km 10.4.
POBLACIÓN: SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (C.P. 41300)
PROVINCIA: SEVILLA
REPRESENTANTE: JOSE LUIS CHAPARRO AGUILERA (DNI 2.8542.692-Z).
TELÉFONO: 954773054.
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La parcela objeto de este Proyecto de Actuación es la siguiente:
Parcela 121 del Polígono 15, Paraje la Jarilla, La Rinconada (Sevilla). Cuenta con
referencia catastral nº 41081A015001210000DB y una superficie catastral de 20.000 m2.
Suelo no urbanizable de especial protección. Espacios agrarios de interés. Entorno
de núcleos.
Sus coordenadas UTM son:
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X: 241.204
Y: 4.151.480
HUSO: 30 (ETRS89).
Límites de la parcela objeto de este Proyecto de Actuación:

Las infraestructuras y las vías de comunicación contiguas a la actuación son la
Carretera Sevilla-Córdoba (A-8005) donde dispone de un acceso directo pavimentado
y debidamente señalizado.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CENTRO AUTORIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE
VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y USADAS.
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Norte: Polígono 15 Parcela 9001, Carretera SEVILLA A CORDOBA. San José de la
Rinconada (Sevilla).
Sur y Este: Calle CAÑAMO V, Suelo Polígono 15, Parcela 112, Paraje Jarilla, San
José de la Rinconada (Sevilla).
Oeste: Parcela 115, Polígono 15, Paraje Jarilla, San José de la Rinconada (Sevilla).

2.1.- Objeto y características generales de la actuación
El objeto de la actuación proyectada es la adaptación del Centro Autorizado de
Tratameinto de Vehículos al Final de su Vida Útil y venta de piezas nuevas y usadas, ya
existente a la legislación vigente. Para ello, se realizarán modificaciones necesarias para
adaptar las instalaciones existentes, descritas en el Proyecto de Actuación al que se
acompaña el presente Estudio de Impacto Ambiental, las cuales cumplirán con los
requisitos técnicos establecidos en las distintas normas que resulten de aplicación.
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del perímetro ocupado por la actuación.
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ACTUACIÓN Y SU
PREVISIBLE INCIDENCIA AMBIENTAL
3.1.- Descripción de las características básicas de la actuación:
Las características técnicas de la actuación han sido descritas de forma detallada en
el la Memoria del Proyecto de Actuación, al cual se adjunta el presente Estudio de Impacto
Ambiental. No obstante, a continuación se realiza una breve descripción de las
características básicas de la actuación:
Las instalaciones existentes para llevar a cabo el Tratamiento de Vehículos al Final
de su Vida Útil y venta de piezas nuevas y usadas están ubicadas en SUELO NO
ENTORNO DE NUCLEOS, no existiendo en ésta ningún tipo de flora ni fauna dado que el
total de la parcela se encuentra pavimentada, con edificaciones industriales y en uso por
este promotor desde hace aproximadamente 20 años. Concretamente se ubica en la Parcela
121 del Polígono 15, Paraje la Jarilla del T.M. de La Rinconada (Sevilla), parcela con
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URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION, ESPACIOS AGRARIOS DE INTERES,

referencia catastral 41081A015001210000DB, la cual cuentan con una superficie total de
20.000 m2.

En el Noreste de la parcela se encuentra emplazada una edificación de tipo Nave
Industrial de planta rectangular, entregando su fachada principal al lindero norte
con una separación de 10 m forma paralela al lindero este. La edificación cuenta
una superficie de en planta baja de 2.000 m2 construidos (28,28 x 70,71m), y una
entreplanta con una superficie construida de 318,10 m2 siendo la superficie total
construida de 2.318,10 m2. La altura de pilar de la nave es de 8 m y la total de la
nave alcanzada en cumbrera es de 9 m.
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mayoría y dinteles tipo IPE-200 para formación de las pendientes. Cuenta de 15
pórticos, de dos vanos cada uno y configuración a cuatro aguas. Para la cubierta se
ha optado por chapa aislada (sándwich) sobre subestructura de correas tipo ZF.
En la zona norte de la nave y coincidiendo con los tres primeros pórticos de la nave
se ha construido una entreplanta apoyada sobre vigas metálicas tipo IPE de
diferentes secciones y con placa de hormigón prefabricada para formación de
Forjado. La entreplanta tiene una superficie total construida, como se ha indicado
Para el acceso a esta entreplanta se han dispuesto dos escaleras, una desde la zona
de ventas de zanca metálica y peldañeado de madera, y otra escalera desde la zona
de almacenamiento de piezas que está fabricada con zanca metálica y peldaños
metálicos (tramex).
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anteriormente, de 318,10 m2.

La nave tiene cuatro áreas de trabajo principalmente diferenciadas, destinadas al
funcionamiento de la actividad de CENTRO DE DESCONTAMINACION DE
VEHICULOS AL FINAL DE SU VIDAD UTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y
1.- Zona de administración y ventas, situada en el alzado norte de la nave,
tanto en planta baja como en planta alta, distribuida en: zona de ventas, caja,
atención al público, office, almacén y aseos en planta baja; y oficina administración,
almacén, sala de servidores, sala de formación, despacho de gerencia y aseos en
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USADAS, estas son las siguientes:

planta primera.
Los acabados generales de esta zona son: suelos cerámicos, compartimentación con
desmontable y fijos, los aseos están alicatados hasta el techo con material cerámico
vidriado.
En el apartado de carpinterías nos encontramos en el exterior con grandes paños
acristalados sobre perfilaría de aluminio lacada de tipo fijo con cristal de seguridad y
puerta de acceso automática con cristal laminado de seguridad. En planta primera
nos encontramos con Ventanas que se averna tanto al exterior de la nave como al
interior de la misma, de aluminio lacado y doble acristalamiento termo-acústico. Las
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de igual color.
2.- Zona de almacenaje, situada en la zona central de la nave está constituido
por un espacio con una solería de hormigón fratasado, pulido con cuarzo y
distribuido con calles formado por estanterías de almacenaje con perfilaría metálica
y bases de madera, los paramentos son de placa prefabricada de hormigón que
forman los cerramientos de la nave. Cuenta con un acceso directo desde el exterior
a través de una puerta corredera en el alzado oeste de la nave.
acabados similares a la zona de almacenaje, con suelos de hormigón pulido con
cuarzo,

paredes

de

placa

prefabricada

de

hormigón,

existe

también

compartimentación construida con tabique de ladrillo y revestida con material
cerámico vidriado para las zonas de limpieza de piezas y compartimentación de
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3.- Zona de recepción y tratamiento: situada en el alzado sur de la nave con

perfilaría de aluminio y vidrio de seguridad para la zona de clasificación y etiquetado
de las piezas.
Esta zona cuenta con dos elevadores de tijera semi-empotrados en el suelo y dos
estructura con dos puentes grúa para el desmontaje de piezas.
Esta zona cuenta también con una rejilla que evita que los vertidos accidentales
terminen en el saneamiento. Dicha rejilla es conducida a un depósito estanco
enterrado y registrable ubicado en el interior de la nave en su alzado sur.
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elevadores de columna para la tratamiento y desmontaje de piezas. Cuenta en su

4.- Zona de montaje de piezas: En su alzado norte y junto a la zona de
administración cuenta con una estación abierta al exterior por dos portones
zona está acabado con suelo de hormigón pulido con cuarzo y paredes de placa
prefabricada.
Esta zona se encuentra equipada con dos elevadores de columna y banco de
herramientas de mano para un trabajo cómodo y con seguridad.
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La parcela en su gran mayoría está destinada al almacenamiento de vehículos una vez
descontaminados (lo que denominamos “campa”), ésta cuenta con un pavimento a
base de hormigón regleado sobre capa de zahorra artificial compactada. Esta zona es
organizada en 8 calles que delimitan las estanterías para colocación de vehículos
descontaminados, estas calles tienen una longitud total aproximada de 151 m con una
achura libre comprendida entre los 4,8 y los 5,2 m. Los vehículos descontaminados se
disponen en estas estanterías para el almacenaje de los mismos, y las encontramos
Todas las aguas que discurren por las calles son recogidas para terminar en un equipo
de tratamiento de aguas pluviales, diseñado al efecto, y su posterior vertido en el
lindero norte de la parcela, cuneta de pluviales tratadas.
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para la colocación en alturas de entre 2 y 3 vehículos dependiendo de la zona.

C) ZONA DE PRENSADO.
Coincidiendo con todo su lindero sur y de manera paralela a este se dispone con una
almacenamiento de paquetes de chatarra. Esta zona cuenta con un pavimento de
hormigón sobre zahorra artificial compactada. Actualmente en esta zona no exististe
ningún tipo de equipo o depósito estanco de recogida de posibles derrames
accidentales. Esto es así debido a que el prensado se realiza mediante prensa móvil, la
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zona de achura aproximada de 20 m destinada a zona de prensado de vehículos y

cual dispone de sus propios cubetos de retención para el caso de que el vehículo
prensado suelte cualquier lixiviado que pudiera quedar en su interior.
No obstante en este proyecto se proyecta la instalación de un depósito estanco de
3.1.1.
D) APARCAMIENTOS.
En su lindero norte y alineado con la fachada se encuentran los aparcamientos para
clientes, y el acceso a los box de mecánica, con superficie aproximada de 1.360 m2.
Cuenta con un pavimento a base de aglomerado asfaltico en caliente sobre un relleno
y nivelado de zahorras para alcanzar las cotas necesarias para el acceso, así como la
evacuación de aguas de manera organizada.

INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)

Pág.- 9 -

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A
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aparcamientos para empleados, con superficie aproximada de 137,90 m2, compuesto
por marquesinas metálicas a base de perfiles tipo IPE y chapa de cubrición de acero.
E) CERCADO PERIMETRAL
Se encuentra delimitada en todo su perímetro Este, Sur y Oeste mediante un
cerramiento de placa de hormigón prefabricada colocada entre perfiles metálicos, con
una modulación aproximada de 5 m y una altura aproximada de 3 metros que varía

F) SUMINISTRO ELÉCTRICO Y AGUA
El suministro eléctrico de parcela está garantizado por una línea eléctrica que acomete
a la parcela por su lindero este, hasta un apoyo final de línea con centro de
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según las zonas e inclinación del terreno.

transformación de intemperie de 10 KVA.
Todo lo aquí descrito queda perfectamente reflejado en los planos adjuntos al presente
La actividad cuenta con suministro de agua, mediante una captación subterránea y
bombeo de agua para las operaciones de limpieza y aseos. El agua para consumo
humano se dispone embotellada y máquinas expendedoras.
3.1.1.- REDES DE RECOGIDA DE AGUAS
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Proyecto de Actuación.

Existen tres redes de recogida de agua diferenciadas:
1. Red de Aguas Pluviales: se consideran aguas pluviales aquellas aguas
conducidas hasta un punto de vertido sin que entren en contacto con zonas de
riesgo de contaminación y que son tratadas de forma independiente.
Red de recogida de Pluviales en cubierta de la nave industrial: La
instalación dispone de una red de aguas pluviales que discurre desde los
canalones de cubierta a través de bajantes que se encuentran adosadas a
distintos pilares de la nave hasta arquetas a nivel de cimentación, formando
esta una red enterrada que termina en el lindero norte de la parcela y discurre
la escorrentía natural del terreno. Esta red está compuesta por colectores
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En su lindero oeste y cerca del acceso a la misma, encontramos la zona de
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bajo el nivel de solera.
La citada red está conectada a una canalización de recogida de aguas pluviales
de la campa, pero conectada a ésta en un punto después del equipo de
tratamiento de las aguas de campa.
Esto es así debido a que las aguas de cubierta no han entrado en contacto con
zona contaminadas y por tanto no es necesario su tratamiento.
Red de recogida de aguas pluviales de la campa: Toda la construcción de
capa de zahorra artificial compactada el cuál se construyó con las pendientes
necesarias para conducir las aguas pluviales hasta las rejillas e imbornales
distribuidas por toda la campa, para después estas reunirse en una canalización
principal de PVC reforzado que recorre en sentido de sur a norte la parcela,

FECHA DE FIRMA:
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la campa está diseñada con un pavimento a base de hormigón regleado sobre

para terminar en un equipo de tratamiento de aguas pluviales, acabando
finalmente éstas en el lindero norte de la parcela siguiendo la escorrentía
natural del terreno.
legislación.
Debido a que no se conoce el estado interior de este equipo se ha optado en
este proyecto de actuación por la sustitución del citado equipo de tratamiento
por uno de mejores características técnicas (separador de hidrocarburos con

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Se hace necesario el tratamiento de estas aguas dado que es exigido por

previo decantador de sólidos y arqueta de toma de muestras), asegurándonos
así que cumple con las exigencias de vertido de efluentes:
- DBO5 = 25 mg O2/L
- Sólidos en Suspensión = 35 mg/L
- Aceites (hidrocarburos) = 10 mg/L
El equipo sustituido se entregará a gestor autorizado contratado para que lo
gestione según legislación vigente.
Asimismo se procederá a la instalación del equipo de tratamiento de aguas
pluviales en contacto de la campa antes de la conexión de las aguas recogidas
en la cubierta de la nave con el sistema de canalización, dado que las aguas de
la cubierta son aguas totalmente limpias que no han entrado en contacto con
INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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- DQO = 125 mg O2/L
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plano de saneamiento.
Este equipo de tratamiento de aguas está constituido por:
- Decantador de lodos.
- Separador de hidrocarburos.
- Arqueta de toma de muestras.
2. Red de aguas hidrocarburadas. Existe una red de recogida de aguas
contaminada de derrames accidentales de líquidos o lixiviados procedentes de
denominada como “Zona de recepción y tratamiento” y se divide en dos:
Red de recogida de aguas contaminadas de la zona de recepción y
tratamiento de VFU: Como se ha indicado anteriormente en esta zona el
pavimento dispone de pendientes hacia una rejilla de recogida de cualquier
derrame

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

los VFU (aguas hidrocarburadas), ésta se encuentra ubicada en la zona

accidental o aguas que hayan podido entrar en contacto con esta

zona, conduciéndolas mediante una canalización de PVC hacia un deposito
estanco enterrado de 500 L y registrable ubicado en el interior de la nave en su
su retirada por un gestor autorizado, que la empresa tiene contratado al efecto.
Red de recogida de aguas contaminadas de la zona de lavado de
piezas: Como se ha descrito anteriormente es zona se encuentra dentro del
área denominada como “Zona de recepción y tratamiento”, mediante una

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

alzado sur. Todos lo recogido en este depósito estanco permanecerá ahí hasta

compartimentación que la hace independiente y por tanto dispone de su propia
red de recogida de aguas de lavado. Ésta consiste en una rejilla de recogida de
equipo de tratamiento de las citadas aguas, de éste último se almacenan en un
depósito estanco de poliéster.
Se ha optado por sustituir el depósito estanco existente por uno nuevo de
mayor capacidad (10.000 L) y mayores prestaciones técnicas debido a que en
ésta zona se generan gran cantidad de aguas, que al tratarse ya cumplen con
legislación, pero al no poder verterlas se hace necesario la instalación de un
depósito de mayores dimensiones y de unas características técnicas acordes
con la actualidad, estará construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio
para que no sufra ataques químicos.
INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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aguas de lavado de piezas contaminadas, conectada con tuberías de PVC a un
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según legislación vigente.
Zona de prensado: Actualmente en esta zona no exististe ningún tipo de
equipo o depósito estanco de recogida de posibles derrames accidentales. Esto
es así debido a que el prensado se realiza mediante prensa móvil, la cual
dispone de sus propios cubetos de retención para el caso de que el vehículo
prensado (ya descontaminado) vierta algún lixiviado que pudiera quedar en su
interior.
de vidrio para que no sufra ataques químicos de 1.000 L de capacidad para el
hipotético caso de que a la prensa móvil se le rompan o rebosen los depósitos
estancos de los que disponen. Para recoger esos hipotéticos derrames se
instalará una rejilla conectada al depósito estanco mediante tuberías de PVC.

FECHA DE FIRMA:
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No obstante, se proyecta enterrar un depósito de poliéster reforzado de fibra

Esta canalización estará conectada a la red de pluviales de la campa, se ha
diseñado de forma que la rejilla recoja las aguas de lluvia y éstas no entren en
el depósito estanco, para ello se han instalado dos válvulas.
se estén realizando operaciones de prensado la válvula nº 2 se encontrará
cerrada, mientras que la válvula nº 1 se encontrará abierta, todo ello con
objeto de que los derrames que se produzcan durante el compactado de
carrocerías de vehículos sean conducidos hasta el depósito estanco. Una vez

PUESTO DE TRABAJO:
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El funcionamiento del sistema de recogida de derrames es el siguiente: cuando

finalizadas las operaciones de prensado, se cerrará la válvula nº 1 y se abrirá la
válvula nº 2, de tal manera que las aguas pluviales recogidas en la zona de
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prensado serán evacuadas a la red de aguas pluviales.
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3. Red de aguas fecales. Son aguas fecales las provenientes de los aseos y
vestuarios de las instalaciones, son asimilables a urbanas.
de solera, se distribuye en este nivel a través de arquetas de hormigón no
registrables y canalizaciones de PVC. Esta red se conecta a una depuradora
biológica de oxidación total que elimina la carga biológica contaminante para su
posterior vertido mediante filtración al terreno.
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Esta red está compuesta por colectores colgados y bajantes de PVC hasta nivel

Este equipo de tratamiento de aguas está compuesto por:
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- Sistema de desbaste de gruesos o finos.
- Reactor Biológico de Oxidación total con decantador de lodos.
- Arqueta de toma de muestras.
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO I

DEL RD

1383/2002.
Los requisitos técnicos de las instalaciones proyectadas

para la “Recepción” y

“Tratamiento” de vehículos al final de su vida útil son las indicadas en el anexo I del R.D
1383/2002 en este caso en su apartado A y B, por estar el centro proyectado como centro
para la recepción y tratamiento.

anteriormente, no obstante a continuación se va a hacer una breve descripción
especificando sus características básicas y sus dimensiones. Sus características técnicas
así como su cálculo y justificación son las desarrolladas en el proyecto de actuación.

FECHA DE FIRMA:
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Las instalaciones técnicas proyectadas en el centro son las que han descrito

A) ZONA DE RECEPCIÓN:
Existe una zona para la recepción de vehículos para su posterior tratamiento, con
se indica en planos.
Se encuentra pavimentada mediante una solera de hormigón pulido con adición de
cuarzo, lo que la hace impermeable. Existe una red de recogida de aguas contaminadas,
descrita en el punto 3.1.1 del presente Estudio de Impacto Ambiental.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

una superficie de 75,70 m2, cubierta, situada en el alzado sur de la nave industrial, según

Para las operaciones de tratamiento se existe una zona con una superficie de
338,50 m2, que queda situada en el alzado sur de la nave, contigua a la zona de
recepción.
Al igual que la zona de recepción tiene pavimento impermeable, mediante una
solera de hormigón pulido con adición de cuarzo. Comparte la misma red de recogida de
aguas contaminadas que la zona de recepción.
Dentro de la zona de tratamiento existe una compartimentación, de unos 13 m2,
donde se lleva a cabo la operación de limpieza de piezas retiradas de los vehículos para
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Pág.- 15 -

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

B) ZONA DE TRATAMIENTO:
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estarán totalmente limpios, libre de contaminantes.
Esta compartimentación dispone de una rejilla de recogida de aguas de lavado
conducidas

a

un

equipo

de

tratamiento

de

aguas

contaminadas

y

posterior

almacenamiento en depósito estanco.
Existe también dentro de ésta zona una compartimentación, cerrada con placa
prefabricada de hormigón pegada al alzado sur-oeste de la nave ocupando la anchura de
dos pilares, superficie aproximada 33 m2, para el almacenamiento de residuos
depósitos adecuados para cada tipo de residuo, con su correspondiente etiqueta
identificativa.
C) ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS
La

actividad

dispone

de

una

zona

de

almacenamiento

de
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peligrosos, dispone de cubetos de retención de fábrica de ladrillo revestido y de los

vehículos

2

descontaminados con una superficie de 14.000 m . Esta zona está diseñada de forma
total seguridad de paso entre los coche apilados, del mismo modo los coches se
apilarán a dos y tres alturas en estanterías metálicas asegurándose de este modo que
ninguno se pueda volcar provocando accidentes.
Cuenta con un pavimento a base de hormigón regleado sobre capa de zahorra

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

que existan los pasillos (con dimensiones adecuadas) necesarios para que haya una

artificial compactada. Esta organizada en 8 calles que delimitan las estanterías para
colocación de vehículos descontaminados, estas calles tienen una longitud total
aproximada de 151 m con una achura libre comprendida entre los 4,8 y los 5,2 m.
hasta su posterior prensado y retirada por el Centro Fragmentador Autorizado.
Todas las aguas que discurren por las calles son recogidas para terminar en un
equipo de tratamiento de aguas pluviales (descrito en el apartado 3.1.1 del presente
EIA) y su posterior vertido en el lindero norte de la parcela, cuneta de pluviales
tratadas.
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La función de esta zona es la de almacenar los vehículos descontaminados
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Situada en la zona central de la nave está constituida por un espacio con una solera
de hormigón fratasado y pulido con adición de cuarzo y distribuido con calles formado por
estanterías de almacenaje con perfilaría metálica y bases de madera, los paramentos la
placa prefabricada que forma el cerramiento de la nave. Cuenta con un acceso directo
desde el exterior a través de una puerta corredera en el alzado oeste de la nave, se puede
acceder también a ésta zona desde la administración y desde la zona de recepción y
tratamiento de vehículos.
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Cuenta con una superficie de 1.090 m2.
E) SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS Y POSIBLES DERRAMES.
El sistema de recogida de aguas hidrocarburadas, pluviales y fecales es el descrito
en el apartado 3.1.1 del presente estudio de impacto ambiental.

El sistema de almacenamiento de los residuos extraídos de los vehículo consiste en
depósitos adecuados independientes por producto, ubicados en una zona reservada para
ellos dentro de la zona de almacenamiento de residuos para la retirada por gestor
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F) DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.

autorizado.
Estos depósitos a su vez estarán dentro de cubetos de retención con capacidad
totalidad incluyendo el volumen de líquido que desaloje el propio depósito.
Cada depósito dispondrá de un distintivo, que indique el residuo que contiene y
serán independientes para cada tipo de residuo.
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suficiente para en caso de rotura del depósito este albergue el fluido contenido en su
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D) ZONA DE ALMACENAMIENTO DE PIEZAS.
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(Sirva a modo de ejemplo)
RESIDUO: ACEITES USADOS
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN REGLAMENTO
1357/2014:
HP4 “Irritante”
HP5 “Toxicidad específica en determinados órganos /
Toxicidad por aspiración”
HP14 “Ecotóxico”
CÓDIGO LER: 160107

NATURALEZA
DE LOS
RIESGOS

FECHA DE FIRMA:
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DATOS DEL PRODUCTOR:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
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Fecha de inicio del envasado:
Fecha de finalización del envasado:

RESIDUO: BATERÍAS USADAS DE PLOMO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN REGLAMENTO
1357/2014:
HP4 “Irritante”
HP5 “Toxicidad específica en determinados órganos /
Toxicidad por aspiración”
HP8 “Corrosivo”
HP14 “Ecotóxico”
CÓDIGO LER: 160601

NATURALEZA
DE LOS
RIESGOS
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DATOS DEL PRODUCTOR:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Fecha de inicio del envasado:
Fecha de finalización del envasado:
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Para aquellos componentes que

hayan sido retirados pero tengan un valor

negativo de mercado (carecer de demanda u obsoleta), serán depositados en
contenedores (vidrios, plásticos y neumáticos) para su posterior retirada por el Gestor
Final.
H) ZONA DE COMPACTACIÓN O PRENSADO DE VEHÍCULOS.
Para facilitar el transporte de los vehículos hasta el centro fragmentador, estos
realizará con una prensa móvil.
En este proyecto se instalarán en esta zona medidas de seguridad que actualmente no
existen, son las siguientes: bordillo delimitador de esta zona, rejilla de recogida de

FECHA DE FIRMA:
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serán compactados o prensados en la zona reservada para tal proceso, el prensado se

posibles derrames accidentales conectada mediante tuberías de PVC a depósito
enterrado de poliéster reforzado con fibra de vidrio para ser inerte a ataques químicos

Esta red se conectará a la red de recogida de aguas de la campa, se instalarán
dos válvulas en esta conexión, una en la canalización que conectará la tubería de la
zona de prensado con la tubería de la campa (pluviales) y otra válvula a la entrada del
depósito enterrado (hidrocarburadas) tal y como se explicó anteriormente.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

y de 1.000 L de capacidad.

Dicha zona es descubierta y cuenta con un pavimento a base de hormigón
regleado sobre capa de zahorra artificial compactada y cuenta con una superficie de

I) ZONA DE APARCAMIENTOS.
Se dispone de dos zonas de aparcamientos, una al norte de la nave industrial con
una superficie de 1.360 m2, donde pueden aparcar los coches tanto el personal del centro
como los clientes y otra dentro del cercado perimetral de la parcela, al oeste de la nave
con una superficie de 137,90 m2 de uso solo para personal del centro.
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1.410 m2.
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la evacuación de aguas de manera organizada.
3.3.- Localización:
a) Plano de situación a escala adecuada:
Incluido en el anexo correspondiente a planos del presente Estudio de Impacto
Ambiental.
b) Fotografía aérea y colección fotográfica del entorno y el emplazamiento:
Incluidas en el anexo fotográfico del presente Estudio de Impacto Ambiental.
3.4.- Afecciones derivadas de la actuación

La actuación ya se encuentra implantada, por tanto, no será necesario realizar
trabajos de obra civil. El único trabajo que requiere un mínima obra es el de la instalación
de los equipos de tratamiento de aguas y el enterrado de los depósitos estancos definidos.
-
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Obra civil:

-

Eliminación de la vegetación existente en la parcela:

Al encontrarse pavimentada la parcela no es necesario eliminar vegetación dado
NOMBRE:
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que no existe.
- Movimiento de tierras:
No se llevan a cabo movimiento de tierras.
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relleno y nivelado de zahorras para alcanzar las cotas necesarias para el acceso, así como
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Cuenta con un pavimento a base de aglomerado asfaltico en caliente sobre un
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Al no existir fase de implantación no se consumen materias primas, no obstante
para las operaciones de instalación y enterrado de los equipos de tratamiento de aguas y
los depósitos estancos los materiales consumidos serán: hormigón, agua, cemento, arena,
etc. y el combustible y la energía eléctrica utilizados por la maquinaria.
En la fase de explotación, las materias primas consumidas serán el combustible
utilizados por la maquinaria y los vehículos empleados en el centro para trasladar los
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vehículos ya descontaminados a la campa, la energía eléctrica y el agua.
- Afectación a los recursos naturales
Al estar ya implantado y en funcionamiento el centro desde hace aproximadamente
20 años no se verán afectos los recursos naturales. En el apartado nº 4 del presente
Estudio de Impacto Ambiental se analiza la posible afección sobre cada uno de los factores
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ambientales.
3.5.- ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS, VERTIDOS O EMISIONES
3.5.1.- Residuos:
Se producirá una mínima cantidad de residuos de Construcción y Demolición
(RCD) procedentes de las operaciones de instalación y enterrado de los equipos de
un gestor de residuos autorizado, quien procederá a la eliminación o valorización de
estos residuos conforme a lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.
En la fase de explotación del proyecto, se llevará a cabo la gestión de
vehículos al final de su vida útil (LER 16 01 04). Asimismo, durante las operaciones
de tratamiento de vehículos al final de su vida útil se generarán los residuos
peligrosos que se relacionan a continuación:
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tratamiento de aguas y los depósitos estancos. Dichos residuos serán entregados a
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- Consumo de materias primas:
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- Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas. (LER 15 02 02).
- Filtros de aceite (LER 16 01 07).
- Líquido de frenos (LER 16 01 13).
- Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas (LER 16 01 14).

- Envases que contienen restos de
contaminados por ellas (LER 15 01 10).

sustancias

peligrosas

o

están

- Gases refrigerantes del circuito de aire acondicionado (LER 14 06 01)

FECHA DE FIRMA:
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- Baterías de plomo (LER 16 06 01).

Todos los residuos peligrosos producidos por la empresa serán entregados a
un gestor autorizado que procederá a la valorización o eliminación de dichos

componentes de los vehículos catalogados como residuos no peligrosos, los cuales
se indican a continuación:
-

Metales Ferrosos (LER 16 01 17).

-

Metales No Ferrosos (LER 16 01 18).

-

Plástico (LER 16 01 19).

-

Vidrio (LER 16 01 20).

-

Neumáticos Fuera de Uso (LER 16 01 03).

Como resultado final del proceso de valorización de los vehículos fuera de
uso se obtendrán vehículos al final de su vida útil que no contengan
sustancias peligrosas (LER 160106).
Todos los residuos señalados anteriormente serán entregados a empresas
gestoras de residuos autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente, para su
posterior valorización o eliminación.
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Asimismo, en la instalación se podrá llevar a cabo el desmontaje de
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residuos conforme a la legislación vigente.
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- Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes (LER 13 02 05).
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(asimilables a urbanos), como papel, cartón, envases, plásticos, cartuchos de tinta,
etc… Estos residuos serán depositados en los contenedores de recogida selectiva de
residuos municipales.
3.5.2.- Vertidos
En la fase de explotación no se producirán vertidos de aguas residuales al
terreno ni a cauce natural, ya que las aguas de la campa y las fecales son
escorrentía natural, las pluviales de campa; por tanto serán aguas limpias.
Las aguas hidrocarburadas son almacenadas en sus respectivos depósitos
estancos a la espera de ser retirados por gestor autorizado. Igualmente los
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recogidas, tratadas y vertidas mediante zanja filtrante, las fecales, y siguiendo la

derrames accidentales son recogidos en sus correspondientes depósitos estancos.
3.5.3.- Emisiones

No existirán focos emisores de gases y partículas en las instalaciones.
Los únicos gases se generarán en los motores de combustión interna
de los vehículos que posee la empresa (grúas y carretillas elevadoras).
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3.5.3.1.- Gases y partículas

Para comprobar que la carga contaminante de las emisiones gaseosas
se encuentra por debajo de los límites establecidos en la normativa vigente,
se determinen reglamentariamente. De esta forma, se asegurará en todo
momento que no se producen fenómenos de contaminación atmosférica
derivados del funcionamiento de la maquinaria existente en la instalación.
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los vehículos de la empresa serán sometidos a las revisiones periódicas que
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El análisis de las emisiones sonoras que se originen en las
instalaciones se desarrollará en documento aparte. Este estudio justificativo
del acondicionamiento acústico, se regirá por el Decreto 6/2012, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía.
4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA
CON

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

MEDIDAS

CORRECTORAS

Y

PROTECTORAS ADECUADAS PARA MINIMIZAR O SUPRIMIR DICHA INCIDENCIA
4.1.- INCIDENCIA SOBRE EL SER HUMANO, LA FAUNA, LA FLORA Y LOS ESPACIOS

FECHA DE FIRMA:
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ACTUACIÓN,

NATURALES PROTEGIDOS

La actividad que se viene desarrollando no tiene una incidencia negativa
sobre el ser humano, ya que no se producen emisiones o vertidos que pudieran
afectar a los núcleos de población más cercanos.
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4.1.1.- Incidencia sobre el ser humano

Por el contrario, se producen impactos positivos sobre el ser humano, los
cuales se desarrollan a continuación:
Generación de puestos de trabajo y consolidación de los existentes:
En la fase de acondicionamiento de lo existente con lo que exige el R.D.
1383/2002 se generarán puestos de trabajo temporales.
Durante la fase de operación (la que se lleva a cabo actualmente), se da trabajo
a 37 empleados que cubren las necesidades actuales de mano de obra,
administración, etc. que conllevan las operaciones de tratamiento de vehículos al
final de su vida útil.
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3.5.3.2.- Ruido y vibraciones
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de empleo, se mejorará el medio socioeconómico del municipio, ya que se
procurará que todo el personal que se contrate en el centro resida en el Término
Municipal de La Rinconada o en las localidades cercanas.
4.1.2- Incidencia sobre la flora
Dado que es una actividad que lleva implantada aproximadamente 20 años y al
estar toda la parcela pavimentada no existe incidencia sobre la flora dado que no

En base a lo anterior, queda acreditado que la incidencia que tendrá la ejecución
del proyecto sobre la flora es totalmente nula.
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existen especies vegetales en la parcela.

4.1.3.- Incidencia sobre la fauna
Por el mismo motivo descrito en la incidencia sobre la flora no existe afección

4.1.4.- Incidencia sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía
La actuación no afecta a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
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sobre la fauna.

dado que la parcela donde está implantado el centro no se encuentra incluida en
ninguno de los Espacios Naturales Protegidos existentes en la actualidad. De la
misma forma, la zona donde se ubica la actuación tampoco se encuentra incluida en
NATURA 2000), al no encontrarse dentro de ninguna Zona de Especial Conservación
(ZEC) ni Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Para finalizar el presente apartado, se ha de señalar que la parcela donde se
ubican las instalaciones tampoco se encuentra incluida en ninguna de las zonas
propuestas como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
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la Red Ecológica Europea de Áreas de Conservación de la Biodiversidad (RED
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Por lo tanto, al constituirse la actividad proyectada como un nuevo yacimiento
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4.2.1.- Incidencia sobre el suelo
Durante la fase de explotación de las instalaciones no se prevé que se produzcan
afecciones a considerar sobre el suelo, y ello en base a los siguientes motivos:
- Las zonas (zona de tratamiento para la extracción de residuos no inertes,
recepción, lavado de piezas y prensado) en las que se puedan producir derrames de
pavimentadas mediante solera de hormigón pulido con adición de cuarzo, y dotadas de un
sistema de recogida y almacenamiento de los derrames que se pudieran originar. Por lo
tanto, dichos derrames no entrarán en contacto con la capa de suelo natural, de tal
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sustancias peligrosas procedentes de los vehículos gestionados en el centro se encuentran

manera que no se originarán afecciones sobre este medio.
- No se producirá ningún tipo de vertidos de aguas potencialmente hidrocarburadas
al terreno, ya que el centro dispone de un sistema de “Vertido Cero” para éstas aguas.
antes de ser vertidas, tal y como se describe en el presente EIA.
Para finalizar el presente apartado, dedicado al análisis de la incidencia de la
actividad sobre el suelo, se ha de hacer constar que la actividad de gestión de
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- Las aguas pluviales en contacto con la campa y las aguas fecales serán tratadas

vehículos al final de su vida útil que se pretende desarrollar producirá un impacto
positivo sobre la calidad del medio edáfico, ya que, al gestionarse en las instalaciones
estos residuos, se evitarán los impactos negativos sobre el suelo que se producirían en
NOMBRE:
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caso de ser vertidos de forma incontrolada al medio natural.
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4.2.- INCIDENCIA SOBRE EL SUELO, EL AGUA, EL AIRE, EL CLIMA Y EL PAISAJE
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4.2.2.1.- Incidencia sobre las aguas subterráneas
Durante el funcionamiento del proyecto no se producirán vertidos
contaminantes o lixiviados que pudieran alterar las propiedades de las aguas
subterráneas.

En la fase de operación de la actividad no se originarán vertidos de
aguas residuales industriales sin tratar a cauce natural. Todas las aguas
serán tratadas tal y como se describe en el punto 3.1.1. Por lo tanto, no se
producirá

ningún

tipo

de

afección

sobre

las

aguas

superficiales
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4.2.2.2.- Incidencia sobre las aguas superficiales

ni

subterráneas como consecuencia del desarrollo de la actividad en las

Del mismo modo que en el apartado 4.2.1 del presente documento,
dedicado al análisis de la incidencia de la actividad proyectada sobre el
suelo, se ha de indicar que la gestión de vehículos fuera de uso en las
instalaciones evitará los impactos negativos sobre el medio hídrico que
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instalaciones.

se podrían generar como consecuencia del vertido incontrolado de estos

4.2.3.- Incidencia sobre el aire
Durante la fase de operación, no se producirán impactos sobre la calidad del aire,
ya que en el centro objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental no existirán focos
emisores de gases o partículas. Igualmente, las emisiones sonoras se encontrarán dentro
de los umbrales permitidos por la normativa vigente.
Para concluir el presente apartado, dedicado al análisis de la incidencia que
provocará la actuación sobre el medio atmosférico, cabe señalar que no se producirán
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residuos al medio natural.
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4.2.2.- Incidencia sobre el agua

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA UN CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS (CAT)
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS
Y USADAS.
SITO: Polígono 15, Parcela 121, PARAJE JARILLA,
C.P. 41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

Asimismo, el alumbrado exterior se ha calculado para aportar los niveles de iluminación
requeridos por la normativa vigente, sin que se sobrepasen estos. El tipo de luminarias y
lámparas

a

utilizar

están

diseñadas

para

no

proporcionar

niveles

altos

de

deslumbramiento, no existiendo alumbrado a hemisferio norte.
4.2.4.- Incidencia sobre el clima
Tal y como ha quedado expuesto en el apartado anterior, no se producirán
afecciones sobre la calidad del aire. Por lo tanto, tampoco se prevé que la actividad
proyectada genere afecciones a nivel climático en base a los siguientes motivos:
- Durante la fase de operación del proyecto no se producirán emisiones de gases o
partículas.

Las instalaciones llevan presentes aproximadamente 20 años, junto a las cuales
existen en su proximidades otras como son; Estaciones de Servicio, Planta de residuos
Urbanos, Planta de Hormigón y áridos, etc. Así esta actividad con el paso del tiempo ha
quedado integrada en su entorno visual más cercano, por lo que la intrusión paisajística –
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4.2.5.- Incidencia sobre el paisaje

visual es mínima, de tal manera que no se generará impactos sobre el paisaje. Así mismo
durante todo este tiempo se ha cuidado la integración en el entorno, y se han ejecutado
barrera visual del entorno con respecto a la actividad desde la carretera que representa la
vía principal de tránsito.
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en su facha principal zonas ajardinadas, con plantaciones de palmeras, creando una
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en instalación interior del edificio, por lo que no se prevé que exista contaminación.
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afecciones en relación con la contaminación lumínica, dado que la iluminación será al 99 %
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Dado que no es necesario realizar obras ni excavaciones en la parcela, se descarta
se generen impactos sobre los bienes materiales ni el patrimonio cultural.
No obstante, se ha solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura
en Sevilla certificación acreditativa de la no afección al Patrimonio Histórico, no habiéndose
recibido contestación de dicha Administración hasta la fecha.
INCIDENCIA

SOBRE

LA

INTERACCIÓN

ENTRE

LOS

FACTORES

MENCIONADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES
Teniendo en cuenta que no se producirán impactos ambientales significativos sobre
cada uno de los factores ambientales de forma independiente, tampoco se prevé que la

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

4.4.-

actividad a desarrollar origine impactos sobre la interacción entre los factores ambientales,
ni que se produzcan efectos sinérgicos entre las afecciones ambientales que genere el
CUADRO RESUMEN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DEL PROYECTO
FACTORES AMBIENTALES
Ser

Flora

Fauna

Suelo

Agua

Aire

Paisaje

CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN

Ads

Afección positiva

Ddd

Afección compatible

Asdf

No afección
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FASES DEL

humano
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proyecto.
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4.3.- INCIDENCIA SOBRE LOS BIENES MATERIALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA UN CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS (CAT)
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS
Y USADAS.
SITO: Polígono 15, Parcela 121, PARAJE JARILLA,
C.P. 41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

De acuerdo con lo establecido en el Apartado A.2)3 del Anexo II de la Ley 7/2007,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se han proyectado las medidas correctoras y
protectoras que se describen a continuación, todo ello con el fin de minimizar o suprimir la
incidencia ambiental de la actividad.
Para establecer las medidas protectoras y correctoras propuestas, se han tenido en cuenta
los siguientes criterios:

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

- Viabilidad técnica.
- Eficacia y eficiencia ambiental.
- Viabilidad económica y financiera.
- Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control.
Una vez expuesto lo anterior, a continuación se describen las medidas protectoras y

4.5.1.- MEDIDAS PROTECTORAS.
1) Medidas protectoras de los impactos sobre la calidad del suelo y
el medio hídrico:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

correctoras proyectadas:

a) Mejora del sistema actual de recogida de derrames accidentales, aguas

Las zonas de recepción, prensado, lavado de piezas ytratamiento del
centro estarán dotadas de pavimento impermeable, consistente en una
solera de hormigón pulido con adición de cuarzo. El pavimento está dotado
de pendientes, gracias a las cuales los derrames accidentales que se
pudieran producir son conducidos hacia las arquetas de recogida, las cuales
se encuentran conectadas mediante tuberías de PVC con distintos depósitos
estancos de PRFV subterráneos, dependiendo de la zona son de distintas
capacidades.
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HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

PROMOTOR: DESGUACE SAN JOSÉ, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA UN CENTRO
AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS (CAT)
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y VENTA DE PIEZAS NUEVAS
Y USADAS.
SITO: Polígono 15, Parcela 121, PARAJE JARILLA,
C.P. 41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

tratadas tal y como se describe en el apartado 3.1.1 del presente EIA.
Mediante la adopción de esta medida protectora se pretende que en caso
de que se produzca algún derrame accidental de sustancias peligrosas, éste
no alcance la capa de suelo natural subyacente ni las aguas superficiales o
subterráneas, sino que el derrame será controlado y almacenado, para ser
entregado posteriormente a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
De igual forma se pretende que las aguas pluviales contaminadas y las
fecales no produzcan contaminación alguna al medio edáfico e hídrico.

b) Existencia de depósitos de almacenamiento de residuos peligrosos en el

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

FECHA DE FIRMA:
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FICHA RESÚMEN
Contaminación del suelo o las aguas
Impacto al que se dirige
debida a aguas contaminadas.
Instalación de distintos sistemas de
Definición de la medida
recogida y tratamiento de aguas
contaminadas.
Impedir que las aguas contaminadas y
Objetivo
los derrames accidentales alcancen el
suelo o las aguas superficiales.
Cuidar que no se llene completamente
Necesidades de mantenimiento
el depósito y revisiones periódicas a
los equipos de tratamiento de aguas.
Presencia fisuras o desperfectos en el
Indicadores de seguimiento y
pavimento y análisis de aguas por
control
parte de una empresa autorizada.

interior de cubetos de retención
depósitos

de

almacenamiento

de

aceites

usados

y

los

contenedores de almacenamiento de los demás residuos peligrosos se
encontrarán ubicados en el interior de cubetos de retención, en los que
quedarán almacenados los residuos peligrosos en caso de que se
produzca alguna rotura del depósito que los contiene.
Esta medida protectora va dirigida a evitar los graves impactos que
provocaría

sobre

el

medio

edáfico

y

las

aguas

superficiales

o

subterráneas la liberación incontrolada de los residuos peligrosos
almacenados ya que, en caso de que se produzca alguna fuga en el
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Las aguas pluviales en contacto con la campa y las aguas fecales serán
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FICHA RESÚMEN
Contaminación del suelo o las aguas
Impacto al que se dirige
debida a derrames accidentales de
sustancias peligrosas
Instalación de los depósitos y
contenedores de almacenamiento de
Definición de la medida
residuos en el interior de un cubeto de
retención.
Impedir que los derrames
Objetivo
accidentales alcancen el suelo o las
aguas superficiales.
Necesidades de mantenimiento
No
Indicadores de seguimiento y
Presencia fisuras o desperfectos en los
control
cubetos de retención.
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quedarán retenidas en el cubeto hasta ser extraídas por un gestor de
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depósito de almacenamiento de residuos, las sustancias liberadas
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-

Utilización de material absorbente.
La empresa dispondrá de material absorbente (sepiolita o similar), que será

aplicado sobre los derrames accidentales de fluidos peligrosos que se pudieran
producir en la instalación.
El material contaminado será acumulado en un contenedor habilitado para tal
fin, donde permanecerá hasta ser retirado por un gestor autorizado, para su
tratamiento como residuo peligroso.
De esta forma se evitará que las sustancias vertidas accidentalmente puedan

Definición de la medida
Objetivo

Necesidades de mantenimiento

Indicadores de seguimiento y
control

Utilización de material absorbente
Impedir que los derrames
accidentales de fluidos peligrosos
contaminen el suelo o las aguas
superficiales y subterráneas.
Reposición de material absorbente,
una vez que haya sido utilizado.
Retiradas periódicas del material
contaminado por parte de gestor
autorizado.
Inexistencia de manchas de fluidos
peligrosos sobre el pavimento de
hormigón.
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FICHA RESÚMEN
Contaminación del suelo o las aguas
Impacto al que se dirige
superficiales y subterráneas

PUESTO DE TRABAJO:
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contaminar la capa de suelo subyacente o las aguas superficiales o subterráneas.
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1) Para minimizar la afección sobre el suelo y el medio hídrico.
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4.5.2.- MEDIDAS CORRECTORAS.
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-

Instalación de un sistema de protección contra-incendios en todo el centro:
La instalación dispondrá de un sistema de protección contraincendios compuesto

por extintores de 6 kg de polvo ABC, extintores de 2 kg de CO2,

sistema de

detección de incendios, sirena óptico – acústica y central de alarma. Gracias a este
sistema, se podrá detectar y combatir cualquier conato de incendio que pudiera

FICHA RESÚMEN
Impactos ambientales derivados de un
Impacto al que se dirige
incendio en las instalaciones

Objetivo
Necesidades de mantenimiento
Indicadores de seguimiento y
control

Sistema de protección contraincendios
Extinguir en el menor tiempo posible
cualquier conato de incendio que se
pudiera ocasionar en la instalación.
Revisiones periódicas por parte de la
empresa instaladora.
Vigencia de las revisiones periódicas

5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Definición de la medida

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

tener lugar en la instalación.

En la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental se han tomado en
consideración las normas que se citan a continuación:



Nivel Estatal:

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

-

Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.

-

Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.
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2) Para impedir impactos sobre el medio atmosférico:
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Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental.

-

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

-

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

-

Ley 37/2003, de Ruidos.

-

Ley 43/2003, de Montes.

-

Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades

FECHA DE FIRMA:
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-

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la

-

Real Decreto 1619/2005, sobre Gestión de Neumáticos Fuera de Uso.

-

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de
su vida útil.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

declaración de suelos contaminados.

-

Ley 7/2007, 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.

-

Decreto 356/2010, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada.

-

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

-

Decreto 6/2012, de 17 de enero, de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.
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Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.
5.2.- Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales y
de planeamiento territorial y urbanístico.
 Nivel estatal:

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo.

FECHA DE FIRMA:
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 Nivel Autonómico:
-

Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

-

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

 Nivel Local:

NOMBRE:
CUINES RODRIGUEZ JOSE VICENTE - 24261254A

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

- Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de La Rinconada.
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Se han establecido una serie de controles que permitan comprobar que se han
conseguido los objetivos para los que se establecieron las medidas protectoras y
correctoras. Para ello, se ha elaborado el Programa de Vigilancia Ambiental que se
desarrolla en el presente apartado.
El método de vigilancia tiene tres fases diferenciadas:

Los indicadores proporcionan una medida cuantitativa de la consecución de los
objetivos. De esta forma, es posible conocer el grado de integración ambiental logrado por
el proyecto.

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

a) Definición de indicadores:

En el proyecto que nos ocupa, se han elegido los siguientes indicadores para medir
la efectividad de las medidas protectoras y correctoras propuestas:

extracción de residuos para su almacenamiento y posterior retirada por gestor
autorizado, zona de lavado de piezas y prensado; análisis de aguas por parte de
una empresa autorizada.
a.2) Presencia de fugas en los cubetos de retención de los depósitos y contenedores

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

a.1) Presencia de fisuras en el pavimento impermeable de las zonas de recepción,

de almacenamiento de residuos.
a.3) Inexistencia de manchas de fluidos peligrosos sobre el pavimento de la

a.5) Vigencia de las revisiones periódicas del sistema de protección contraincendios.
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-

Objetivo: Comprobar el correcto estado de las arquetas ciegas de
recogida de derrames accidentales y distintos tipos de aguas.

-

Indicadores de resultados: Ausencia de fisuras en la capa
impermeabilizante de hormigón y análisis de aguas dentro de los límites.

-

Descripción: Se realizarán inspecciones visuales de las arquetas de
recogida de derrames y aguas contaminadas, se comprobará que no
presenta algún tipo de fisura o desperfecto el pavimento.

-

Umbral de alerta: Agrietamiento mínimo del pavimento.

-

Umbral inadmisible: Existencia de grietas o fisuras que atraviesen
totalmente la capa de pavimento, análisis de aguas que excedan los
límites de contaminantes legales.

-

Calendario de comprobación: Se realizarán comprobaciones con una
periodicidad trimestral mientras el centro se encuentre el funcionamiento
del pavimento. Las aguas se analizarán con la periodicidad que considere
la delegación de medio ambiente.

b.2) Seguimiento de las medidas correctoras “Existencia de los depósitos y
contenedores de almacenamiento de residuos en el interior de un cubeto de

-

Objetivo: Comprobar la estanqueidad de los cubetos de retención de los
depósitos y contenedores de almacenamiento de residuos.

-

Indicadores de resultados: Ausencia de fisuras o fugas aparentes en
los cubetos de retención.

-

Descripción: Se realizarán inspecciones visuales del estado del cubeto
de retención.

-

Umbral de alerta: Presencia de deterioros en las paredes del depósito
estanco, sin que llegue a producirse pérdida de la estanqueidad de cada
uno de los recipientes.
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de derrames accidentales”:
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b.1) Control de la medida protectora “Mejora del sistema actual de recogida

PUESTO DE TRABAJO:
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b) Seguimiento de los indicadores:
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-

la

medida

protectora

“Utilización

de

material

Objetivo: Comprobar que se aplica material absorbente sobre todos los
derrames accidentales que se produzcan sobre el pavimento de la
parcela.
Indicadores de resultados: Ausencia de derrames accidentales sobre
el pavimento.

-

Descripción: Se realizarán inspecciones visuales para detectar la
presencia de derrames accidentales sobre el pavimento.

-

Umbral de alerta: Presencia de goteos o derrames de escasa entidad
(diámetro menor de cinco centímetros) sobre el pavimento.

-

Umbral inadmisible: Existencia de derrames sobre el pavimento con un
diámetro superior a 5 cm.

b.4) Control de la medida protectora “Sistema de protección contraincendios”:
-

Objetivo: Comprobar el adecuado funcionamiento y
conservación del sistema de protección contra-incendios.

-

Indicadores de resultados: Correcto funcionamiento y estado de
conservación del sistema de protección contraincendios

-

Descripción: Por parte de la empresa instaladora autorizada
realizarán revisiones periódicas del conjunto de las instalaciones
protección contra-incendios (Extintores, central de alarma, pulsadores
alarma, sirena óptico – acústica, etc…), con objeto de comprobar
buen estado.

-

Umbral de alerta: Existencia de cualquier tipo de avería o desperfecto
que impida el correcto funcionamiento del sistema de protección contraincendios.

-

Umbral inadmisible: Existencia de cualquier tipo de avería o
desperfecto que impida el correcto funcionamiento del sistema de
protección contra-incendios.
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-

Umbral inadmisible: Existencia de grietas o fisuras que atraviesen
totalmente la capa de resina epoxi del cubeto de retención.
Calendario de comprobación: Se realizarán comprobaciones con una
periodicidad
trimestral
mientras
el
centro
se
encuentre
el
funcionamiento.
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Calendario de comprobación: Se realizarán comprobaciones con una
periodicidad anual por parte de empresa instaladora autorizada.

c) Elaboración de informes:
Una vez realizados los análisis descritos en el apartado anterior, por parte del
Técnico de Medio Ambiente designado por el promotor se emitirá un informe en el
que se resuman los resultados del seguimiento de la

eficacia de las medidas

correctoras, indicándose el grado de cumplimiento de estas medidas.
Estos informes serán entregados a la Consejería de Medio Ambiente, en caso de

FECHA DE FIRMA:
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que este órgano ambiental lo estime conveniente.
7.- OTROS REQUISITOS:
a) RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN APORTADA
DESGUACE SAN JOSÉ, S.L. proyecta la adecuación a la legislación vigente del
nuevas y usadas existente, instalación ubicada en la Parcela 121 del Polígono 15 del
término municipal de La Rinconada (Sevilla). Dicha actividad se encuentra sometida al
trámite de Autorización Ambiental Unificada Abreviada, de acuerdo con lo establecido en
Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las

PUESTO DE TRABAJO:
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Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos al Final de si Vida Útil y venta de piezas

trabas administrativas para las empresas que modifica el anexo I de la Ley 7/2007, de

La actividad a desarrollar ya se encuentra implantada y en fase de operación desde
hace aproximadamente 20 años, pero según Revisión Parcial del PGOU de La Rinconada
para su adaptación al Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(POTAUS), aprobada mediante Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena
su registro y publicación en BOJA nº 211 de 3 de noviembre de 2017, la actuación
instalada en suelo no urbanizable ya si es compatible con este tipo de suelo por tanto se
están legalizando las edificaciones existentes.
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actividad de

de Vehículos al Final de su Vida Útil, que consiste básicamente en la

recepción de vehículos fuera de uso en las instalaciones. Posteriormente, dichos vehículos
serán descontaminados, es decir, les serán retirados aquellos componentes considerados
como residuos peligrosos. A continuación, estos vehículos son trasladados hasta la zona de
almacenamiento de vehículos descontaminados (“Campa”), donde permanecerán hasta ser
compactados y retirados por el centro fragmentador que se ocupe de la gestión final de
estos residuos. Cabe señalar que, una vez que los vehículos sean descontaminados, les
paragolpes, retrovisores, etc..., para su posterior venta.
Todos los residuos peligrosos generados durante la extracción de los residuos no
inertes de los vehículos serán almacenados y retirados por empresas gestoras autorizadas.

FECHA DE FIRMA:
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serán extraídos aquellos componentes susceptibles de reutilización, tales como puertas,

En relación con la incidencia ambiental de la actividad, se ha de señalar que se
producirá un impacto positivo sobre el medio humano debido la creación de puestos de
– económico de los municipios más cercanos.
Respecto a la afección sobre la flora y fauna de la zona, se ha de indicar que no se
prevé que se produzcan impactos ambientales negativos debido a que la presente
actividad ya se encuentra implantada y en funcionamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

trabajo adicionales a los ya existentes, lo que se traducirá en una mejora del medio socio

Tampoco se producirán afecciones destacables sobre el suelo, ya que no se

Las aguas subterráneas y superficiales tampoco se verán afectadas durante la fase
y explotación de la actividad, dado que no se producirán vertidos o lixiviados de sustancias
peligrosas que pudieran producir fenómenos de contaminación.
No se generará afección negativa sobre la calidad del aire, tampoco se prevé que se
generen impactos negativos sobre el clima.
Las instalaciones llevan presentes aproximadamente 20 años, junto a las cuales
existen en su proximidades otras como son; Estaciones de Servicio, Planta de residuos
INCUDI S.L.P Inscrita en el C.O.I.T.I Granada Nº 9111 C/ CARRERA 75 BAJO 18330 CHAUCHINA (GRANADA)
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quedado integrada en su entorno visual más cercano, por lo que la intrusión paisajística –
visual es mínima, de tal manera que no se generará impactos considerables sobre el
paisaje.
Respecto a la afección sobre el Patrimonio Cultural, dado que no es necesario
realizar obras ni excavaciones en la parcela, se descarta se generen impactos sobre los
bienes materiales ni el patrimonio cultural.
No obstante, se ha solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura
recibido contestación de dicha Administración hasta la fecha.
Para comprobar la eficacia y el grado de cumplimiento de las medidas correctoras
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, se ha establecido un Programa de

FECHA DE FIRMA:
21/05/2019

en Sevilla certificación acreditativa de la no afección al Patrimonio Histórico, no habiéndose

Seguimiento y Control, en el que se han definido una serie de indicadores de la eficacia de
las medidas correctoras, así como un programa de seguimiento de estos indicadores que

b) IDENTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado por D. José Vicente
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permita controlar el grado de cumplimiento y la eficacia de las medidas correctoras.

Cuines Rodríguez, Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 883
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Sevilla, Junio de 2018
INCUDI S.L.P.
Inscrita en el C.O.I.T.I. Granada nº 9111.
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José Vicente Cuines Rodríguez
Colegiado Nº 883
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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Fotografía nº 1: Situación Ortofoto de la parcela.
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Fotografía nº 2: Vista frontal de la parcela.
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