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1.- ANTECEDENTES.
D.Juan José Acosta González, mayor de edad, con D.N.I. 29.776.356 F, actuando ennombre
y representación de MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L., con C.I.F: B-21405139, y domicilio
social Avda Dehesa del Piorno Nº26 Pol. Industrial La Gravera 21.440 Lepe – (Huelva), como
propietario de planta de Aglomerado asfáltico a instalar, en la parcela denominado “Gravera
Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36”, proyecta realizar la modernización y mejora
ambiental e industrial de esta Explotación mediante la instalación de una Planta Aglomerado
Asfáltico y las Instalaciones Auxiliares necesarias, dentro del perímetro de la mencionada
Parcela, sito en el término municipal de LA RINCONADA(Sevilla). Por ubicarse esta actividad
en Suelo No Urbanizable de Especial Protección Otros Espacios agrarios de Interés, y según
se establece en el artículo 42 y 43 del Capítulo V de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), es necesaria la aprobación del
correspondiente Proyecto de Actuación, por lo que encarga a José Díaz Martín, con
domicilio en “Avda. Dehesa del Piorno Nº26 Pol. Industrial La Gravera 21.440 Lepe, y en
concreto al técnico que suscribe, con D.N.I. n° 29.764.506 E, en calidad de Grado de
Ingeniería de Minas, con número de colegiado 1.104, la realización de la presente Memoria
para la confección del Proyecto de Actuación, con la intención de obtener la Licencia
Municipal de Actividad, una vez que se determine que en esta actividad concurren los
requisitos de utilidad pública o interés social al desarrollarse el Proyecto en terrenos con el
régimen de suelo no urbanizable.
Indicar que el recurso minero “Gravera Cortijos Nuevos”, así como los terrenos donde se
pretende ubicar las instalaciones que se describirán a lo largo de este documento es
propiedad de la entidad comercial Prebetong Áridos. con C.I.F. B-27.705.664 con domicilio
social en 36204 Vigo, calle Brasil, 56.
Comentar que la actividad para fabricación de Aglomerado, es una Industria que para llevar a
cabo su funcionamiento normal diario, es necesario disponer de una superficie relativamente
extensa si se compara con cualquier otro tipo de actividad dentro de un Polígono Industrial, de
aproximadamente 15.000 m2, y la ocupación de suelo de 7.500 m2 además de generar un
tráfico de vehículos pesados, tanto los camiones que transportan las materias primas, áridos,
betún y filler, como los camiones que transporta el producto terminado a punto de destino
(aglomerado asfaltico), razón por la cual no es una actividad idónea para ser realizada dentro
de un polígono Industrial.
La ubicación ideal para el tipo de actividad descrita, es su instalación dentro de una
explotación minera dedicada a la extracción de árido, principalmente por:
•

El establecimiento de beneficio se ubica junto al yacimiento minero al cual se le
pretende dar un valor añadido, mediante su transformación en los distintos usos y
especificaciones normalizadas de árido.

•

Escaso o nulo trasiego (transporte discontinuo) de las materias primas (árido)
necesarias para la fabricación del aglomerado asfáltico, puesto que ambas se
ubican dentro del mismo perímetro industrial.

•

Adecuadas instalaciones para vehículos pesados, incluyendo accesos, caminos,
aparcamientos, etc., ya que en dicha explotación minera existe la amplitud y
superficie adecuada para albergar este tipo de actividad.

•

Mejora ambiental, ya que la zona donde se pretende su ubicación, se encuentra
antropizada debido a la actividad minera desarrollada en la misma, y los
desbroces o movimientos de tierras se minimizan de manera considerable o
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prácticamente se eliminan.
•

Mejora ambiental a disminuir de forma importante la emisión de C02 a la atmósfera
por parte de los camiones que transportan las materias primas, al ubicarse la
planta de aglomerado en las proximidades de la gravera, junto a la materia prima
principal (áridos) evitando su transporte por vía pública.

•

Etc.

En la zona donde se pretende llevar a cabo la instalación de las instalaciones objeto de este
documento, según ha quedado comentado con anterioridad, se encuentra dentro del
perímetro de una actividad minera en explotación, actividad que tiene otorgada la Licencia
Municipal de Actividad.
2.- MARCO NORMATIVO.
Este Proyecto denominado “Proyecto Técnico de Actuación para la Instalación de una Planta
de Aglomerado Asfáltico en caliente, en la Parcela denominada “Gravera Cortijos Nuevos
polígono 26 parcela 36", sita en el T.M. de la Rinconada (SEVILLA). Se realiza para solicitar la
pertinente y preceptiva licencia municipal, según establece el artículo 42 del Capítulo V de la
Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El referido artículo tiene por objeto la regulación de las Actuaciones de Interés Público en
terrenos con el régimen de del suelo no urbanizable.
Además, para elaborar el presente Proyecto, aparte de seguir las directrices emanadas de
toda la legislación específica referida, se ha tenido en cuenta a la hora de realizarlo, la
siguiente normativa, tal y como:
Normativa Estatal
•

Ley 34/2.007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

•

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

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

Normativa Autonómica
•

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

•

Decreto 356/2010 DECRETO, de 3 de agosto, por el que se regula la

•

autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

•

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

•

Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

•

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley de Aguas.
•

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

•

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección.

•

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluación de la calidad
del aire en Andalucía.

•

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).

Normativa de régimen local
•

PGOU del Excelentísimo Ayuntamiento de LA RINCONADA(Sevilla)

3.-OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
El Proyecto que se desarrolla en este documento tiene un objetivo principal: la solicitud y
tramitación de las preceptivas licencia Urbanística, de Obras y de Actividad, emitidas por el
Ayuntamiento de LA RINCONADA para la actividad referente a la instalación de una Planta de
aglomerado asfáltico en caliente dentro de la parcela denominada “Gravera Cortijos Nuevos
polígono 26 parcela 36”.
El Proyecto de Actuación se redacta para dar cumplimiento a la Ley 7/02, de 17 de Diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en concreto al punto 5 del artículo 42 del CAPITULO
V, referente a “Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no
urbanizable”, ya que se pretenden desarrollar actuaciones de interés público en terrenos con
el régimen de suelo no urbanizable, quedando demostrado a lo largo del expediente que
concurren los requisitos de utilidad pública e interés social, además de ser compatible con la
categoría del suelo objeto del Proyecto.
La denominación del expediente como actuación de Interés Público requiere la aprobación del
Proyecto de Actuación, a partir de la cual se iniciarían el resto de tramitaciones administrativas
preceptivas para este tipo de actividad.
Con anterioridad a la presentación de este proyecto, se han realizado las consultas técnicas
previas y pertinentes, con respecto a la posibilidad de que el Excmo. Ayuntamiento de LA
RINCONADA, previa su correspondiente tramitación, pudiera aprobar este Proyecto de
Actuación. Tras las referidas consultas, y en especial con personal técnico de este
Ayuntamiento, después de mantener reuniones y conversaciones con ellos, se contempla la
actuación proyectada (Instalación de planta de aglomerado asfáltico en caliente en la Parcela
denominada “Gravera Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36”) como VIABLE, principalmente
por el tipo de actuaciones a desarrollar (suelo ya antropizados por las labores extractivas), las
características intrínsecas del emplazamiento (suelo no urbanizable, existiendo una
explotación minera con licencia municipal de donde se extrae el yacimiento mineral origen de
los diversos productos que se pretenden obtener con la instalación de la referida planta) y la
escasa afección ambiental que se produciráen el entorno (tomándose las medidas
preventivas pertinentes), tal y como se definen a lo largo de este documento y que a
continuación se resumen:
>

Área ya antropizada por la actual actividad minera.

>

Cercanía y proximidad (con reducción del transporte) de las materias primas
(yacimiento minero) para la fabricación del aglomerado asfáltico.
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>

Existencia y disfrute de la superficie necesaria para el desarrollo de la actividad,
máxime cuando la titularidad es del propio promotor.

>

No inducción de aumento de tráfico pesado en carga en polígonos industriales o
zonas próximas a núcleos habitados o zonas residenciales, ubicándose a más de
500 metros de los suelos urbanos o urbanizables del núcleo urbano de San Jose,
nos encontramos a 2.550 m, concretamente.

>

Dentro de la Explotación Minera, ya existen los viales y accesos adecuados para
el tránsito de vehículos pesados.

>

Existencia de los servicios e infraestructuras básicas para el funcionamiento de la
actividad (abastecimiento eléctrico, redes de abastecimiento y saneamiento).

>

Continuidad de una industria existente (Planta de tratamiento de Áridos y balsa de
decantación) mediante su modernización y mejora al valorizar el yacimiento
geológico existente, dándole un valor añadido al incorporarlo a una nueva línea de
producción (aglomerado asfáltico).

>

Mejora Ambiental, al realizar la implementación de nuevos y modernos equipos
industriales a la planta de aglomerado a instalar, incluyendo los elementos
necesarios para una minimización de afecciones al entorno (p.e, filtro de mangas).

4.-IDENTIFICACIÓN DE LA PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD.
La identificación de la promotora de la actividad queda expuesta con suficiencia, incluyendo
todos los datos necesarios en el capítulo número 1 de este Proyecto, titulado Antecedentes.
5.-DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.
5.1.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS.
El terreno donde se va a desarrollar la actividad, se ubica, tal y como se ha comentado
anteriormente en el término municipal de LA RINCONADA (Sevilla), en concreto en el paraje
“GRAVERA CORTIJOS NUEVOS ”, ubicado a partir de la Carretera A-8005 a la altura del KM
5 tiene su entrada a la derecha el camino de acceso a la Parcela.
Además de la instalación de la futura Planta de Aglomerado, ya se encuentran instaladas una
planta de Tratamiento de Áridos y balsa de decantación, por lo que ciertas zonas e
instalaciones serán comunes para todas las Plantas a instalar, minimizando el espacio
ocupado y las posibles incidencias ambientales.
El recinto industrial proyectado ocupará aproximadamente unos 15.000 m2, repartidos entre:
•

Equipos y maquinaria de planta de Aglomerado.

•

Zona de depósitos de combustible de fuel-oíl.

•

Zona de acopios de áridos (Zona común con las Plantas de áridos).

•

Accesos y Jardines (Zona común con las Plantas de áridos).

•

Módulo prefabricado de Caseta de control.

•

Aseos. Estos serán comunes con las otra Planta, para las cuales se ha elaborado
y presentado su correspondiente Proyecto de Actuación, el cual incluye
características y descripción de edificaciones cuyo uso será oficina, almacén,
vestuarios y aseos. Nave para Utilización de Garaje y Taller.

•

Edificación para báscula. (Zona común con las Plantas de áridos).
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La ubicación de los terrenos elegidos para la implantación de las instalaciones se sitúan en la
referencia catastral 41081ª01600036DQ. La longitud geográfica está referida al meridiano de
Greenwich. La altitud viene referida con relación al nivel medio del Mar Mediterráneo en
Alicante en la parcela 36 del polígono n° 16 del término municipal de LA RINCONADA (Sevilla).
Su definición geográfica viene dada por las siguientes coordenadas aproximadas de los
vértices más significativos de su perímetro, que se pueden observar en el plano Nº 2 de
emplazamiento.
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Coordenadas UTM´S (USO 30). DATUM WGS84

X = 239.715,96
Y = 4.150.643,31
Como se ha comentado anteriormente, las instalaciones proyectadas se ubicarán en el
entorno de dichas coordenadas geográficas, incluida en el perímetro autorizado para el
recurso minero de la sección A) ARIDOS “GRAVERA CORTIJOS NUEVOS”.
Todas las vías de comunicación y accesos a la zona objeto de estudio se pueden observar en
el plano adjunto de Emplazamiento.
Para acceder a la zona donde se ubicará la futura explotación se seguirán las siguientes
instrucciones:
Tomando como punto de partida la población de RINCONADA, se accede a la explotación
desde la Ronda Norte SE-020 a través de la A-8005 pasando el polígono el Gordillo, y a la
altura del PK 5 tiene la entrada a la gravera en la margen izquierdasnos llevará a la
Explotación donde se pretende la legalización de las actuaciones contempladas en este
proyecto, dentro del recurso minero de la Sección A), ARIDOS, denominada “GRAVERA
CORTIJOS NUEVOS”.
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5.2.- CARACTERIZACIÓN FÍSICA
Respecto a la caracterización física, el área objeto de estudio es una propiedad catalogada
catastralmente como “pastizal” dentro de una parcela donde también se realizan actividades
extractivas mineras, con su correspondiente licencia municipal de actividad, y por tanto,
actualmente muy antropizada, en función de la actividad que en la actualidad se desarrolla.
La zona de interés dentro del recurso minero y en la que se pretende realizar la instalación de
la planta de Aglomerado Asfáltico, así como las edificaciones e instalaciones anexas se
encuentra totalmente antropizada, tanto por labores extractivas, ubicándose éstas cercanas y
próximas al camino de acceso a los actuales frentes de explotación.
La zona del recurso minero que se pretende ocupar se ubica en el paraje “GRAVERA
CORTIJOS NUEVOS”, con una cota media de 13 msnm.
Respecto a la caracterización física, hay que destacar que la parcela posee una topografía
caracterizada por un relieve suave, que podría definirse “LLANA” con pendiente comprendidas
entre el 0 y el 2 %, reseñar que, gracias a esta orografía, incluso la zona más alta de la finca es
totalmente accesible mediante automóviles o maquinaria.
La zona afectada por las actuaciones ocupará una superficie aproximadamente de 15.000 m2,
situada en el margen izquierdo del camino de acceso a los actuales frentes de la explotación
minera. La zona donde se pretende llevar a cabo la actuación es la parte baja de la ladera Este,
con una pendiente aproximada del 0-2%.
La parcela que actualmente ocupa el recurso minero y donde se proyectan las actuaciones
descritas para la modernización y mejora ambiental y tecnológica tiene una extensión de 14.68
has, de las que solo se explotaran 14.68 Has, estando actualmente calificado como pastizal e
industrial (minera). La zona circundante a la futura explotación está calificada igualmente como
pastizal y regadío.
No existe en las cercanías de la zona, viviendas aisladas.
Actualmente, el suelo, calificado como no urbanizable, se halla ocupado por una instalación
minera, con sus correspondientes licencias y autorizaciones sectoriales de cada uno de los
Organismos sustantivos.
No pesa sobre este suelo, ni su zona, régimen alguno especial que se oponga a los trabajos de
extracción de la roca que se encuentra bajo la cubierta vegetal, toda vez que ellos no perjudican
a ningún cultivo de huerta ajeno a la propiedad, en nuestro caso no existen zonas próximas que
pueden ser afectadas por la actividad extractiva.
5.3.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
Para definir adecuadamente este apartado, determinaremos las características que a nivel
socioeconómico pueden presentar la actuación proyectada (modernización y mejora
ambiental y tecnológica del recurso minero de la sección A), Áridos denominado “GRAVERA
CORTIJOS NUEVOS”, que no es otra que la de Fabricación, distribución y venta de
Aglomerado Asfáltico en Caliente.
Los áridos son un material insustituible para la sociedad actual ya que se emplea en
cantidades muy importantes en todos los ámbitos de la construcción, ya sea en vías de
comunicación y obras de infraestructura, equipamientos, urbanizaciones, adecentamiento de
zonas de empresas varias, etc.
Este material es la materia prima principal en la fabricación del aglomerado asfáltico, estando
la instalación de este tipo de Plantas íntimamente ligadas a los recursos mineros, en tanto que
la instalación o no de las mismas dentro de los perímetros de explotación, determina el tipo de
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sección minera de que se trata.
Por otro lado, es evidente, en relación a la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora
de las ya existentes, que aún queda un camino amplio por recorrer en España y aún más en
Andalucía, faltando equipamientos en cuanto a comunicaciones (carreteras, aeropuertos,
etc.), resultando imposible imaginar la industria de la obra Pública si el recurso de utilizar
masivamente el aglomerado asfáltico.
Es indudable la viabilidad económica de la fabricación de aglomerado asfáltico, dado que
constituyen un grupo de materiales para los cuales existe un mercado permanente, como se
ha visto en apartados anteriores.
Resulta imposible imaginar la industria de la edificación y la de la obra pública sin el recurso de
utilizar masivamente los áridos y el asfalto, en concreto, el árido es la primera materia prima
consumida por el hombre después del agua (7 toneladas por habitante y año, esto es, 19
kilogramos por habitante y día).
Para la fabricación de 1 metro cúbico de asfalto son necesarias entre 2.2 y 2.3 toneladas de
áridos, y para 1 kilómetro de autopista unas 20.000 toneladas, para un km de carretera
convencional haría falta 3.000 tn.
Es indudable la viabilidad económica de la fabricación de áridos y asfalto, dado que
constituyen un grupo de materiales para los cuales existe un mercado permanente, como se
ha visto en apartados anteriores.
Respecto a las características socioeconómicas de la actividad, comenzar haciendo un poco de
historia sobre la zona de influencia directa de la instalación, la actividad minera se desarrolla en
el término municipal de RINCONADA, por lo que se procederá a realizar un breve análisis
socio-económico del referido municipio. La zona de estudio se sitúa en la Provincia de Sevilla.
El amplio término municipal de La Rinconada cuenta con 138,39 kilómetros cuadrados situados
al Norte de la ciudad de Sevilla. Limita al Norte con los municipios de Alcalá del Río y Brenes, al
Oeste con La Algaba y al Este con Carmona.
El término se expande en forma de triángulo casi equilátero, "lo que permite acercarse hasta las
puertas de Brenes, alargarse por el río hasta casi tocar La Algaba y Santiponce y cruzar el
Camino Real -ahora autopista- que va de Sevilla a Madrid"
A lo largo del término municipal se encuentran varios núcleos de población correspondientes a
concentraciones rurales, además de los perfectamente consolidados de La Rinconada-pueblo y
San José de La Rinconada (barrio).
Estos son: El Gordillo, La Jarilla, Tarazona, Tarazonilla, Los Abetos, El Castellón, Los
Labrados, Casavacas y El Toril.
La población rinconera supera los 38.000 habitantes según el Instituto Nacional de
Estadísticas en el año 2014. Con estas cifras, se puede decir que La Rinconada se consolida
como municipio receptor de población y que desde 1993 experimenta un crecimiento de
población continuo. El municipio lleva casi una década absorbiendo el éxodo de población que
Sevilla despide y que el saturado Aljarafe ya no puede asumir, afluencias con las que ha
conseguido colocar el listón de vecinos en cerca de los 39.000 habitantes a mediados de
2015.
Localización


Latitud Norte en extremo septentrional 38º 12'; en extremo meridional 38º 51'



Longitud en extremo oriental 4º 39W; en extremo occidental 6º 32W

Perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía y situada al sur de la Península
Ibérica.
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Se procederá a realizar un breve análisis socio-económico del referido municipio
(RINCONADA).
El clima de La Rinconada es mediterráneo con influencia continental, con precipitaciones
variables, veranos secos muy cálidos e inviernos suaves sin nevadas. Según la clasificación
climática de Köppen, corresponde a un clima Csa.2 La temperatura media anual es de 18,6 ºC,
unas de las mayores de Europa. Enero es el mes más frío, con una media de temperaturas
mínimas de 5,2 °C; y julio es el mes más caluroso, con una media de temperaturas máximas
diarias de 35,3 °C.3


Las precipitaciones oscilan de 500 a 600 mm al año, concentradas de octubre a abril;
diciembre es el mes más lluvioso, con 95 mm. Hay un promedio de 52 días de lluvia al año,
2.898 horas de sol y varios días de heladas — que difícilmente se prolongan más de 3 ó 4
días seguidos —, en los que la temperatura mínima es menor a los 0 °C y las máximas no
pasan de los 8 ó 10 °C.

El principal recurso económico del municipio es la agricultura en la que podemos destacar
como fuente principal el Naranjo con 1.527 Has seguidas del Algodón con 2.235 has. Estas
tierras disfrutan de mucho sol y ausencia de heladas durante todo el año, con una temperatura
media de 18º y esto repercute sobre su agricultura, dedicada a al Algodón el olivo, el trigo y los
cítricos.
Así mismo se puede destacar la Aceituna de mesa y el trigo como cultivos secundarios.
Otros recursos económicos están constituidos por la construcción (necesidad de árido y
hormigón) y el sector servicios en el que se incluyen bares y restaurantes, minoristas de
productos alimenticios, bancos y cajas de ahorros, etc.
Varios aspectos marcan sensiblemente la evolución de la industria en LA RINCONADA en los
próximos años. Estos son:
El Ayuntamiento del municipio ha suscrito un convenio con la industria ‘Tomate Andaluz
Sostenible’ por el que se prevén nuevas inversiones y la creación de empleo estable en la
localidad
Tomate Andaluz Sostenible’ traerá hasta La Rinconada un ambicioso proyecto industrial de
producción y conservas de tomates cuyo centro de operaciones se ubicará en una parcela de
más de once hectáreas de El Gordillo
Esta nueva industria se une a Pioneer, con la que recientemente el Ayuntamiento firmó un
convenio y que facilitará la vuelta de la industria del girasol al municipio. “La llegada de nuevas
inversiones a La Rinconada suponen un auténtico revulsivo que seguro seguirán atrayendo a
otras actividades relacionadas con distintos ámbitos económicos, especialmente la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
El Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, es un parque empresarial
dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica y aeroespacial. Está situado junto
al Aeropuerto de Sevilla, en el término municipal de La Rinconada, (España), cerca de la
factoría de EADS CASA cuyo impacto se espera que supere el mero desplazamiento de las
industrias ya existentes e impulse la creación de otras nuevas y en cuya actuaciones será
necesaria un volumen ingente de árido y asfalto.
Innovación, medio ambiente, eficiencia energética, inclusión social y nuevas inversiones
marcan la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de La Rinconada (DUSI) para
los próximos años. En la provincia de Sevilla, sólo La Rinconada y la capital consiguen la
aprobación para recibir fondos europeos
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El proyecto ‘Ciudad Única, La Rinconada 2022’ capta 5 millones de euros de fondos de Europa
tras una dura competencia a nivel nacional
La zona de estudio, quedando lejos del valor monumental y paisajístico de la zona, se
encuentra influenciada por el suelo regadío y el pastizal, si bien, la ejecución de este proyecto
generará empleo directo en la comarca, al ser necesaria la incorporación de personal a la
plantilla del recurso minero, para llevar a cabo el servicio en las instalaciones existentes;
asimismo, se generará empleo indirecto en el sector servicios, por lo que se estima que el
impacto socio-económico será positivo en la comarca.
Queda por último señalar que no hay régimen jurídico especial para la industria minera de esta
zona, que el Parlamento de Andalucía, aún no ha aprobado ninguna Ley específica para el
régimen minero de la comarca, por lo que cualquier industria minera queda sujeta a las Leyes
y Reglamentos de aplicaciones generales para el resto del Estado Español.
Es de sobra conocido, que LA RINCONADA ha sido desde el siglo XX, conocida por la
extracción de áridos, de hecho en la zona existen numerosas explotaciones mineras de este
tipo, siendo una de los principales recursos económicos de este municipio durante el siglo XX.
La totalidad de las canteras se explotan a cielo abierto, siendo este material utilizado para la
fabricación de áridos, y hormigones, siendo muy conocida la extraordinaria dureza de este tipo
de roca procedente de RINCONADA.
La zona donde se ubicará la actuación descrita, dentro del recurso de la sección A),
“GRAVERA CORTIJOS NUEVOS”, tal y como se ha referido con anterioridad, se encuentra
enclavada en suelo no urbanizable de especial protección otros espacios agrarios de interes,
en un área calificada como pastizal. No existen núcleos de población habitados
permanentemente en las proximidades de la zona de explotación (distancias inferiores a los
500 metros), pues el núcleo urbano más cercano son algunas urbanizaciones o el nucleo de
San Jose de La Rincondaa una distancia aproximada de 2,50 km.
Toda actividad o sociedad que requiere el avance económico deriva en su base o en la
materia prima original: en la extracción y fabricación de áridos comerciales y
asfalto(arenas, gravas y zahorras.), actualmente escasos en la zona donde se halla la
instalación objeto del presente Proyecto, puesto que la mayoría de las explotaciones mineras
dedicadas a ello han sido abandonadas.
En definitiva y en relación con todo lo expuesto anteriormente, referente a las características
socioeconómicas derivadas de la actuación, decir que:
•

•

La industria para la fabricación y venta de árido y asfalto genera un importante
número de puestos de trabajo directos (operadores de maquinaria minero-móvil,
operadores de planta de tratamiento, operadores de planta de asfalto,
administrativos, etc.), además de una gran cantidad de puestos de trabajos
indirectos en relación con:
-

Transporte.

-

Plantas dosificadoras de hormigón.

-

Plantas de aglomerado en caliente.

-

Talleres de maquinaria.

-

Restaurantes.

-

Proveedores en general
mantenimiento, etc.).

(gasóleo,

aceite,

neumáticos,

repuestos,

El área de influencia de una actividad de este tipo es de 100 km
aproximadamente, lo cual quiere decir que su valor añadido queda en la comarca
donde se ubica la industria, convertido o traducido en infraestructuras de cualquier
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tipo.
•

El consumo de árido por habitante en la zona es bajo, en comparación con el
consumo a nivel autonómico, nacional y europeo, razón por la que es conveniente
incentivar la actividad productiva con la intención de aumentar la demanda, con el
consiguiente aumento de las obras de infraestructuras que demanda una zona
desarrollada.

No debe olvidarse que las inversiones específicas en maquinaria y equipos de plantas de
tratamiento para la puesta en marcha de una instalación de este tipo oscilan entre los 6 y los
10 €/Tn de capacidad anual. Así para una planta de tratamiento con una producción
ponderada con arreglo a la demanda de su área de influencia (LA RINCONADA y términos
municipales limítrofes), se invertiría del orden de aproximadamente 0,8 a 1,3 millones de
euros, para llevar a cabo una producción de árido acorde con la demanda existente, una vez
legalizada la instalación. Son cifras bastante significativas, así como por la necesidad de
sustitución y reparación continua de equipos.
En la actualidad, y particularmente en el sector de la construcción y obra pública existe una
fuerte recesión económica en todos los sectores económicos a nivel nacional. Es este el mejor
momento para la inversión necesaria que la sociedad requiera con el objeto de hacer avanzar
e impulsar la economía regional con la construcción de infraestructuras de todo tipo, tales
como:
•

Carreteras. Toda zona industrial requiere una importante red de carreteras para
dar salida al mercado nacional e internacional de los productos fabricados en la
comarca.

•

Ferrocarril. Necesidad de una excelente red de comunicación por vía férrea para
el transporte de mercancías, así como de personas, derivado del importante
mercado comercial.

•

Construcción de polígonos industriales que cubran las necesidades industriales
de la comarca.

•

Etc.

Añadir que no pesaba sobre este suelo, ni su zona, régimen alguno especial que se oponga a
la implantación de esta actividad, toda vez que no se perjudica a ningún cultivo o explotación
agrícola ajena a la propiedad.
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5.4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS,E
INSTALACIONES QUE INTEGRE, CON INCLUSIÓN DE LAS EXTERIORES
NECESARIAS PARA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD Y DE
LAS CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
EXISTENTES EN SU ÁMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA.
Respecto a las características de las instalaciones que integran la actividad que se llevará a
cabo, señalar en primer lugar las construcciones necesarias y posteriormente se entrará en el
detalle de sus características constructivas:
1.

Planta de Aglomerado.

2.

Edificaciones cuyo uso será oficina, almacén, vestuarios, comedor y aseos.
(Común con las Plantas de árido).

3.

Caseta y báscula (Común con las Plantas de árido)

4.

Zona de acopios. (Común con las Plantas de árido)

5.

Adecuación de viales y accesos (ya realizados para la actividad extractiva, no
obstante, se realizará la mejora y acondicionamiento de los mismos)

5.4.1.- DESCRIPCIÓN DE PLANTA DE AGLOMERADO.
5.4.1.1.-ACTIVIDAD.
La planta que nos ocupa está destinada a la fabricación de aglomerado en caliente para su
utilización en obras de construcción y obra civil.
Una vez instalada, la finalidad de la planta es la mezcla de unos elementos básicos, zahorras
artificiales, cemento y betún, para conseguir una masa de propiedades físicas determinadas
que cumpla con las exigencias impuestas por el PG - 3 y la Instrucción de firmes flexibles 6. 1,
así como la Instrucción para firmes de autopistas.
Las materias primas necesarias para la obtención del producto terminado, es decir, el
aglomerado, son áridos de distintas granulometrías, betún y filler.
El aglomerado asfáltico en caliente es una mezcla íntima de áridos, filler y ligantes
bituminosos de manera que la superficie de todas y cada una de las partículas minerales,
queden recubiertas de una manera homogénea por una película de ligante. En el conjunto
después de compactado, los áridos más gruesos forman un esqueleto mineral rígido y
resistente, cuyos huecos se rellenan con partículas más finas, debiendo lograrse la máxima
compacidad, que se logrará estudiando convenientemente la dosificación necesaria. Es
imprescindible calentar previamente los áridos y el ligante debiendo compactarse la mezcla a
temperatura superior a la de ambiente. La mezcla ligante-árido, sólo es posible a
temperaturas comprendidas entre 130° C y 150° C.
El producto obtenido en esta instalación es aglomerado asfáltico en caliente cuya composición
aproximada será:
•

Arena y

filler

•

Gravilla

6-12 mm.

19%

•

Gravilla

12-19 mm.

14%

•

Gravilla

19-25 mm.

15%

•

Total áridos

47%

95%
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•

Betún asfáltico 5%

La dosificación definitiva se realizará en la propia obra después de los análisis de los áridos
disponibles.
La densidad del producto obtenido se situará en torno a 2.400 Kg/m3.
Los residuos del proceso Productivo de esta instalación serán los áridos cuyos tamaño sea
superior al admitido (cuya cantidad se puede considerar despreciable, ya que los áridos llegan
a la planta clasificados) y emisiones procedentes de la combustión del fuel oíl.
El polvo generado no se emite al exterior, sino que se recoge mediante un filtro de mangas y
se envía de nuevo al depósito de filler.
5.4.1.2.- PROCESO.
Con el nombre conglomerado bituminoso se define como el conjunto de áridos (polvo, filler y
gravillas), en la mayor parte de los casos mezclados en caliente con betún asfáltico
confiriéndole propiedades ligantes y adaptado para la construcción de firmes y capas de
rodadura.
El color es negro y tiene el olor típico del betún, la temperatura de producción es de 150°C.
Los diferentes tipos de mezclas se obtienen según exactas especificaciones que quieren
alcanzar particulares niveles de flexibilidad y de compactabilidad, utilizando aditivos como
látex, tinturas, elastómeros para exaltar sus características.
La planta está compuesta por diferentes máquinas, con un elevado contenido tecnológico,
obteniendo, con un proceso automático, una óptima calidad de producto, a través de
diferentes fases: dosificación, secado, calefacción, selección, recogida en silos.
Otras fases importantes son, por lo que se refiere a los áridos:
1.

La composición pesada de la mezcla (con diferentes granulometrías de áridos,
polvo, filler de recuperación y mineral);

2.

La composición pesada del betún y otros aditivos; la mezcla y la recogida en silos
del producto acabado.

Junto a estas fases, otras fundamentales son: la calefacción del betún y la filtración de humos
del tambor secador.
La primera fase, por tanto, es la dosificación de los áridos, después se produce el secado de
éstos:
•

Los áridos son introducidos, a través de una cinta colectora, en un horno aislado.
En el lado opuesto a la entrada, hay un quemador y un canal de descarga con un
termopar que permite el control de la temperatura del material.

•

En el tambor, la llama no afecta a los áridos, el material, gracias a la inclinación del
horno, va hacia la parte más caliente, movido en manera oportuna por palas
especiales colocadas en el interior del cilindro.

El intercambio térmico se realiza mediante proceso conducción-convección y el consumo de
fuel-oíl varia según el tipo de áridos y el contenido de humedad (aproximadamente 5-7 kg/ton
de producto).
La temperatura de los humos, a la salida del horno es inferior a la temperatura de los áridos:
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de 120-150 °C.
Las fases de producción son completamente automáticas: la planta se encuentra equipada
con la instrumentación de los predosificadores, el proceso de combustión, intercambio
térmico, evaluando el coste del combustible y de los áridos y las prescripciones y normativa
medioambiental.
Los datos físicos más importante de cada una de las fases de producción, son: la capacidad
de cada predosificador, la temperatura del producto acabado (140-160 °C) el nivel de
depresión en el área de combustión (6/8 mm H20) que son debidamente interpretados en
cabina con adecuada instrumentación eléctrica y electro-mecánica.
La planta está equipada con alarma que podrá intervenir para modificar o parar la planta si los
datos sobrepasan los límites de tolerancia.
Los gases de combustión llevan consigo, hacia la chimenea, los componentes más ligeros:
filler y partículas, empobreciendo la mezcla que se necesita de estos componentes (no es
infrecuente la utilización de filler procedentes de otros procesos industriales, si la mezcla
inicial lo necesita).
En consideración a la normativa medioambiental, se da la necesidad y utilidad de recuperar
las partículas que arrastran los gases de combustión.
Una vez calentados los áridos, estos son transportados mediante un elevador de cangilones
hacia la parte alta de la torre de dosificación. En este punto, se mezclan los áridos con el
betún, el cual se canaliza desde el depósito de almacenamiento a la zona de mezcla, estando
a una temperatura óptima para el mezclado gracias al circuito de aceite térmico instalado a tal
efecto.
Esta instalación de aceite térmico consta de una caldera de aceite térmico alimentada también
con fuel-oíl y una serie de tuberías por donde pasa el aceite a la temperatura correcta, a través
de los depósitos. Esto mantiene la temperatura del betún para su correcta mezcla con el resto
de elementos que componen el aglomerado asfáltico.
Una vez mezclados los áridos, el filler y el betún, este se vierte a los camiones tipo centauro
situado en el paso inferior de la torre de mezcla, siendo estos los que transportan el producto
a su punto de consumo final.
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5.4.1.3.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Esta planta es capaz de producir aproximadamente 160 t/h de aglomerado con 2’5% de
humedad de los áridos ó 140 t/h con 4% de humedad de los áridos, a una temperatura de
salida de la mezcla de 160° C, en unas condiciones de temperatura ambiente de 20a C, a nivel
del mar, con un calor específico de los áridos de 0’19 Kcal./Kg° C y empleando una mezcla de
5% de betún y 3% de filler de aportación.
El número de horas que se pretende trabajar dependerá de la demanda diaria y de la jornada
laboral. Se logrará una producción media de 80,000 toneladas variable como se ha
mencionado en función de la demanda.
5.4.1.4.- PERSONAL A EMPLEAR.
El personal que trabajará en la planta estará debidamente cualificado para el cometido que
cada uno tenga asignado y estará integrado por:
•

Un encargado general.

•

Un oficial operador.

•

Un mecánico electricista.

•

dos peones ordinarios.

TOTAL: 5 trabajadores.
A parte, se tendrán en cuenta los puestos de trabajo indirectos que la actividad presente, tales
como transporte de áridos, betún, aglomerado, etc.
El horario de trabajo se regirá por el CONVENIO correspondiente a la actividad, y, en
principio, no se han previsto turnos fuera del horario de jornada normal.
5.4.1.5.- CARACTERÍSTICAS Y OCUPACIÓN DE LA PARCELA.
Los terrenos ocupados por el recinto industrial o explotación son muy superiores a la
superficie a utilizar, que aproximadamente necesita 15.000 m2, quedando el resto de la
parcela para frentes de terrenos autorizados para explotación, diversos accesos, etc.
El reparto de superficies según la utilidad o uso a que será destinado es el siguiente:
•

2.800 m2: Instalaciones de la planta de aglomerado.

•

10,5 m2: Cabina de control (Container).

•

Resto para: Acopios, accesos, zonas ajardinadas y comunes.

5.4.1.6.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PLANTA.
La Planta de aglomerado a instalar será marca INTRAME de fabricación nacional, tipo
UM-160 o similar. A continuación quedarán descritas las líneas de tratamiento del material, la
cual quedarán lo suficientemente definidas observando los planos de la planta que se
adjuntan, tanto en planta como en perfil.
1.

Cabina de mando.

2.

Grupo de tolvas.
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Los áridos clasificados precedentes de machaqueo y almacenados en acopio son
transportados mediante pala cargadora hasta un grupo de tolvas modelo T-80 formado por
cinco tolvas; cada tolva tiene una capacidad de 10 m3 enrasada, con lo que se totalizan unas
64 tn. De dimensiones 3.800 x 2.500 mm
3.

Cintas transportadoras. Será necesario, dos cintas transportadoras.

Cinta colectora
La cinta colectora de áridos dosificados tienen una longitud de desarrollo de banda, con banda
lisa de 650 mm. De ancho, tipo 3 EP 125, los tambores están recubiertos de goma y tienen un
diámetro de 300 mm. El accionamiento es mediante un motor de 10 CV 220/380 v y 1.500
r.p.m.
Cinta lanzadora.
La cinta colectora descarga los áridos en la cinta de elevación y este elemento de transporte
continuo se encarga de la alimentación al tambor de secado. Tiene una longitud de desarrollo
de banda, con banda lisa de 500 mm. De ancho, tipo 3 EP 125, los tambores están recubiertos
de goma y tienen un diámetro de 300 mm. El accionamiento es mediante un motor de 5,5 CV.
4.

Instalación neumática

Parte del funcionamiento de la planta de aglomerado, es neumático, y está equipada con:
Compresor de 40 C.V. caudal de 8,2 m3/min.
Calderín.
Unidad de mantenimiento.
Válvulas y racores.
5.

Tambor secador

En el interior del tambor secador se efectúa el secado y calentamiento de los áridos para su
posterior mezcla con el betún. En el interior del tambor van situados los alabes que elevan los
áridos y los vierten en forma de cascada.
Existen tres zonas de alabes claramente diferenciadas dentro del tambor secador:
a)

Zona de alimentación de áridos.

b)

Zona de combustión y radiación.

c)

Zona de cascada y secado.

Las características del tambor secador son:
• Dimensiones del Tambor:
-

Diámetro 2,348 m.

-

Longitud 10,08 m.

-

Accionamiento Cuatro cilindros motorizados

-

Motor eléctrico 120 CV, 380/660 V, 1.500 r.p.m.

Incorporado al secador, se encuentra un quemador de media presión que no necesita
refractarios, preparado para quemar fuel oíl pesado y accionado por control remoto desde
cabina de control.
Características del quemador.
Marca GENCO.
ModeloAF-60.
Bomba alimentación:

3 CV para fuel-oíl pesado.
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Motor de soplante

Eléctrico de 60 CV 380/660 V 2.930 r.p.m.

Bomba baja presión

3 CV.

Cáp. Calorífica

25.000.000 Kcal/h.

Caudal de aire

170 m3/min.

Accionamiento

Control remoto desde cabina.

Encendido

Gas butano-propano

Tanque nodriza

300 L, y elementos de control

6.

Almacenamiento de betún.

El betún necesario para la fabricación de aglomerado llega de fábrica en camiones cisterna
calorifugados, con las debidas condiciones de temperatura para mantener durante el
transporte una viscosidad adecuada para su descarga. Esta se efectúa en un recipiente
auxiliar provisto de serpentín de calentamiento mediante aceite térmico.
Desde este depósito de recepción, se bombea el betún a los tanques de almacenamiento
mediante una bomba marca VICKING, mod. Q-34, accionada con motor eléctrico de 15 CV a
220/380 V a 750 r.p.m.
Se dispondrá de dos tanques de almacenamiento de betún de 90.000 l cada uno.
7.

Elevador de áridos en caliente.

Los áridos salen del tambor secador a una temperatura que está comprendida entre 140° C y
170° C. Estos áridos calentados se recogen en un elevador de cangilones, vertical y cerrado,
con cangilones de 500 mm. x 210 mm., sobre cadena C-111, con piñones y accionamiento por
motor eléctrico de 40 CV.
8.

Torre

La torre es la zona de la planta donde se producirá el producto final (aglomerado). Dispone de
los siguientes elementos:
a)

Criba.

En la parte superior de la torre se encuentra situada una criba que recibe los áridos en
caliente predosificados desde el tambor secador por medio de elevador de cangilones.
Esta criba distribuye los diferentes tamaños de áridos y los manda a unas tolvas
individuales.
b)

Unidad dosificadora.

La unidad dosificadora está compuesta por cuatro compartimientos independientes para
los áridos clasificados en caliente. La capacidad total es de 24 m3.
c)

Unidad pesadora y mezcladora.

Bajo la unidad dosificadora se encuentra la unidad de pesaje y mezclado, montada (al
igual que la anterior)
La tolva pesadora tiene una capacidad para 3.500 Kg. de áridos y cuenta para realizar el
pesaje con células extensiométricas tipo “CSS” de 2.000 Kg. (tres células en total).
d)

Mezcladora.

La mezcladora es de paletas, de doble eje y alta velocidad, que produce una gran
turbulencia en los componentes para así lograr una gran homogeneidad en la mezcla en
un intervalo de tiempo relativamente corto.
Una vez finalizado el proceso de mezclado (tiempo que es previamente fijado en la
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fórmula de trabajo) el aglomerado es descargado mediante una compuerta hermética
inferior montada sobre corredera ajustable y accionada por un cilindro neumático de la
casa AIR CONTROL, mod. HS-200-A.
La torre está diseñada para poder permitir el paso de los camiones con su caja por debajo del
mezclador para poder realizar la carga del aglomerado. Para ello, se ha considerado una
altura de gálibo de 3,5 m.
9.

Sistema de filler

En la fabricación del aglomerado es necesario el incluir un filler que puede ser de aportación
exterior o bien de recuperación del que se desprende en las diferentes etapas del proceso.
El sistema de filler de la presente planta consta básicamente de los siguientes elementos:
•

Ventilador de aspiración regulado por compuerta.

•

Tuberías de ventilación.

•

Sinfines para transporte y elevadores de cangilones.

•

Silos para filler de recuperación y de aportación.

•

Báscula para la dosificación ponderal.

•

Filtro de mangas para la limpieza del aire, evitando las emisiones de partículas de
la atmósfera.

10.

Instalación de fuel-oíl.

La instalación para la producción de fluido térmico la componen una caldera con serpentín
interior, quemador de fuel oíl y sus elementos de auxiliares y de seguridad.
La caldera es marca INTRAME, siendo sus principales características las siguientes:
Fabricante:

INTRAME

Modelo:

DSH-55

Presión de diseño:

12 bar

Presión máxima de prueba:

18 bar

Presión máxima admisible:

10 bar

Temperatura máxima de servicio:

205 °C

Temperatura límite:

250°C

Volumen:

566 l

Clase:

Segunda

N° de fabricación de la caldera:

7.586

Año de fabricación:

2003

Fluido contenido:

Aceite térmico

Tipo:

Horizontal

Placa de diseño reglamentaria:

109585

Vigilancia:

Indirecta

Combustible:

Fuel oíl

Materiales fabricación:

Chapa acero A-42RCI-250 y A-285-C
Tubos ASTM-A-106

Rendimiento térmico:
11.

80+-1 %

Depósito de fuel-oíl.
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Para el funcionamiento de la caldera se cuenta con un depósito para almacenamiento de fuel
oíl de 60.000 l., calorifugados externamente, montado sobre patines y provistos de un
serpentín para calentamiento por circulación de aceite térmico.
Incorpora una bomba para la descarga de combustible.
5.4.2.- ADECUACIÓN DE VIALES Y ACCESOS.
Actualmente existe en el área donde se va a instalar la Planta de Aglomerado las pistas y
accesos necesarios para el desarrollo de la actividad realizado para el Recurso Minero de la
Sección A), Áridos denominado “Gravera Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36”. No
obstante, la adecuación de los viales existentes está descrita en el Proyecto de Actuación de
la Planta de áridos presentado junto con el presente proyecto.
5.4.3.- EDIFICACIONES ANEXAS E INSTALACIONES AUXILIARES.
Estas instalaciones son comunes con las Plantas de Árido a instalar en el mismo recurso
minero, por lo que se describen pormenorizadamente en el Correspondiente Proyecto de
Instalaciones.
5.4.4.- SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES.
Los servicios públicos existentes, en la zona objeto donde se pretende llevar a cabo el inicio
de la actividad serán relacionados a continuación:
5.4.4.1.- SANEAMIENTO.
Las aguas residuales procedentes de la edificación de oficinas donde se sitúan los aseos, se
tratarán mediante depuradora biológica. Los efluentes orgánicos procedentes de los servicios
higiénicos y los vestuarios se harán llegar a través de la red de saneamiento hacia la fosa-filtro
biológico a instalar. Periódicamente, por medio de un camión cisternaequipada con una
bomba para succión, vaciará esta fosa, llevando estos efluentes a su lugar correspondiente
para tratamiento (depuradora).
5.4.4.2.- SUMINISTRO ELÉCTRICO.
El suministro eléctrico se realizará mediante centro de transformación instalado en el
perímetro del Recurso Minero de la sección A), Áridos denominada“GRAVERA CORTIJOS
NUEVOS”.
Dicho centro de transformación es titularidad Prebetong Áridos de los explotadores del
recurso minero, dimensionado con la capacidad suficiente para abastecer las necesidades
eléctricas de la Planta de Aglomerado y resto de Plantas a Instalar descritas en su
correspondiente proyecto. En caso no pueda ser viable se dispondrá de un grupo generador
de 650 kva.
5.4.4.3.- RESIDUOS.
Los residuos inertes y asimilables a urbanos que se generen tanto en la fase de instalación
como de funcionamiento serán trasladados a vertederos autorizados para cada tipo de
residuo.
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En relación a los residuos peligrosos que puedan generarse, se realizará contrato suscrito con
gestor autorizado para su retirada de las instalaciones objeto de estudio.
Los residuos urbanos o asimilables a urbanos serán depositados en contenedor habilitado a
tal efecto; de forma periódica estos residuos serán trasladados a vertedero autorizado de
RSU.
5.4.4.4.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La fabricación de aglomerado asfáltico no incluye el agua en su proceso productivo, por lo que
no existirán consumos en este aspecto.
El agua necesaria para la nave de oficinas, zonas de aseos, vestuarios, etc, se tomará de un
depósito de agua de 20 m3 instalado para este fin.
5.4.5.- OBRA CIVIL.
El montaje de la planta de aglomerado asfáltico conlleva la construcción de ciertos elementos
estructurales, sobre los que se apoyarán los elementos de la planta. Para su instalación, será
necesario realizar, con antelación a la colocación de los elementos, las cimentaciones
precisas.
La obra civil se describirá de forma pormenoriza en el correspondiente Proyecto de Instalación
que se presentará en el Excmo. Ayuntamiento de LA RINCONADA una vez se obtenga la
aprobación del presente Proyecto de Actuación.
Para la construcción de las losas de cimentación de los diferentes elementos que componen
la planta de aglomerado en caliente se realizará el siguiente movimiento de tierras en
excavación, tras la preparación inicial del terreno (explanación, compactación y nivelación):
Cimentación para Depósito de fuel-oíl:
-

8 x (2,5 x 0,6 x 0,2) m. Volumen: 2,4 m3.

Cimentación para 2 Depósitos de betún:
-

25 x (2,5 x 0,6 x 0,2) m. Volumen: 7,5 m3.

Cimentación para Caldera:
-

3 x (2,5 x 0,6 x 0,2) m. Volumen: 0,9 m3.

Cimentación para Cabina de mando:
-

4 x (0,4 x 0,4 x 0,2) m. Volumen: 0,128 m3.

Cimentación para escalera:
-

1 x 0,3 x 0,2 m. Volumen: 0,06 m3.

Cimentación para tolvas predosificadoras:
-

5 x (2.4 x 0,8 x 0,2) m. Volumen: 1,92 m3.

-

2,8 x 0,8 x 0,2 m. Volumen: 0,448 m3.

Cimentación para Filtro de mangas:
-

2 x (2,8 x 0,8 x 0,2) m. Volumen: 0,896 m3.

-

4 x (0,8 x 0,8 x 0,2) m. Volumen: 0,512 m3.

Cimentación para torre:
-

2 x (3,5 x 1 x 0,75) m. Volumen: 2,625 m3.

Cimentación para elevador en caliente:
-

1,81 x 2,05 x 0,75 m. Volumen: 2,78 m3.

Cimentación para secador:
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-

8 x (0,6 x 0,6 x 0,75) m. Volumen: 2,16 m3.

Cimentación para silo tubular:
-

3,3 x 3,8 x 0,75 m. Volumen: 9,405 m3.

Cimentación para sinfín extractor:
-

4 x (0,4 x 0,4 x 0,2) m. Volumen: 0,128 m3.

Explanación de terreno:
-

50 x 40 x 0,15 m. Volumen: 300 m3.

Total de volumen de tierras a mover: 331,862 m3.
El material sobrante se llevará a vertedero mediante camión tipo centauro.
Las conducciones de agua, aceite térmico, etc. llevarán todas las tuberías alojadas en
cajeados de fábrica de ladrillo o similar con cubierta de suficiente resistencia mecánica y
convenientemente aisladas y calorifugadas con coquilla de fibra de vidrio, lana de roca, etc., y
pendiente adecuada para purga y vaciado. Si se prevén eventuales heladas en invierno, las
conducciones de agua deberán vaciarse al final de la jornada.
5.5.- PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. FASES.
Todas las actuaciones a realizar son:
1.

Movimiento de tierras

2.

Extendido de capa de hormigón

3.

Equipamiento

4.

Señalización

5.

Electricidad

6.

Puesta en Servicio

Las obras necesarias se irán acometiendo secuencialmente, puesto que son dependientes la
una de la otra.
El plazo entre el inicio de la obra y su finalización se estima en dos meses. En definitiva, a
continuación queda reflejado un planning de actuación en el que se detallan las tres partes
importantes del proyecto con cada una de las fases que lo componen:
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FASES
Proyecto Técnico de Actuación para la Instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico en
caliente, en la Parcela denominada “Gravera Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36", sita en el
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SEMANA
1
2

FASES

3

4

5

6

7

8

EXPLANACIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS

COMPACTACIÓN DE TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA
DEPOSITOS DE DECANTACIÓN
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HORMIGÓN HM-25

CIMENTACIÓN

ACERO PARA HORMIGÓN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

EQUIPAMIENTO

INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPAMIENTO

ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN
ELÉCTRICA

SEÑALIZACIÓN

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

DE

INSTALACIÓN

PUESTA EN SERVICIO
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6.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS.
6.1.- UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.
Para evaluar la utilidad pública e interés social de las actuaciones que se relacionan en el
presente Proyecto Técnico de Actuación, se han de tener en cuenta gran cantidad de factores
entre los que destacan factores sociales como la creación de empleo y el desarrollo del
municipio de RINCONADA, factores económicos como la generación de riqueza o la
fabricación de productos imprescindibles para el desarrollo, factores ambientales como la
prevención de la contaminación, etc., considerándose finalmente demostrado el bien social
que deriva del establecimiento de estas instalaciones.
Por otro lado, y como factor extraordinario en el término municipal de RINCONADA, la
superficie ocupada por actividades extractivas se contemplan en el PGOU vigente como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección Otros Espacios Agrarios de Interés.
En estas zonas será de aplicación lo previsto en la Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas, por
la cual todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos son bienes de
dominio público.
En este aspecto, GRAVERA CORTIJOS NUEVOS (gravera donde se ubica la instalación) ,
inscritas con dichos nombres en el Registro Minero existente en la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia En Sevilla - Sección de Minas.
La propia definición de las graveras, las establece como “Dominio Público Minero”, por lo que
las graveras y sus instalaciones anexas se consideran un bien para el municipio, habida la
fama que tiene este por las actividades extractivas, imprimiéndole un valor añadido el intento
de evolucionar el concepto de la actividad minera para adaptarla a los tiempo actuales de
mercado y situación económica.
Otros puntos tenidos en cuenta para evaluar la utilidad pública o social son los siguientes:
1°.- Creación de una actividad económica viable en el término municipal de RINCONADA, que
requiere de una importante inversión económica con lo que ello supone para la generación de
riqueza no sólo en el municipio sino en toda la comarca, tal y como se ha referido en diversos
apartados de esta memoria.
2°.- El desarrollo de la actividad producirá un incremento de puestos de trabajo, tanto directo
como indirecto, sobre todo de industrias auxiliares relacionadas con el proceso productivo
tales como:
-

Graveras y Plantas de tratamiento de áridos.

-

Transporte, tanto de las materias primas (betún) como del producto final.

-

Talleres de maquinaria, tanto de los camiones como de la propia planta de
aglomerado.

-

Restaurantes.

-

Proveedores en general (gasóleo, fuel-oíl, aceite, neumáticos, repuestos,
mantenimiento, ensayos de material, etc.).

3°.- Aumento de nuevas industrias y servicios, para abastecer la demanda de necesidades
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que se crea alrededor de una actividad de este tipo. Las empresas de nueva creación y las
actividades existentes que se verían beneficiadas son las relacionadas en el punto anterior.
4°.- Derivado de todo lo anterior, se producirán nuevas inversiones en el área de influencia de
la actividad. Por tanto, la creación de esta nueva industria supone la implantación de un
conjunto de actividades con una importante inversión económica, en un municipio como el de
RINCONADA, con una economía sustentada en parte por la industria extractiva, en el que se
considera como muy favorable una diversificación de la economía de las actividades
existentes, máxime en los tiempos de recesión económica que actualmente se viven a nivel
nacional.
5°.- La afección ambiental que pueden producir las actividades contempladas, siempre y
cuando se cumpla con rigor lo prescrito en la legislación ambiental vigente, es mínima en
líneas generales, ya que se trata de una actividad puntual para la que se plantearán un
conjunto de medidas correctoras adecuadas a sus características principales.
6°.- Se producirá un material imprescindible (aglomerado) para el desarrollo del sector que
actualmente se encuentra a la cabeza de los sectores productivos en todo el país, como es la
construcción y obra pública, máxime en esta época de recesión actual en el sector de la
edificación y construcción de viviendas, la promoción de obra pública e inversión en
infraestructuras es prioritaria.
7o.- Mejora en los caminos de accesos a las distintas instalaciones, ya que la propia empresa
explotadora debe mantenerlos en perfecto estado de uso para el paso de vehículos de gran
tonelaje, evitando su deterioro y abandono actual.
Una vez descritos todos los puntos que, a juicio del equipo redactor, hay que tener en cuenta
para considerar el expediente de apertura de una Planta de Aglomerado en el término
municipal de LA RINCONADAde Utilidad Pública e Interés Social, a continuación se detalla un
cuadro en el que se resume la incidencia de los factores Sociales, Económicos, Ambientales y
Laborales, respecto a los 7 puntos tenidos en cuenta anteriormente:
Realizando un estudio detallado sobre la tabla anterior, se obtiene que:
-

Existe una incidencia positiva del 75% respecto a los factores sociales.
Factores

1

2

3

4

Sociales (S)

S

S

S

S

Económicos (E)

E

E

E

E

Ambiental (A)
Laborales (L)

5

6

8

S

S

E
A

L

7

A

L

-

Existe una incidencia positiva del 62,5% respecto a los factores económicos.

-

Existe una incidencia positiva del 25% respecto a los factores ambientales.

-

Existe una incidencia positiva del 25% respecto a los factores laborales.
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6.2.- VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS.
6.2.1.- ANÁLISIS DE INVERSIONES.
La promotora de este expediente, MEZCLAS Y BITUMINOSOS, S.L., acomete el presente
proyecto de inversión con el ánimo de cumplimentar diversos objetivos:


Atender la demanda de aglomerado, soportada por la notable inversión en
grandesobras de infraestructura (autovías, carreteras, polígonos industriales,
etc.) programada tanto por la Administración Local como Autonómica para los
próximos años en el área de influencia de este recurso minero.

Para cumplimentar estos objetivos, se pretende actuar en un proyecto de inversión que, por
sus características a priori se puede plantear como actuación independiente pero, a su vez,
complementaria al recurso minero, tal y como se apuntado con anterioridad, redundando en el
crecimiento y mejora global de la actividad, puesto que parte de la producción de árido del
recurso minero sería consumido en la actividad que se proyecta.
Así, el proyecto de inversión planteado tiene un presupuesto de ejecución material de 137.500
euros, incluyendo tanto la obra a realizar (movimientos de tierra, muros de contención,
zapatas y soleras de cimentación, estructura metálica de apoyo de la planta, etc.), como la
instalación de la propia maquinaria que compone la planta, concretándose en las siguientes
actuaciones:


Instalación, apertura y puesta en servicio de Planta de Aglomerado para
fabricación y distribución de Aglomerado.

6.2.2.- PROYECTO DE INVERSIONES.
El presupuesto de inversiones que a continuación se desarrolla incluye la maquinaria y
equipos necesarios para el desarrollo de la actividades objeto del presente Proyecto, los
cuales no son computables a la hora de calcular la prestación compensatoria exigida por el
artículo 52 de la LOUA, pero dicha inversión hay que tenerla presente y de forma importante,
para la determinación de los plazos de amortización, que marcarán uno de los criterios para
establecer el período de tiempo necesario de calificación urbanística de los terrenos.

PROYECTO DE INVERSION DETALLE

TOTAL
INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO
EN Planta de Aglomerado
100.000 €
MAQUINARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Acondicionamiento de terrenos y excavación 3.000 €
de zapatas.
CIMENTACIÓN,
MATERIALES

Hormigón

30.000 €

27

Proyecto Técnico de Actuación para la Instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico en
caliente, en la Parcela denominada “Gravera Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36", sita en
el T.M. de la Rinconada (SEVILLA).
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEÑALIZACIÓN
TOTAL

Instalación eléctrica de ,Planta de aglomerado
compuesta por:

4.000 €

Acometida, cuadro de contadores, dispositivos
de mando y protección, así como toda la
instalación interior tanto en canalizaciones fijas
como móviles, incluyendo todos los circuitos
con
sus
secciones
y
protecciones
reglamentarias, apoyos, Magnetotérmicos,
Diferenciales,
Interruptores,
Estancos
Instalación de
aparato Armarios
autónomo
de
dando
cumplimiento
al
Reglamento
señalización y emergencia fluorescente de 200 500 €
Electrotécnico
Tensión.
lúmenes 6 para
w, Baja
semiempotrado,
incluso
colocación, conexión, medida la unidad
terminada.
137.500 €

6.2.3- PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN.
El presupuesto anterior se pretende financiar, mediante la aportación de la sociedad
de, al menos, el 30% de la inversión subvencionable, libre de toda ayuda, siendo el 70%
restante de cubierto mediante una operación financiera.
El presupuesto de financiación se desglosa, conforme al anterior cuadro, en los
siguientesconceptos:
PROYECTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPAMIENTO EN
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
MAQUINARIA
CIMENTACIÓN, MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
DE MURO
Y
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SEÑALIZACIÓN
TOTAL

COSTO DE ADQUISICIÓN
SIN IVA
100.000 €
3.000 €
30 000 €

TOTAL FINANCIACIÓN
SIN IVA
75.000 €
0€
21.000 €

4.000 €
500 €
137.500 €

0€
0€
96.000 €

Esta operación financiera, irá siendo costeada mediante los ingresos periódicos que vaya
recibiendo la promotora de la propia actividad una vez de comienzo

DETALLE
EQUIPAMIENTO EN
MAQUINARIA

COSTO
ADQUISICIÓN
(SIN /. V.A.)

RECURSOS
PROPIOS

100.000 €

25%

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

3.000 €

100%

CIMENTACIÓN,
MATERIALES Y
INSTALACIÓNDE
CONSTRUCCIÓN
ELÉCTRICA
MURO

30.000 €

30%

IMPORTE

RECURSOS

25.000 €

AJENOS

IMPORTE

75%

75.000 €

3.000 €

0%

0€

9.000 €

70%

21.000 €

4.000 €

100%

4.000 €

0%

0€

SEÑALIZACIÓN

500 €

100%

500 €

0%

0€

TOTAL

137.500 €

30%

41.500 €

60%

96.000 €
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En lo que al I.V.A. se refiere, las necesidades de tesorería necesarias para satisfacer el 30%
del importe devengado está previsto sean cubiertas por el activo circulante generado por la
sociedad, mientras que el I.V.A. devengado por el 70% restante se irá pagando a lo largo de la
duración de la operación financiera.
6.2.4.- CUENTAS PREVISIONALES DE RESULTADOS PARA LOS PRIMEROS
CINCO AÑOS.
En lo que al impacto económico que el proyecto de inversión va a tener sobre las futuras
cuentas de resultados, éste tendrá incidencia directa sobre las siguientes partidas:
A) GASTOS:
A.1.- Consumos de Planta.El montante total de esta partida dependerá lógicamente del volumen de ventas que adquiera
en futuros ejercicios la empresa promotora de la actividad.
Suponiendo un volumen de ventas medio de 80.000 Tn al año, los consumos serán:
Betún:

580.000 €

Árido:

325.000 €

Fuel-oíl:

840.000 €

Consumo eléctrico:

80.000 €

Se estima en 1.825.000 €.
A.2.- Gastos de personal.El desarrollo de las actividades propias de esta actuación repercutirá directamente en la
necesidad de mano de obra para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
En este sentido, se establecerá una partida de gastos de personal para el primer ejercicio en
el que se comiencen las labores de Planta de Aglomerado, siendo un tanto por ciento
indeterminado aún de la partida de costes, dependiendo del volumen de negocio de la
Sociedad, ya que se crearán un mínimo de tres puestos de trabajo para el comienzo de la
actividad, tal y como ha quedado descrito a lo largo de esta memoria.
Es probable y lógico que esta partida se vea incrementada en principio anualmente por el
IPC, y en corto-medio plazo por el posible aumento de plantilla por un incremento en la
producción.
Se estima en 150.000 €
A.3. Dotación para amortización del inmovilizado.Los gastos ocasionados por este concepto se desglosan en las siguientes partidas:
-

Dotación para amortización del inmovilizado material.

-

Dotación para amortización del inmovilizado inmaterial.

Como consecuencia de la actuación inversora planteada, la cuenta de gastos por este
concepto se verá sensiblemente incrementada a partir del 2018, gastos que se desglosan
conforme al siguiente cuadro detalle:
La implantación de la planta de fabricación de aglomerado asfáltico repercutirá sensiblemente
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en el incremento de los gastos por amortización del inmovilizado.
Este aumento del gasto de amortización será absorbido por la propia actividad de explotación
de la empresa merced, principalmente, al crecimiento previsto en el volumen de facturación
prevista a partir del año 2018.
%

ELEMENTO

AMORTIZACIÓ
N

IMPORTE A
AMORTIZAR

AÑO 1

AÑO 2

12%

100.000

12.000

12.000 12.000 12.000 12.000

ELECTRICA

8%

4.000

320

320

320

320

320

SEÑALIZACIÓN

20%

500

100

100

100

100

100

TOTAL

104.500

12.420

EQUIPAMIENTO
EN MAQUINARIA

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INSTALACION

12.420 12.420 12.420 12.420

A.4. Otros gastos de explotación y mantenimiento de instalaciones.
Esta partida compuesta por los gastos de mantenimiento de la instalación se verá afectada al
alza en corto-medio plazo por el más que probable incremento en la producción. Igualmente,
se incluyen gastos de gestión documental, Proyecto, autorizaciones y tasas administrativas.
Se estima en 80.000 €
A.5. Gastos financieros y asimilados.
La operación financiera a contratar para la adquisición del inmovilizado supondrá un sensible
incremento de la misma en el periodo de cinco años, a contabilizar una vez se lleve a cabo la
suscripción de ésta.
Se estiman en 8.000 €/año.
A.6. Gastos de adquisición. Recursos propios.
Se ha programado que el 30% del presupuesto se cubra con recursos propios de la empresa,
esto ascendería a una cantidad de 41.500 € en el primer año.
B).- INGRESOS.
B.1. Ingresos de explotación.
Tomando como referencia la producción de aglomerado prevista para el primer ejercicio de
actividad cifrada en 80.000 Tn., y un precio medio de 30 euros/Tn., se obtiene un volumen de
ventas de 2.400.000 € para el año 1er año de explotación.
Respecto a las previsiones realizadas sobre el volumen de ventas para los próximos
ejercicios, éstas se han hecho sobre la previsión de una venta total de la producción estimada,
aplicándose un incremento del 1% para los ejercicios posteriores al 2018 merced,
principalmente, a que una vez que la nueva actividad se de a conocer al mercado se supone
que la demanda del producto se incrementará año tras año, continuando con un 2%, 3% y un
4% para el periodo 2019-2021.
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Ingresos de
explotación (€)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.400.000

2.424.000

2.448.000

2.472.000

2.496.000

C) RESULTADO DEL EJERCICIO.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias de esta industria, para los 5 primeros años de actividad,
presenta una evolución positiva, en la que el gasto por amortización de la inversión inicial
supone una importante carga que condiciona el resultado del primer ejercicio económico.

gastos de
explotación (€)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.136.920

2.117.295

2.139.408

2.161.763

2.184.362

Así, la cuenta de resultados de las actividades ordinarias para el periodo analizado presente la
siguiente evolución:
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

287.079

306.705

308.592

AÑO 4
310.237

AÑO 5
311.638

En lo que a la cuenta de resultados final de la explotación, con un beneficio de un 11,8% antes
de impuestos en el primer año, comienza a ser positiva a partir del ejercicio 1, y en
consecuencia, comienzan a producirse beneficios.
En definitiva, se puede concluir que la empresa es económicamente capaz de soportar la
inversión planteada merced, al incremento de los ingresos generados por ventas y
producción, el cual redundará en una mayor capacidad para generar beneficio el cual será
destinado, en parte, a soportar la inversión como se puede contrastar en las cuentas
previsionales de resultados adjunta y, en consecuencia, al incremento de los ingresos
generados por ventas.
El beneficio generado será destinado, a generar las reservas necesarias para, en el largo
plazo, mejorar y ampliar la inversión planteada como se puede contrastar en la cuenta
previsional de resultados adjunta.
6.2.5.-PLAZO DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS
TERRENOS.
El plazo de duración de la cualificación de los terrenos, vendrá como mínimo derivado del
tiempo necesario para la amortización de las inversiones realizadas, la adquisición de nueva
maquinaria para reemplazar las que se vaya quedando obsoleta, la renovación de bienes de
equipo, etc.
Por lo tanto, la duración de la actividad en estos terrenos se estima que tendrá la misma
duración que la explotación minera en la que se encuentra, ya que cuando ésta no se
encuentre activa, no tiene sentido la ubicación, puesto que el suministro de áridos vendría del
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exterior y se perdería uno de los puntos más importantes mediante el cual se justifica la
ubicación proyectada mediante el presente Proyecto de Actuación.

6.3.-NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE, JUSTIFICACIÓN
DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA Y DE SU INCIDENCIA
URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS PARA
LA CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES O AMBIENTALES.
6.3.1.- NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
La elección de suelo con denominación de “No Urbanizable” para la ubicación de las
instalaciones de la Planta de fabricación de aglomerado objeto del presente estudio, quedan
resumidos a continuación:


Superficie suficiente y necesaria para la instalación de una Planta de fabricación
de aglomerado de estas características (15.000 m2).



Ubicación idónea, cerca de un área metropolitana de amplia extensión y con una
excelente comunicación desde la planta al lugar donde es necesario el material,
puesto que este tipo de material no es aconsejable que esté más de 60 minutos en
el camión-bañeras.



Idoneidad de la situación debido a la cercanía a la explotación “GRAVERA
CORTIJOS NUEVOS”, de la cual se obtiene una de las materias primas (árido)
necesarias para fabricación de Aglomerado en la planta.



Terreno que, a pesar de estar calificado como no urbanizable, donde se ubica una
instalación industrial con licencia municipal (“GRAVERA CORTIJOS NUEVOS "),
es una zona muy antropizada debido a la actividad extractiva.



Ubicación a las afueras del núcleo de población para evitar problemas de
intensidad de tráfico pesado.



No tiene sentido en suelo urbanizable llevar a cabo la instalación de esta industria,
pues los costes del transporte a las zonas de acopios encarecería el producto final
lo cual interpondrían más dificultades económicamente a la hora de realizar la
instalación, además de hallarse cercana a zonas residenciales.



Por las mismas razones no se puede ubicar en suelo industrial.



Escasa o nula afección ambiental de este tipo de industria a núcleos urbanos o al
entorno.

Su cercanía a una vía de comunicación importante en la zona, así como la cantidad de pistas
y caminos existentes en la zona de la explotación, hace que el lugar elegido tenga unas
comunicaciones muy favorables dentro de la comarca.
Por todo lo anterior, la ubicación es idónea puesto que se ubica a las afueras del núcleo
urbano de RINCONADA, evitando las molestias de una instalación de estas características
pero situándose lo suficientemente cercana a las zonas de abastecimiento donde es
necesario el material a fabricar, justificando de este modo la necesidad de implantación en
suelo calificado como no urbanizable.
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6.3.2.- INCIDENCIA URBANÍSTICO- TERRITORIAL.
Se estima, por parte del técnico que suscribe este proyecto, que la incidencia
urbanístico-territorial va a ser escasa, puesto que las construcciones a realizar suponen una
superficie ocupada inferior a algunos de los asentamientos industriales de la zona. De hecho,
la superficie utilizada para las instalaciones definidas en este proyecto es aproximada a los
15.000 m2, contabilizando todas y cada una de las construcciones u obras proyectadas, el
área ocupada es muy inferior a cualquiera de las actividades desarrolladas en el área
presente en el área de estudio.
Además urbanísticamente, el proyecto tratará de asimilar morfológicamente toda construcción
al entorno que rodea a la parcela en cuestión, beneficiándose, por ejemplo, de la topografía
natural, para no tener que realizar modificaciones importantes en el espacio natural.
De hecho, toda instalación anexa a esta industria (eléctrica, estructura, etc) se construirá de
forma que no necesite infraestructuras perpetuas.
Por otro lado, los movimientos de tierra a realizar son escasos y de poca entidad, inferiores a
los 400 m3, por lo que tampoco significará incidencia territorial alguna de importancia, puesto
que las modificaciones en el territorio a realizar para la construcción de este espacio industrial,
serán nulas.
Como medida favorable territorialmente estará la adecuación de los accesos a la zona, por
parte de la promotora, lo que redundará favorablemente en la zona, al beneficiarse de ellos
todas las explotaciones agrícolas y núcleos habitados del entorno.
Concluyendo, la influencia o impactos urbanístico-territoriales en este proyecto van a ser muy
escasos y totalmente recuperables, tras la finalización de la actividad, quedando el entorno de
la explotación perfectamente mimetizado con el entorno, siendo desmantelado el
establecimiento de fabricación de aglomerado asfáltico, por lo que los vestigios de esta
actividad industrial quedarán prácticamente simulados.
No obstante se aplicarán las medidas correctoras oportunas para reducir aún más, si cabe, los
posibles impactos que se pudieran producir.
6.3.3.- INCIDENCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES.
Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores del presente Proyecto Técnico de
Actuación, las actividades que se describen presentan características diferenciales que
implican que la incidencia ambiental provocada por cada una de ellas sea distinta, y con
mayor o menor importancia sobre los distintos factores ambientales (atmósfera, agua, suelos,
etc.). Por ello, a continuación se describen los posibles impactos ambientales que puede
producir cada actividad, acompañados de las medidas correctoras oportunas destinadas a
minimizar dichos impactos.
La incidencia ambiental de la actuación, así como las medidas para la corrección de los
posible impactos ambientales producidos quedarán debidamente recogidos en la Autorización
Ambiental Unificada según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad
Ambiental.
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6.3.3.1.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD
Dentro de este apartado, se analizan y valoran las incidencias de la actuación proyectada
tanto en fase de construcción y servicio sobre el suelo, patrimonio cultural, flora y fauna,
paisaje y se determina cuál será la gestión de los residuos producidos.
INCIDENCIA SOBRE EL ENTORNO TERRITORIAL
Incidencia sobre el Suelo
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: La ocupación física del suelo es inevitable, aunque
puede reducirse el grado de ocupación si se planifica adecuadamente la zona a ocupar.
El impacto más grave que puede producirse es la pérdida de suelo por la eliminación directa y
por la compactación que sufrirá, junto con la modificación de las características edáficas de la
parcela.
En una probabilidad mucho menor, otra afección sería la posible contaminación por vertido de
aceite u otros productos de desecho de la maquinaria utilizada. Las afecciones que se puedan
producir al suelo suelen referirse a las zonas aledañas al lugar que ocupa la planta, en el
acceso y allí donde circule la maquinaria necesaria para la carga y el transporte.
TIPO DE IMPACTO: Hay que tener en cuenta que estas afecciones no son importantes
debido a la escasa entidad superficial de la actividad (15.000 m2), además, al instalarse dentro
del perímetro de un recurso minero de la sección A), dicha actividad requiere la retirada de la
cubierta edáfica existente por lo que se han valorado como COMPATIBLES.
Incidencia sobre el Patrimonio Cultural
Las actuaciones correspondientes al desarrollo de este Proyecto no afectan al Patrimonio
Cultural y no ocupan ninguna Vía Pecuaria, no habiéndose encontrado constancia de que en
la zona objeto del presente Proyecto exista ningún otro patrimonio cultural que pueda verse
afectado por la actuación.
Incidencia sobre la Fauna
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: El impacto causado sobre las comunidades faunísticas
que puedan aparecer en la zona es derivado indirectamente de las afecciones a los sistemas
hídricos, edáficos y comunidades vegetales (tanto a los procesos bióticos como alas cadenas
tróficas). Según DAJOZ (1.994), el equilibrio biológico se mueve dentro de los límites que
hacen que una determinada especie, dentro de su área geográfica y con las condiciones
naturales que determinan su interacción con el medio (presión externa e interna dentro de la
población), se multiplique sin traspasar un límite que conduciría a la autodestrucción ni un
límite inferior que provocaría la extinción.
La intrusión de contaminantes por vertidos accidentales de la maquinaria puede alterar las
características edafológicas y las características cualitativas posteriores de las aguas,
produciendo la posible inhabilitación de zonas para acoger distintas especies. Evidentemente,
este impacto resulta difícil de cuantificar, por su propia definición de “accidental”, estando
relacionado directamente con la gravedad del vertido y con la capacidad contaminante del
mismo. De cualquier forma, los vertidos se consideran con toda tranquilidad, de escasa
entidad y de probabilidad de ocurrencia muy baja por lo que, con la adopción de las medidas
correctoras que se definen, es prácticamente imposible que sea afectada la fauna del entorno.
Como la actividad se sitúa en pastizal y áreas antropizadas por la actividad extractiva y
alejada totalmente de fuentes superficiales de agua y con un trasiego importante de vehículos
pesados, el único perjuicio que se suele causar a la fauna de interés asociada a este hábitat
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(pequeñas aves -paseriformes y columbiformes-, lagomorfos y roedores comunes -liebre,
conejo, ratones de campo- y pequeños reptiles -lagartijas y pequeños ofidios-) son las
molestias producidas por el ruido o polvo; en ese caso está demostrado que lo que suele
ocurrir es que se provoca la huida de los individuos que frecuenten la zona hacia otros lugares
más tranquilos. A esto hay que añadirle la presencia de una actividad preexistente (gravera),
la cual sería la principal causa de alejamiento de esas pequeñas comunidades animales, con
lo que se parte de un hábitat previo bastante antropizado.
Por estos motivos y por la escasa extensión que ocupa la actividad y la baja densidad
faunística que se observa, se puede decir que no se producen afecciones de importancia a la
fauna.
TIPO DE IMPACTO: En ningún caso, en las zonas de obra proyectadas se han detectado
poblaciones o biotopos excepcionales o singulares. Por tanto, el impacto se considera de baja
intensidad, identificándolo como COMPATIBLE.
Incidencia sobre la Vegetación
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Según CAÍN Y CASTRO (1.959), la fisonomía es la
forma y la estructura de la vegetación, la apariencia externa que resulta de los biotipos de las
especies predominantes. La fisonomía de la vegetación existente en el caso que nos ocupa,
es fruto del uso mixto forestal y agrícola que a lo largo del tiempo han tenido estas tierras y que
ha sido sustituido por un temporal uso industrial desde la década de los 70, por lo que la
vegetación natural en el interior de la parcela está prácticamente desaparecida, siendo
sustituida por olivares y pastizales una vez que las labores de restauración de la explotación
minera se han ido llevando a cabo.
Dentro de los límites de la parcela no hay vegetación natural de porte (arbustiva o arbórea) o
de herbáceas protegidas, si bien, parte del terreno donde se proyecta acometer las
actuaciones es una explanada sin vegetación pues, como ya se ha comentado, la zona se
encuentra antropizada por las actividades que ya se están llevando a cabo (explotación y
beneficio de un yacimiento minero).
Por ello y por el hecho de enclavarse en una zona muy antropizada, la actividad no representa
un riesgo para especies florísticas protegidas o endémicas.
TIPO DE IMPACTO: No se observan especies autóctonas, singulares o de especial interés
por lo que se considera COMPATIBLE.
Incidencia sobre el Paisaje
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: La afección al paisaje, por el alto grado de subjetividad
que lleva implícito, es la segunda afección que más se valora en las actividades industriales,
ya que la transformación del medio que éstas suponen, originan una pérdida de naturalidad,
entendiéndola como la presencia de elementos autóctonos poco o nada alterados, si bien, en
muchas ocasiones, la actividad se desarrolla en espacios ya transformados por el hombre,
como en este caso.
A ello se le suma la escasa entidad de visitantes o transeúntes que posee la zona, ya que no
es un paraje de fiesta o peregrinaje, encontrándose la instalación dentro de unrecurso minero;
los únicos visitantes posibles son el personal de trabajo de la futura instalación y el personal
de la gravera, así como los propietarios de fincas de la zona.
Además, se ha minimizado la incidencia sobre el paisaje al haber diseñado las actuaciones de
modo que se aprovechen las zonas explotadas por la actividad propia de la gravera.
Por último indicar que el enclave donde se instalará la Planta no es visible desde la principal
vía de comunicación existente, siendo el impacto visual casi nulo en este sentido.
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TIPO DE IMPACTO: El impacto visual puede clasificarse como MODERADO, ya que se
encuentra suficientemente alejada de cualquier zona de tránsito habitual o asentamiento
humano, por lo que la percepción de cualquier cambio en el paisaje por observadores
externos a la explotación queda mitigada.
Gestión de Residuos
Los residuos generados por las actuaciones objeto del presente Proyecto de Actuación se
gestionan, de la siguiente forma:


La tierra que sea retirada del terreno sobre el que se ejecutan las actuaciones será
reutilizada en la construcción de desniveles y rampas. El resto no utilizado será
transportado a vertedero de residuos sólidos inertes o bien depositado para
labores de restauración o relleno de la gravera “CORTIJOS NUEVOS".



Los Aceites lubricantes y otros residuos generados por la maquinaria y vehículos
presentes en la explotación, serán manipulados por personal especializado,
almacenados en recipientes metálicos debidamente señalizados y gestionados
como residuos peligrosos.



Los restos del hormigonado de zapatas y riostras de la Planta de Aglomerado,
serán gestionados como R.S.I. y enviados a vertedero autorizado.



Los residuos urbanos o asimilables serán depositados en contenedores
habilitadores para ello y trasladados periódicamente a Vertedero de Residuos
Urbanos.

INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO.
Se analizan, dentro del Medio Atmosférico, los posibles efectos producidos por emisiones,
inmisiones, ruidos y vibraciones.
Emisiones e Inmisiones
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se entiende por contaminación atmosférica la presencia
en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgos, daños o molestia grave para
las personas y bienes de cualquier naturaleza (Ley 38/1972 de 22 de diciembre de Protección
del Ambiente Atmosférico). Por tanto, en este punto se analizará las acciones productoras de
gases y sólidos en suspensión tanto en la fase de acondicionamiento, explotación y abandono
adoptando las medidas oportunas para disminuir el impacto que se pueda producir.
Las emisiones e Inmisiones que se pueden producir son, fundamentalmente las
correspondientes a las partículas en suspensión y, en menor medida a los gases de
combustión (CO, Inquemados, S02, NOX y Pb) emitidos por el quemador del tambor secador
de áridos y la caldera de aceite térmico, así como por vehículos y motores.
Los movimientos de tierra, la manipulación de materiales y la circulación de vehículos y
maquinaria sobre superficies sin pavimentar dan lugar a la generación de polvo y partículas
que afectan a la calidad del aire. Este efecto está relacionado con la humedad del suelo y la
manipulación de materias primas (árido y cemento) para la elaboración del aglomerado.
Los impactos derivados de la generación de polvo y emisiones son:
•

El riesgo que supone para la salud de los trabajadores la exposición prolongada a
este tipo de afecciones.

•

Los efectos que la generación de polvo producen sobre el entorno de
laexplotación, a efectos medioambientales, pudiendo repercutir sobre el desarrollo
de plantas y cultivos próximos a la explotación, afección a terceros, así como la
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deposición del polvo en suspensión sobre aguas superficiales o caminos públicos
compartidos.
•

Puede repercutir en la imagen de la empresa.

•

Alterar la calidad de la producción, así como influir en el deterioro de equipos
móviles y maquinaria en general.

En cuanto a los gases de combustión producidos por maquinaria y vehículos, su incidencia
sobre el medio es mínima, debido a que la emisión de los mismos es muy pequeña y a que se
ha previsto la realización de controles periódicos de maquinaria y vehículos, con el fin de
mantenerlos de forma que cumplan con la Normativa vigente.
En relación a los gases de combustión emitidos como resultado de la actividad intrínseca de la
planta, principalmente constan de partículas sólidas con Diámetros comprendidos entre 15 a
10 mieras, gases como el anhídrido sulfuroso, sulfúrico, monóxido de carbono, óxido nítrico,
óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, aldehídos y otros hidrocarburos y por último partículas
sólidas de 0 inferior a 1 miera (humos), resultantes de un proceso de combustión incompleta.
Actualmente, las Plantas de aglomerado se fabrican con maquinaria y equipos que cumplen la
reglamentación ambiental vigente en materia de emisiones e inmisiones, certificando por el
propio fabricante que están dentro de los límites legales establecidos. Además, se realizarán
todas las mediciones periódicas de partículas y emisiones canalizadas de partículas
establecidas para este tipo de Instalaciones, verificando todos los condicionantes comentados
anteriormente.
TIPO DE IMPACTO: Las emisiones consideran como impactos de signo negativo, de
intensidad baja, de extensión parcial, de aparición a corto plazo, de baja persistencia y
reversibles a corto plazo y en definitiva, de carácter COMPATIBLE Y REVERSIBLE.
Ruidos y Vibraciones
DESCRIPCIÓN: Cualquier operación relacionada con el movimiento de tierras mediante
equipos móviles es generadora de ruido. Entre estas se encuentran labores tales como el
movimiento de la maquinaria, y en acciones como la adecuación de la parcela en laslabores
preparatorias y de construcción.
La mayoría de las operaciones que tienen lugar durante el desarrollo son generadoras de
ruido y vibraciones, tales como el ruido que supone el transporte de las materias primas y el
producto final, tanto interno, dentro de la actividad como externo a través de caminos de
acceso hasta puntos de destino. Aún bien, el hecho de que la actividad se encuentra alejada
de los núcleos de población y/o núcleos habitados mitiga por lo tanto el volumen de ruido
detectado.
El ruido se aborda desde dos vertientes: por un lado, los principios generales sobre el control
del ruido, que afecta de forma general al funcionamiento y desde unos principios particulares y
localizados sobre cada una de las acciones dentro del funcionamiento de la actividad en la
que se genera ruido.
El ámbito desde donde se puede abordar la problemática del ruido es:
•

El riesgo que supone para la salud de los trabajadores. La exposición prolongada
a altos niveles de presión sonora, puede dar lugar al aumento del umbral de
audición (pérdida auditiva temporal o permanente).

•

La afección al medio ambiente o contaminación acústica.

•

Finalmente la mala imagen de la empresa a nivel social.

•

Otro efecto que se puede asociar a la generación de ruidos es el alejamiento
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temporal y el estrés a que se puede ser sometida la fauna de la zona de estudio.
Sin embargo este efecto no está solamente producido por el ruido, sino que es el
resultado de la sinergia originada con otras actuaciones (movimiento de
maquinaria, presencia de personas sobre todo, etc.).
Con respecto a la contaminación acústica, existe un aspecto además, que hay que tener en
cuenta y que es de capital importancia. Se trata de la diferenciación de los impactos que se
producen en la fase de preparación de los que se producen en la fase de funcionamiento, en
base a la temporalidad de la fase preparatoria ya que ésta no se prolongará en el tiempo.
Debido a la ausencia de zonas habitadas cercanas al área de estudio, el impacto por el ruido
no generará afecciones sobre la población.
TIPO DE IMPACTO: Se trata de un impacto de signo negativo, de intensidad variable,
deextensión pardal, de aparición a corto plazo y distribución irregular en el tiempo, de
persistencia baja y reversible. Por lo tanto, se considera COMPATIBLE.
INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO HIDRICO
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Para realizar un buen análisis de las posibles
afecciones que se pueden originar sobre este factor del medio, consecuencia de la realización
de las labores propias de hay que establecer una división que permita diferenciar los impactos
sobre:


Aguas superficiales.



Aguas subterráneas.

Como causas directas sobre las aguas superficiales, en este sentido, no se producirán
afecciones puesto que los arroyos existentes se encuentran a una distancia considerable, no
ocupándose en ningún caso zona de policía.
Por otra parte, de manera totalmente accidental podrían aparecer variaciones en la calidad del
agua originadas por vertidos accidentales o escapes (aceites, combustibles, etc.) de la
maquinaria. Para ello, el promotor garantizará el perfecto estado de los vehículos y
maquinaria que realiza el trabajo, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino de
seguridad laboral. Así, se puede afirmar que la probabilidad de ocurrencia será muy baja.
En cuanto a las aguas subterráneas, los impactos que se pueden producir son una posible
contaminación de las mismas por vertidos accidentales de la maquinaria empleada o de los
depósitos de almacenamiento de combustible. La actividad se ubica sobre materiales
sedimentarios de tipo arcillosos y limosos (recurso del que consta la explotación)
impermeables, por lo que no se producirá afección sobre las aguas subterráneas. Además, en
la zona de instalaciones se verterá una capa de hormigón en masa para asegurar la
impermeabilización de la zona de maquinaria y equipos.
TIPO DE IMPACTO: Se puede calificar como COMPATIBLE. Se proponen una serie de
medidas preventivas y protectoras para la minimización de estos impactos.
IMPACTO PRODUCIDO SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: La ejecución de cualquier obra da lugar a la ocupación
de terrenos, a menudo con algún uso productivo asociado, que supone una afección a los
propietarios y en la mayoría de ocasiones a la economía local.
La influencia más directa de la explotación es la creación de puestos de trabajo que significan
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la generación de riqueza para la zona, tales como el alquiler de maquinaria vehículos y
material de trabajo, transportes, etc., junto a la propia comercialización del producto. La
interacción de éste con otros sectores productivos, como puede ser el de la construcción, será
positiva, ya que supondrá la puesta en el mercado de unos productos muy solicitados,
favoreciéndose así la competitividad entre los diferentes productores de la zona, hecho que
redundará en el precio y calidad del producto final en el mercado.
TIPO DE IMPACTO: Es un impacto IRREVERSIBLE (ya que, aunque se trata de una actividad
con una duración establecida, y al tratarse de personal cualificado, éste compensará la
finalización una vez concluida la actividad, con la realización de otros trabajos por la misma
empresa) y COMPATIBLE, por su carácter de impacto positivo.
6.3.3.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LA INCIDENCIA
AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD
Una vez analizados los impactos que se pueden derivar de las labores asociadas, nos
disponemos a enumerar las medidas que se tomarán antes, durante y después del desarrollo
de los trabajos. Con ello se minimizan las principales alteraciones producidas por la actividad
de forma predictiva, lo que nos coloca en una situación aventajada frente a posibles
situaciones imprevistas. Las medidas aquí enumeradas tienen por objetivo fundamental el que
las labores derivadas del trabajo hagan de ésta una actividad sostenible en el entorno,
medioambientalmente viable y en condiciones de salubridad para los trabajadores.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE EL ENTORNO TERRITORIAL
Con el fin de preservar el entorno territorial de la actuación en estudio, se han determinado las
siguientes medidas Preventivas y/o Correctoras para el suelo, el paisaje, la flora y la fauna.
Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Suelo


Minimización de la superficie alterada. No obstante la zona donde se va a realizar
la instalación se encuentra previamente antropizada por la actividad extractiva.



Cualquier área afectada de modo temporal por el paso de maquinaria, será
restituida a su estado original mediante compactación del terreno y restauración
topográfica y de la cubierta vegetal.



El acopio de materiales se efectuará por medios mecánicos, corrigiéndose la
erosión y roturación de terreno producida por la actuación, mediante la
regeneración de la capa orgánica y vegetal.



Se minimizarán los movimientos de tierra y se maximizará la reutilización de la
tierra extraída en el propio terreno para la Restauración del vertedero y los frentes
de gravera explotados.



Una vez finalizada la fase de construcción y, en caso de haberse producido
abarrancamiento, montículos de tierra procedente de las excavaciones o
erosiones sobre el suelo, se corregirán las modificaciones de drenaje natural,
regenerando, si fuese necesario, la capa orgánica del mismo.



Si en las labores de mantenimiento de la maquinaria y vehículos fuese necesario
el cambio de aceites o lubricantes, estos serán puestos a disposición de un Gestor
Autorizado de Residuos Peligrosos, dando cumplimiento a la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Se favorecerá el crecimiento de plantas herbáceas y arbustivas en las lindes de la
parcela, allí donde no existirá trasiego de maquinaria o vehículos.



Se dispondrá de un lugar habilitado (contenedor o depósito) para recoger los
residuos peligrosos generados en las labores de mantenimiento de la maquinaria
así como para recoger los posibles vertidos de la maquinaria.



En el caso que se produjeran dichos vertidos, se procederá inmediatamente a su
recogida, almacenamiento y transporte a un lugar autorizado para tal fin. Esta
medida de carácter general deberá cumplirse siempre que seproduzcan vertidos
de sustancias contaminantes en cualquier momento del proceso.



Se observará si como consecuencia de las lluvias se forman regueros, lo que nos
delatará el grado de compactación que está sufriendo el suelo, y que impide la
percolación del agua.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Patrimonio Cultural


En caso de aparición de restos arqueológicos que integren el Patrimonio Histórico
Andaluz, será puesto en inmediato conocimiento de la Delegación de la
Consejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Fauna


Prevención de molestias por ruido y generación de polvo, para las cuales se
seguirán las medidas ya definidas para evitarlo.



Restricción del acceso a pie o en vehículo de personal ajeno a las labores que allí
se realizan.



Ausencia de animales domésticos.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Vegetación


Minimización de la superficie ocupada.



Riegos periódicos de la zona de obra y del camino de acceso y aledaños. Esta
medida se aplicará también de forma somera a la vegetación que se encuentre a
menos de 5 metros de distancia de los límites de la parcela en el caso muy
improbable que el polvo se acumule en las hojas con el objetivo de que éste no
elimine la actividad fotosintética de las plantas.



Utilización de maquinaria en buenas condiciones y control del estado de
mantenimiento de la misma.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Paisaje


Minimización de la superficie alterada.



Se prestará especial atención a la buena terminación y limpieza de los terrenos en
los que los efectos visuales resultan particularmente notables (lindes de la
parcela)



El diseño de los trabajos para la instalación de la planta de aglomerado se ha
planificado teniendo en cuenta la topografía primitiva del área y la vegetación
existente en los alrededores.
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Medio Atmosférico


Con el fin de evitar un aumento en el nivel de Inmisión de Partículas en Con el fin
de evitar un aumento en el nivel de Inmisión de Partículas en Suspensión durante
la fase de construcción, se regarán periódicamente los caminos y acopios de
tierra, se disminuirá la velocidad de la maquinaria y camiones y se taparán con
una lona las cajas de los camiones que transporten tierra.



Se instalará un filtro de mangas, en los Silos de Filler, con el fin de minimizar la
emisión de partículas.



Se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de
Tráfico en lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV.) cuidando de no
sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo, en
cumplimiento del Decreto 3025/75 sobre limitación de la contaminación
atmosférica producida por los vehículos automóviles. La actual normativa en
materia de inspección técnica de vehículos contempla la analítica de las
emisiones de éstos, por lo que para llevar el control de las emisiones de las
máquinas que se utilicen para las obras, bastará con la revisión de las fichas
correspondientes a la inspección de cada máquina para asegurar su perfecto
funcionamiento.



Se comprobará que toda la maquinaria esté dotada de sus correspondientes
silenciadores homologados. Complementariamente, se comprobará que los
camiones y la maquinaria móvil hayan pasado su correspondiente ITV, lo que
garantizará su puesta a punto y correcto funcionamiento dentro de los límites
establecidos por la legislación vigente.



Se tendrá en cuenta la normativa estatal y autonómica relativa a la emisión de
ruidos. Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la
maquinaria serán los establecidos en la legislación Autonómica Andaluza.



Se realizarán Mediciones de Inmisión de Partículas en el entorno de las
instalaciones, con el fin de evaluar el Impacto producido sobre el Medio Ambiente
circundante y el cumplimiento de la legislación vigente (Real Decreto 1321/1992,
de 30 de Octubre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985,
de 1 de Agosto, y se establecen nuevas normas de Calidad del Aire en lo
referente a la Contaminación por Dióxido de Azufre y Partículas en Suspensión).



Igualmente, se realizarán mediciones de emisiones canalizadas de partículas con
la periodicidad establecida en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de
Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.



La velocidad de desplazamiento en el interior del recinto quedará limitada a un
máximo de 20 Km/h, disminuyéndose así las emisiones contaminantes y los
niveles de ruido producidos por los vehículos.

Medio Hídrico


El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento esté
controlado el posible arrastre de partículas por escorrentía que puedan alcanzar
cursos de agua. La ubicación de estos estará fuera de lugares de creación de

41

Proyecto Técnico de Actuación para la Instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico en
caliente, en la Parcela denominada “Gravera Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36", sita en
el T.M. de la Rinconada (SEVILLA).
torrenteras estacionarias e intermitentes.


Quedará terminantemente prohibido realizar cambios de aceite de la maquinaria
móvil (camiones y vehículos de transporte) en zonas de la instalación no
habilitadas para tal fin.



Se exigirá que la maquinaria se encuentre en perfecto estado. Mantenimiento
correcto de la maquinaria.



Se realizara un periódico mantenimiento de las balsas, tanto a nivel estructural
como de contenido, a fin de garantizar la estanqueidad de las mismas frente a
cualquier eventualidad.



Aunque los niveles freáticos son bastante profundos en el área enestudio, se
minimizarán las excavaciones y movimientos de tierra, respetando lo máximo
posible el perfil topográfico existente, con el fin de no afectar en absoluto a las
aguas subterráneas.

En definitiva, y concluyendo, todas las incidencias ambientales que pudiera producir
esta actividad así como las medidas correctoras oportunas, quedarán definidas junto con el
Proyecto Técnico de Instalaciones, iniciando el correspondiente tramite ambiental según la
Ley 7/2007, de 9 de julio. La empresa titular además posee un compromiso adquirido sobre
política medioambiental por la que asumirán completamente y aceptarán todas las
prescripciones realizadas por la Delegación Provincial de Medio Ambiente respecto a las
mencionadas incidencias y medidas correctoras.
6.4.- COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE SUELO
NO URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
La compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable es muy
alta, debido principalmente, a que una actividad de este tipo (industria para la fabricación de
aglomerado asfáltico), no es posible ni adecuado situarla en alguna de las otras figuras
urbanísticas que se contemplan en el la LOUA, puesto que tal y como ha quedado reflejado en
este proyecto con anterioridad, se necesitan una serie de condiciones (reflejadas en el punto
6.3.1 de este proyecto) que sólo son posibles en suelo no urbanizable.
Además la actividad, debido a sus características esenciales, como es el trabajo con
maquinaria minero-móvil pesada, camiones centauro de transporte de aglomerado asfáltico,
trasvase y transporte de material pulverulento, necesita de un espacio tal y como el elegido
(en un entorno natural y en el que no existan asentamientos, vías de comunicación o zonas
densamente pobladas, y algo fundamental, que exista una cercanía con la materia prima
imprescindible para la elaboración del aglomerado, siendo esta una de las razones por la que
se justifica su compatibilidad con el entorno.
Por otro lado, se podría instalar el establecimiento de fabricación de Aglomerado en zonas
industriales, no obstante, el coste del transporte desde el área-fuente del árido (una de las
principales materias primas para la elaboración de aglomerado, necesariaademás en
cantidades ingentes), harían inviable la subsistencia de esta industria, máxime teniendo en
cuenta los tiempos muertos que el transporte por vías urbanas o interurbanas genera, además
del impacto que el tráfico pesado causaría en las vías de comunicación de la comarca, y
cuando en la zona donde se pretende instalar la Planta ya existen otras actividades
industriales ligadas a la actividad extractiva que se lleva a cabo en el recurso minero
denominado “GRAVERA CORTIJOS NUEVOS ”.
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Por lógica entonces, la mejor ubicación sería la que se ha elegido, es decir, en suelo no
urbanizable, cuya compatibilidad con la acción es máxima, disminuyendo el impacto sobre el
tráfico que se ocasionaría si la actividad se situase en otra ubicación.
Se seguirá, respecto de la garantía y prestación compensatoria, lo prescrito en los apartados 4
y 5 del art. 52 de la LOUA.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se justifica la compatibilidad con el régimen
urbanístico de la zona de estudio. Puesto que existe un PGOU en vigor y un PGOU con
Aprobación inicial en trámite, se realizará la justificación de compatibilidad de la actividad con
el suelo no urbanizable en base a los criterios de ambos documentos.
PGOU en vigor.
El planeamiento general vigente es la Revisión del Plan General (en adelante, PGOU),
aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía, en fecha 29 de Junio de 2.007 y cuyo texto
Refundido fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento de la Rinconada el 17 de septiembre de
2.007. Publicado en el Boletín Oficial de la Junta nº 46, de 6 de marzo de 2.008. Y la Nueva
Revisión Parcial del PGOU para su adaptación al Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) aprobado definitivamente de forma parcial en la
Comisión Territorial de Ordenación del territorio y Urbanismo de Sevilla en su Sesión del 2 de
Marzo de 2.017 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 211, de 3 de
Noviembre de 2.017. Con fecha 8 de Febrero de 2.018 se ha aprobado de forma completa la
nueva Revisión, pendiente a fecha de hoy de su publicación.
En este documento se establece, en suelo no urbanizable, varias categorías. La actividad
objeto de estudio se encuentra dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección Otros Espacios Agrarios de Interés. En su artículo 5.54. En su apartado nº 2 Se
consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del suelo no urbanizable los
siguientes: AGROPECUARIOS, ACTIVIDAD INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURAS Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO.
Dentro de su Actividad Industrial en su apartado b’ Plantas de 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, se englobaría nuestro proyecto de
Planta de aglomerado asfaltico en caliente.
Esta nos lleva a su artículo 14.7.5. Actividad Industrial, en su apartado Tramitación: La
implantación de estas actividades se tramitará de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA,
(redacción de un proyecto de Actuación o un Plan Especial) y deberá contar con la Licencia
Municipal correspondiente.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 52 de la LOUA el propietario deberá
asegurar la prestación de la garantía por una cuantía mínima equivalente al diez por ciento (10
%) de la inversión para cubrir los gastos que pudieran derivarse de incumplimiento e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de la restitución del terreno.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Artículo 14.7.5. Actividad Industrial.
1. DEFINICIÓN:
Instalaciones destinadas a la obtención, fabricación, manufacturación o elaboración de
productos relacionados con la actividad agropecuaria. Igualmente se incluyen las actividades
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vinculadas a plantas de tratamiento y/o transformación de residuos de obras ó de las
explotaciones.
2. USOS PORMENORIZADOS:
a. Industrias vinculadas al medio rural: aquellas actividades de transformación de productos
agrícolas primarios (agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos...) en la que la materia prima
se obtiene mayoritariamente en la explotación en la que se inserta la actividad o, en su defecto,
en terrenos de su entorno territorial próximo. Se trata, en definitiva, de actividades vinculadas al
medio agrario en el que se emplazan, excluyéndose las naves para usos exclusivamente
comerciales, almacenamiento o de distribución. La parcela mínima para esta implantación son
quince mil metros y la ocupación de suelo de 7.500 metros.
b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
c.Plantas de 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
3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN:
a. La distancia a cursos de agua, pozos o manantiales superará los cien (100) metros.
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.
c. Toda actividad o instalación de carácter molesto deberá guardar una distancia mínima de
quinientos (500) metros de cualquier núcleo de población o de aquellos lugares donde se
desarrollen actividades que originen la presencia permanente o concentraciones de personas.
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.
4. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN VINCULADAS AL USO INDUSTRIAL:
a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de diez (10) metros.
b. La altura de la edificación no podrá supera los diez (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.
c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá superar el treinta por ciento
(30%).
d. Deberá prever la superficie de maniobra y aparcamiento suficiente para garantizar la no
obstaculización del viario público.
e. 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.
f. Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas no depuradas a 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
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aguas residuales se conducirán a pozos drenantes, previa depuración por medio de fosas
sépticas o plantasdepuradoras. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga
elementos de contaminaciónquímica no biodegradable, deberá contar con sistemas propios de
depuración, previamente autorizados por los organismos competentes.
g. Los materiales de cerramiento y cubrición no serán distorsionantes con el entorno, debiendo
minimizar el impacto visual.
5. TRAMITACIÓN:
La implantación de estas actividades se tramitará de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la
LOUA, (redacción de un Proyecto de Actuación o un Plan Especial) y deberá contar con la
licencia municipal correspondiente.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOUA el propietario deberá
asegurar la prestación de la garantía por una cuantía mínima equivalente al diez por ciento
(10%) de la inversión paracubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de la restitución del terreno.
Por último, para establecer los criterios para la implantación de la actividad así como la
compatibilidad, CONSTRUCCIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL
sirviendo como marco para dicha justificación:
Artículo 14.7.10. Actividades Declaradas de Utilidad Pública o Interés Social.
1. Las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de Suelo No Urbanizable se
regularán y tramitarán según lo establecido en los artículos 42 y 43 de la LOUA, y podrán
desarrollarse en las distintas zonas de suelo no urbanizable siempre que sean compatibles con
las categorías establecidas, los usos permitidos y no induzcan formación de núcleo de
población.
2. Se consideran compatibles con todas las categorías de suelo no urbanizable la ejecución de
instalaciones y edificaciones destinadas a dotaciones y equipamientos públicos ó privados que
precisen su implantación en Suelo No Urbanizable siempre que su ejecución no altere
negativamente los valores naturales o paisajísticos del lugar en el que se ubique para las zonas
especialmente protegidas en el Plan General.
3. Las edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública o interés social,
previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación según se
establece en el artículo 52 de la LOUA, cumplirán con las condiciones establecidas en las
normas de uso y edificación de suelo no urbanizable que le sean de aplicación en virtud del uso
pormenorizado de que se trate salvo que dichas condiciones no se encuentren reguladas
específicamente , en cuyo caso serán de aplicación las siguientes condiciones:
a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de diez (10) metros.
b. La altura no podrá superar los diez (10) metros, excepto que el desarrollo de la actividad exija
necesariamente una altura superior para el adecuado funcionamiento de ésta.
c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá superar el treinta por ciento
(30%).
d. Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan de ser destinados a otros
usosvinculados a la actividad autorizada deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.
Por tanto, se entiende que la Planta de Aglomerado Asfáltico a instalar son instalaciones
Anexas a la explotación minera, necesaria para la viabilidad actual de dicha actividad y, por
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tanto, compatible con el medio donde se pretende instalar.
Puesto que es una actividad de utilidad pública e interés social para el municipio, la instalación
se podría ajustar al Artículo 14.7.10 CONSTRUCCIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O
INTERÉS SOCIAL, en el cual se marcan las siguientes limitaciones:


La ubicación de cualquier edificio a una distancia inferior a 10 m. de los límites de
la parcela. Se exceptúan de lo anterior los edificios destinados a los usos propios
del suelo no urbanizable así como los destinados a equipamientos y dotaciones de
interés público en disposición de cumplir con los requisitos establecidos por. y Art.
52 de la Ley 7/2.002, esto es:



I.

ser declarados de utilidad pública e interés social.

II.

estar justificada su ubicación en dicho suelo.

III.

no formar núcleo de población.

Para ellos se fija una distancia a linderos en metros no inferior a 10 m.
 Según puede verse en la planimetría adjunta, se ha marcado un
perímetro de distancia a linderos superior a 10 metros al perímetro de
la parcela, realizando la instalación de la Planta de aglomerado
cumpliendo en todo momento las distancias estipuladas.



Que el número máximo de parcelas agrupadas con infraestructuras y accesos
comunes sea de 2 metros.
 Según puede verse en la planimetría adjunta, los accesos y viales ya
se encuentran ejecutados para la actividad extractiva, agrupándose
únicamente en una parcela catastral.



Que la distancia mínima entre edificaciones sea igual o superior a 200 metros.
 Las Plantas no constituye en sí misma una edificación, siento
maquinaria y equipos instalados a la intemperie para procesamiento
secundario del árido extraído en la gravera, por lo que no puede
considerarse una edificación propiamente dicha. En este aspecto, la
única edificación existente en la parcela será la nave de oficinas y
aseos que pretende instalarse allí, y que está descrita de forma
pormenorizada en el correspondiente proyecto de actuación. De este
modo, no existirán edificaciones a menos de 200 metros de cualquier
edificación ligada a la actividad extractiva.

En estas zonas será de aplicación lo previsto en la Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas, por
la cual todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos son bienes de
dominio público.
Por tanto, la actividad se considera compatible con el área donde pretende ubicarse, ya que el
Artículo 138 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería, establece como Establecimiento de
beneficio minero “...En este grupo quedan incluidas aquellas instalaciones que
utilizando materias primas obtengan productos útiles para infraestructura e industrias
de la construcción.”
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Habiendo justificado ya la compatibilidad, a continuación se enumeran Condiciones generales
de la edificación que, que debe cumplir la instalación:












Que exista relación directa y proporcionalidad tanto con la naturaleza de los
aprovechamientos de la finca como con las dimensiones de ésta, siguiendo para
ello las dimensiones establecidas en las presentes Normas.
 A lo largo del presente proyecto se ha justificado de forma exhaustiva la
relación directa existente entre la actividad extractiva y las Plantas de
fabricación de árido y Asfalto, considerándose dichas Planta
establecimientos de beneficio de la gravera.
Que se adopten las características necesarias en cuanto a tipología constructiva
que contribuyan a la máxima integración paisajística, debiendo guardar armonía
con la arquitectura popular.
 Las Instalaciones proyectadas se encuentran muy limitada en cuanto a la
tipología constructiva ya que las instalaciones deben de ser las necesarias
y precisas para el desarrollo de la actividad. A pesar de esto, se procurará
evitar en todo lo posible el impacto visual y paisajístico ubicándolas en una
zona de la actividad extractiva que sea poco visible desde puntos
emblemáticos cercanos.
Que se garantice la integración ambiental y paisajística en el medio donde vayan a
implantarse, así como la restauración de las zonas que hayan podido verse
alteradas en el transcurso de las obras.
 Como se ha comentado en el punto anterior, se procurará evitar en todo lo
posible el impacto visual y paisajístico. En relación a la restauración, esta
está asegurada puesto que la actividad extractiva tiene aprobado un
Proyecto de Restauración que, una vez finalice la actividad, será ejecutado
en su totalidad, y se llevarán a cabo las medidas de mantenimiento de las
actividades de restauración contenidas en dicho Proyecto.
Que se contemplen de forma específica y autónoma el tratamiento de vertidos, las
medidas necesarias que garanticen las necesidades de suministro de energía
eléctrica, abastecimiento y saneamiento, así como las soluciones consideradas
necesarias para asegurar la ausencia de impacto negativo sobre los recursos
naturales.
 A lo largo del Presente Proyecto han quedado descritas de forma
específica todos los servicios necesarios, (saneamiento, energía eléctrica)
así como la gestión de residuos y vertidos.
Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán diáfanos o de
vegetación, con pilares, postes o machones, en su caso, de hasta 1,5 m de alto
medidos de igual forma, y entre éstos se colocarán reja metálica o de madera
hasta dicha altura, completándose solamente con vegetación por detrás y por
encima. Se admitirá malla cinegética en los casos en los que la administración
competente lo autorice.
 En caso de ser necesario el vallado de las instalaciones este se realizará
acorde con los criterios establecidos en el presente punto.
Los edificios no superarán una altura de 10 metros, medidos desde el pavimento
de la planta baja hasta la cara superior del último forjado o hasta el arranque de la
cubierta, salvo que se establezca una altura menor en las normas particulares de
cada categoría de suelo no urbanizable. Por encima de esta altura tan sólo se
podrá construir la cubierta del edificio, y los silos u otras construcciones o
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instalaciones que forzosamente deban de sobresalir por cuestiones técnicas en el
caso de edificios no residenciales.
 La Planta de asfalto dispone de silos de almacenamiento de cemento
imprescindibles para el ejercicio de la actividad, por lo que se englobarían
dentro de la excepción expuesta en este punto.
 Las edificaciones anexas constarán de una planta con un total de 6 metros
de altura, cumpliendo en todo momento las características expuestas.
En los proyectos de edificios en el suelo no urbanizable se definirán y
presupuestarán las medidas correctoras necesarias para la restauración de las
condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos afectados por el edificio y
de su entorno inmediato, de manera que se eliminen o corrijan los impactos de la
actuación (vertidos de tierras, taludes, desmontes, acumulación de materiales,
desbroces, apertura de caminos provisionales de obra, afectación a escorrentías o
arroyos, etc.) y se realicen las actuaciones de adecuación topográfica e
hidrológica, forestación, y en general de restauración de manera que las
características ambientales y paisajísticas de los terrenos y su entorno no
empeoren con respecto a las anteriores a la actuación.
 Como ya se ha comentado, todo el recinto minero está sujeto a Proyecto
de Restauración aprobado para la Gravera CORTIJOS NUEVOS, por lo
que la restauración en los términos indicados en dicho proyecto está
garantizada.

Por último, las Condiciones particulares establecidas en el Art. 80 establecen para las
actividades consistentes en Movimientos de tierras, construcciones e instalaciones
vinculadas a las actividades extractivas las siguientes condiciones de implantación:






Condiciones que establezca el correspondiente procedimiento de prevención
ambiental y las licencias y autorizaciones.
 Esta Instalación está sujeta a trámite de Autorización Ambiental Unificada
según Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la
calidad ambiental. Una vez se apruebe el correspondiente proyecto de
Actuación, se procederá a realizar los trámites para la obtención de dicha
autorización ambiental.
Condiciones que establezca el Reglamento General para el Régimen de la
Minería.
 Cuando se elabore el correspondiente proyecto de instalación se
procederá a la solicitud de las licencias y autorizaciones pertinentes, a
solicitar a la Administración competente en materia de minería como al
Excmo. Ayuntamiento de LA RINCONADA para la obtención de las
Licencias de Obra y actividad.
Condiciones generales de edificación de estas Normas Urbanísticas.
 Justificado en párrafos anteriores.

Queda, por tanto, sobradamente justificada la compatibilidad con el régimen urbanístico del
suelo establecido por los documentos mencionados, así como que las instalaciones a ejecutar
cumplen con todos los criterios generales y particulares establecidos por la normativa
urbanística.
6.5.- NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS.
El tipo de actividad del que trata este proyecto, eminentemente industrial (instalaciones para

48

Proyecto Técnico de Actuación para la Instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico en
caliente, en la Parcela denominada “Gravera Cortijos Nuevos polígono 26 parcela 36", sita en
el T.M. de la Rinconada (SEVILLA).
fabricación de aglomerado asfáltico), no inducirá la formación de nuevos asentamientos,
puesto que se trata de unas instalaciones cuya actividad principal es la de fabricar y vender
aglomerado para su consumo en obra pública y construcción, siendo frecuentadas por
transportistas y comerciales exclusivamente, cuyas necesidades serán satisfechas por las
mismas instalaciones y servicios a crear, además la actividad intrínseca de esta industria no
necesita de la creación de empresas auxiliares.
Añadir que estas instalaciones se ubican dentro de una parcela ocupada por una industria
minera, un recurso minero de la sección A), por lo que la misma actividad principal, que se
pretende modernizar y mejorar ambiental y tecnológicamente es una característicaprimordial
que en si misma evita cualquier inducción a la formación de nuevos asentamientos.
7.- CONCLUSIÓN.
Resumiendo y como se puede ver en los capítulos desarrollados con anterioridad, la
existencia de una planta para la fabricación de Aglomerado en el término municipal de LA
RINCONADA tratará de sustentar la demanda de ambos productos que presumiblemente y
casi con toda seguridad existirá, debido a la necesidad de mantenimiento de la infraestructura
existente y de nueva creación, así como las nuevas actividades que se pretenden fomentar
dentro esta comarca (turismo rural, minería metálica, etc.) y que conllevará una inversión en
los productos que trata este documento.
Como se ha podido comprobar a lo largo de esta memoria, la actividad se puede clasificar
como de interés social y la viabilidad económico-financiera está asegurada por la sociedad
promotora del Proyecto.
En cuanto a las posibles incidencias medioambientales y las medidas correctoras a tomar,
han quedado expuestas en el preceptivo capítulo. No obstante estas se identificarán y
evaluarán con mayor grado de detalle en la correspondiente calificación ambiental, una vez se
proceda a la aprobación del Proyecto de actuación.
Este tipo de industria, por las características intrínsecas propias, es aconsejable ser
implantada en suelo no urbanizable, no obstante hay que tener en cuenta, que no se realizará
la inducción de nuevos asentamientos.
Por último, reseñar, que tal y como se ha expuesto con anterioridad y en diversos apartados
de este proyecto, las instalaciones proyectadas se ubicarán dentro del perímetro ocupado por
el recurso minero de la Sección A), ARIDOS denominado “GRAVERA CORTIJOS NUEVOS
”,.
Expuesto lo anterior, y a tenor del contenido de esta memoria y de los planos que se
acompañan, estima el autor del presente Proyecto que los Técnicos de la Administración
poseen los datos técnicos suficientes para proseguir con la tramitación del expediente.
Sevilla Septiembre de dos mil dieciocho

José Díaz Martín
Grado en Ingeniería de Minas
Colegiado 1.104
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DOCUMENTO SEGUNDO.- PLANOS.
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