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1.- OBJETO DEL ESTUDIO. PROPIEDAD. 
 

El objeto del presente estudio es la aportación de la documentación necesaria a efectos 
de justificar el cumplimiento de la normativa (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
7/02 de 17 de diciembre) que afecta a una actividad ubicada en suelo no urbanizable.                          

 
ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L. con domicilio social en la C/ Federico 

García Lorca, nº 26 de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y C.I.F. B-41.453.903, propietaria de la 
obra INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES 
INCLUYENDO LA MOLIENDA (Escombros de obras), que se pretende construir en el 
polígono 10 parcelas 65, 66, 75, 76 y 132, en el término municipal de La Puebla del Río, 
Sevilla. 

 
La obra que se pretende realiza es la INSTALACIÓN DE PLANTA DE 

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES INCLUYENDO LA MOLIENDA 
(Escombros de obras). 

 
 Una de las características del grupo empresarial que conforma ARIDOS Y 

TRANSPORTES ELIAS S.L. es su origen Sevillano.  Hay que reseñar la importancia que 
tiene la creación de nuevas empresas para la economía Sevillana, tan necesitada de iniciativas 
que generen riqueza y empleo. Con ello queremos conseguir mantener limpio el medio 
ambiente de todo el entorno. Para ello pretendemos conseguir evitar todos los vertederos 
incontrolados existente en nuestro entorno. 

 
La creación de ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L. tiene una especial 

significación, por cuanto supone una apuesta del empresariado de Sevilla por la inversión en 
la industria medioambiental, sin lugar a dudas uno de los sectores con mayor proyección. 
   

No obstante, hay que considerar el problema existente y que se agrava cada vez más 
para muchos municipios próximos al núcleo urbano de Sevilla como es la recogida y 
eliminación de los residuos. La gestión municipal de los servicios básicos para la recogida, 
tratamiento y eliminación de los residuos inertes, procedentes principalmente de obras de 
construcción, vacíes y derribos, puede considerarse insuficiente. En consecuencia de ello se 
contempla la necesidad de mejorar las actuales prestaciones, reducir costos en la retirada y 
traslado de residuos y cumplir con las exigencias medioambientales vigentes y, así pues, 
obtener mejor bienestar en la sociedad. 

 
La gestión de este tipo de residuos inertes plantea un grave problema, cuya solución 

pasa por la creación de vertederos acondicionados para estos residuos. 
             
El elevado desarrollo de la industria de la construcción genera cada vez más 

importantes volúmenes de residuos de construcción y demolición. La escasez de grandes 
espacios de vertido, la corta vida útil de estos vertederos, y sobre todo la degradación del 
medio cuando se vierte de manera incontrolada, hace que necesitemos introducir tecnologías 
más limpias con el propósito de minimizar la cantidad de residuos generados en origen, 
optimizar el potencial de reciclaje, para producir áridos y otros productos que se vuelven a 
colocar en el mercado, y reducir el impacto medioambiental.  
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Todo ello propicia el buscar nuevos sistemas que ahorren energía y materias primas en 
la producción de nuevos materiales y sistemas más eficaces, como es el reciclaje de los 
escombros y su uso posterior en obras, ya sean públicas o privadas.  

 
Es por ello por lo que se pretende la instalación de una Planta de Transferencia de 

residuos inertes incluyendo la molienda, de ámbito comarcal y provincial, que aglutine las 
actividades de recepción, separación de materiales, molienda y gestión con gestor autorizado, 
generados en obras de construcción y demolición en el área metropolitana de Sevilla y 
municipios cercanos. 

 
La parcela donde se desea ubicar por su situación, extensión, dotación de 

infraestructura, adecuado grado de comunicación, proximidad a las instalaciones similares, 
etc., favorece su instalación y puesta en funcionamiento. La implantación de la citada 
actividad en otro lugar, provocaría mayores afecciones al medio e incidencias 
socioeconómicas en la población. 

 
De forma general, la instalación tiene por objeto proporcionar un establecimiento apto 

para acoger residuos procedentes de obras de demolición y construcción. 
 
Se procederá a la segregación de los residuos recibidos, que se descargará en la zona 

de recepción, diseñada al efecto y se clasificarán, según su tipología. Estos materiales pasarán 
a la zona de selección y posteriormente serán gestionados de forma adecuada a través de un 
gestor autorizado.  
 

Todo ello favorece el desarrollo económico dentro de esta nueva industria del rehusó y 
reciclaje de residuos procedentes de obras de construcción y demolición con generación de 
empleo directo e indirecto. 

  
Con la instalación de la Planta de Transferencia de residuos inertes se influye en la 

erradicación de escombreras y vertidos incontrolados en la zona. Eliminación de la 
contaminación del suelo, aguas superficiales y subterráneas y se contribuye a la recuperación 
de los espacios degradados.  
 

Por otro lado, debido al bajo coste del vertido y a la disponibilidad de recursos 
naturales, las políticas de gestión de residuos son muy recientes y todavía no fuerzan un 
cambio de actuación en el sector de la construcción. A pesar de ello, esta situación está 
cambiando poco a poco debido principalmente a las iniciativas privadas como la de la entidad 
que está promoviendo la gestión de escombros, por motivos ecológicos y medioambientales, y 
para su posterior traslado a gestor autorizado y uso posterior tanto en obras públicas como 
privadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO ACTUACION ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L.                                                          Pág. 5 

A ello conlleva que en el entorno no se dispone de ninguna empresa autorizada de 
gestor autorizado de RCD, en la zona del  entorno. 
Nº Gestor 
(GRU) 

Identificación Gestor CIF 
fecha 

autorización 

Residuos 
que 
gestiona 

Provinci
a 

5 
Abonos Orgánicos de Sevilla, S.A. A-28146447 

27-11-00 Residuos 
urbanos Sevilla 

283 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
TRANSPORTISTAS DE CUBAS Y CONTENEDORES 
DE 
SEVILLA Y PROVINCIA 

G41700113 

18-02-08 RCD Sevilla 

394 ECORECICLAJE DOÑANA, S.L. B91424044 30/06/09 RCD Sevilla 

492  HERMANOS RUFIAN, S.C. G41744228 22/07/10 RCD Sevilla 
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2.- CUMPLIMIENTO DEL ART. 42 
 

A) ENTIDAD O PERSONA: 
 

ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L. 

 
Representantes: María Martín Vela   D.N.I. 75.366.375-K 

Antonio Martín Razo  D.N.I. 52.693.259-Y 

Elías Martín Razo D.N.I. 52.693.260-F 

Elías Vela Martín D.N.I. 52.698.628-Q 

Faustino Vela Martín  D.N.I. 52.698.627-S 
 
Objeto Social: Extracción y comercialización de áridos y la compra y venta de los 

mismos. 
 

B) CARACTERÍSTICAS FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS. 
 

 
B.a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 
La Planta se sitúa en una finca compuesta por varias parcelas del polígono 10 del T.M. 

de La Puebla del Río (Sevilla).  
 

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE EN m2 DE LA PARCELA 

10 

65 14.820 
66 66.512 
75 317.529 
76 26.273 

132 26.084 
TOTAL 451.218 

 
La actividad se ubicará en la parcela 66, la cual posee una superficie total aproximada 

de 66.512 m2, de la cual la actividad sólo ocupa 5.250 m2.  
 

SUPERFICIE EN m2 
DE LA ACTIVIDAD 

COORDENADAS UTM X 
DE LA ACTIVIDAD 

COORDENADAS UTM Y 
DE LA ACTIVIDAD 

HUSO 

5.250 224.241 4.129.938 30S 
 
Registro de la propiedad Tomo Libro Folio Finca numero 
Sevilla- Tres 2723 280 144 2215 
Referencia Catastral  41079A010000660000JI 
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Normativa aplicable:  P.G.O.U. 
 
 Calificación Urbanística: Suelo  no urbanizable. 
 
 Plan de Actuación según establecido por el artículo 43.1.d de la Ley 7/02 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía y por el artículo 14.1.h) del Decreto 193/03. 
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B.b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
 
 
La actividad se encuentra a una distancia de 1000 m del Arroyo de Cañada Fría. 

 

 
 
No se encuentra en zona inundable ni en zona de dominio público hidráulico según 

cartografía adjunta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
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La captación de aguas más cercanas se encuentra a 455 ml. 

 

 
 
 

Ni se encuentra en espacios naturales protegidos 
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Según el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana 
 
USOS DE SUELOS. 
Zona de mosaicos de olivar- viñedo y secanos. 
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Según el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana 
 
USOS 
Zonificación. 
Zona C. 
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Según el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana 
 
RECURSOS Y RIEGOS 
No se encuentra en zona de protección. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Con fecha 9 de junio de 2020 Boja nº 35 se publico el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por 
el que con carácter extraordinario- y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector 
del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). En su Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
Se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que 
queda redactada como sigue: 
Uno. Se modifica el apartado B) del artículo 50, que queda redactado de la siguiente forma: 
«B) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos 
anteriores comprenden: 
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Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 52, que quedan redactados de la siguiente forma: 
 
«2. En el suelo no urbanizable de especial protección podrán llevarse a cabo segregaciones, 
obras y construcciones o edificaciones e instalaciones siempre que no se encuentren 
prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de Ordenación 
Urbanística o por Planes Especiales, y sean compatibles con el régimen de protección que, en 
su caso, resulte de aplicación. Estas actuaciones están sujetas a la previa aprobación de un 
Plan Especial o Proyecto de Actuación cuando resulte preceptivo conforme a lo regulado en el 
apartado anterior y, en su caso, a licencia.» 
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B.c) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD: 
 

La empresa ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L. aportará con la instalación gran 
cantidad de trabajo en el término de LA PUEBLA DEL RIO, aproximadamente unas 500 
peonadas anuales.  

 
La mayoría de estas se atribuyen al transporte de cubas, así como al tema industrial. 
 
El objetivo de este apartado es la justificación de la viabilidad económica y financiera 

de la Actuación propuesta, teniendo en cuenta su coste de implantación y los beneficios que 
generará la explotación durante el plazo de cualificación de los terrenos para soportar dicha 
actividad. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD  
 

Aunque el proyecto constructivo incluye más detalle que la propuesta, seguidamente se 
procede a realizar una descripción del proceso que requiere la implantación de las 
instalaciones. 

 
En el caso de la ejecución del citado proyecto, los principales procesos serán el 

movimiento de tierras y los correspondientes a la construcción de las mismas.  
 
EVALUACION DE COSTES 
 

Los costes que se evalúan corresponden, tanto a las instalaciones proyectadas como las 
infraestructuras necesarias para el acondicionamiento de los terrenos (accesos, recursos 
hídricos y energéticos). 
 

Costes de Inversión Total euros (IVA INCLUIDO) 
Construcción 46.500,00 
Asistencia técnicas 5.000,00 
Tributos 3.500,00 
Total 55.000,00 

 
GASTOS DE EXPLOTACION. 
 

El correcto funcionamiento de construcciones, implica llevar a cabo un mantenimiento 
continuo con el fin de evitar costes de reparación y no interrumpir el proceso que realiza la 
instalación. Para poder realizar el mantenimiento será necesario programar una vigilancia 
acorde a las necesidades y un control adecuado de los parámetros significativos. Se le 
añadirán a los gastos mencionados, que serán fundamentalmente de personal, los gastos de 
administración de las instalaciones. 
 

Costes anuales de explotación Total euros /año 
Administración, mantenimiento  600,00 
Total 600,00 
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INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
Se estima unas ventas anuales: 
 

PRODUCCION ANUAL en 
TN 

 
RENDIMIENTO 80% 

PRODUCCION 
ANUAL  

100.000 0,6 60.000 

 
 Lo que equivale a 60.000 Tn de escombros a un precio estimado de 5 euros/kg.,  
resultando un valor total de 300.000 euros. 
 
VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ACTUACIÓN 
 

Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación, 
considerando el flujo de todos los ingresos y costes durante el periodo de vida útil del 
proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de financiación previstas de la actuación y la 
medida en la que se espera recuperar los costes.   

 
El plan de financiación se describe en su totalidad con aportaciones privadas, ya que se 

prevé ejecutar el proyecto por medios propios. 
 
La inversión inicial necesaria para la puesta en funcionamiento de las instalaciones 

proyectadas es de 55.000 €, y los gastos de explotación anuales ascienden a 600,00 €. 
Finalmente, teniendo en cuenta los beneficios anuales debidos a la reducción del consumo 
energético, y los producidos por incremento de las horas de funcionamiento de la planta, se 
prevén unos ingresos anuales de 300.000 €.  Como consecuencia, la viabilidad económica de 
la actuación está acreditada, resultando que en 4 años podría amortizarse la inversión inicial. 
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D) CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES, OBRAS E 
INSTAALCIONES QUE INTEGRE, CON INCLUSION DE LAS EXTERIORES 
NECESARIAS PARA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD Y DE 
LOS CONTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
EXISTENTE EN SU AMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA. 
 
D-1.-MEMORIA DE LAS INVERSIONES A REALIZAR 
 
D-1.1.-Determinación de las instalaciones existentes y futuras indicando sus capacidades, 
rendimientos, etc. 

 
La actividad se ubicará en la parcela 66, la cual posee una superficie total aproximada 

de 66.512 m2, de la cual la actividad sólo ocupa 5.250 m2.  
 

SUPERFICIE EN m2 
DE LA ACTIVIDAD 

COORDENADAS UTM X 
DE LA ACTIVIDAD 

COORDENADAS UTM Y 
DE LA ACTIVIDAD 

HUSO 

5.250 224.241 4.129.938 30S 
 

El acceso a la finca se realiza por caminos agrícolas. 
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Los  caminos agrícolas de dominio público son del polígono 10 Parcela 9006 y 

polígono 10 Parcela 9008. 
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La finca dispone de cercado y puerta de acceso. 
 

 
 

En la Planta de Gestión de Residuos Inertes (Escombros de obras) se van a diferenciar 
una serie de zonas en función de las actividades a desarrollar en la misma. 

 
    Zona de Acceso: constituye la única entrada a la planta. Junto a la puerta de acceso 

se encontrará situada una caseta control-oficina, en la que se llevará un registro diario de los 
camiones y demás vehículos que entren y salgan de la planta 

 
     Zona de Preselección: En esta zona tendrá lugar la separación del material llegado 

en camiones, que por sus características no reúna las condiciones necesarias para ser reciclado 
en esta planta. Dicho material (papel, plástico, madera, etc.) será almacenado en contenedores 
homologados, para su posterior traslado a gestor autorizado. 

 
     Zona de Servicios: Contará con una caseta de obra destinada a oficina, con los 

servicios imprescindibles para cubrir las necesidades del personal empleado. 
 
     Zona de Alimentación o Zona de Acopio: Se llevará a cabo el almacenamiento del 

material destinado a ser traslado a gestor autorizado. 

      

Zona de  Clasificación: Tratamiento del material apto para el reciclado y su 
clasificación. Por medio de molienda en un tromer. 

 
Zona de almacenamiento de  material reciclado en diferentes tamaños. 

 
Zona de eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado. 

 
 
 
PLANTA DE RECICLADO: 
 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta es el siguiente: 
 

1.-Recepción del material bruto. 
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2.- Separación de Residuos  (y su envío a vertedero o gestores autorizados, 
respectivamente). 

 
3.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

 
4.- Separación de voluminosos  para su reciclado. 

 
5.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

 
6.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

 
7.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 

 
8.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado. 

 
El procedimiento a seguir y el porcentaje de cada una de las fases anteriormente 

reseñadas se indica en el diagrama del proceso adjunto. 
 
La planta de tratamiento dispone de todos los equipos necesarios de separación para 

llevar a cabo el proceso descrito.  
 
 

La planta dispone de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto 
y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos: 

 
1. Cercado perimetral completo de las instalaciones. 
2. Pantalla vegetal. 
3. Trampas de captura de sedimentos. 
4. Etc. 

 
Está diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras la clasificación reúnan 

las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente. 
 

Las operaciones o PROCESOS que se realizan en el conjunto de la unidad vienen 
agrupados en los siguientes: 
 

Proceso de recepción del material. 
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A su llegada al acceso principal, los vehículos que realizan el transporte de material a 
la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y 
control en la zona de recepción. Para ello, se ha instalado una báscula para camiones. 

 

 
 

Proceso de Triaje y clasificación. 

 
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 

enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de 
tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 
recepción o descarga, para su tratamiento. 

 
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados.  
 
Así mismo, son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos 

y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de 
residuos. 

 
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se 

lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, en la cual se separan 
distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas 
de distinta granulometría. 

 
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
148112001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son 
recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) 
para su posterior reciclado y/o reutilización. 
 

Proceso de reciclaje. 
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Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, 

cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 
especializadas en cada caso. 
 

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviados a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. 

 

 
 

Proceso de acopio y molienda. 

 
El material que sale de la línea de triaje es triturado mediante un molino primario, 

obteniéndose un material con una granulometría inferior a 30 mm. En la planta se han previsto 
zonas de almacenamiento para los diferentes materiales, con el fin de que cuando haya la 
cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

 
Existen zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 

como tierras vegetales. Así mismo, existen otras zonas destinadas al acopio de material apto 
para su uso como árido, material de relleno en restauraciones o construcción. 

 
 
Proceso de eliminación. 

 
Como se ha indicado anteriormente los materiales no reciclables se enviarán a vertedero 

controlado.  
 
Los demás residuos no peligrosos acumulados en las cubas se enviarán a los distintos 

gestores autorizados con los cuales tenemos suscrito contratos. 
 
La Planta de Gestión de Residuos Inertes (Escombros de obras) se situará en la zona de 

la parcela, que permitirá la estabilidad y sujeción de la planta. En las inmediaciones, se situará 
la zona de alimentación, donde se localizarán los acopios de escombros sin clasificar, que 
proceden de obras de construcción y demolición de municipios próximos. La amplia 
superficie de esta zona permite la descarga de los camiones y la maniobrabilidad de la pala 
cargadora, además se encuentran próximas a la zona de cargado la tolva de la planta.  
 

En la zona de preselección, se acopiarán independientemente, cuidando de que no se 
mezclen, los residuos no admisibles tales como metales, maderas, basuras, plásticos 
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papel,..etc., para su traslado a plantas de reciclaje para su posterior recuperación y 
valorización.  

 
En la zona de servicios, se instalará la oficina, servicios para el personal, la báscula y 

casetilla de control.  
 

La puerta de entrada a la parcela dispondrá de un sistema de seguridad que impedirá el 
libre paso a toda persona ajena a la actividad. Se instalarán carteles indicadores o 
señalizaciones de la actividad, según lo dispuesto en la Normativa vigente. 
 
MAQUINARIA de MOLIENDA. 

 
Con el material acumulado se alimenta a la tolva receptora del TROMMEL, la misma 

estará equipada con un alimentador vibratorio para alimentar la criba. El material cae dentro 
de la criba y será cribado en tamaño 0-25 mm y a su vez este producto será apilada mediante 
la cinta 5032. 

 
 El material de 25 mm  se deposita en la cinta de triaje, los materiales con papel tipo 

OVERBAND se encarga de separar los materiales de origen férrico al final de la cinta. Un 
separador de aire substraer los restos de papel, plásticos, madera, etc., que serán recogidos con 
la ayuda de una Red de Recolección, y el árido limpio 25 mm  se deposita en el apile mediante 
una cinta transportadora. 

 
 Una vez realizada esta separación de material, comenzará el proceso de machaqueo, 

esta vez en una machacadora móvil que machaca el árido hasta un máximo de 80 mm a 
continuación se efectuara la segunda clasificación con ayuda de la Clasificadora Chieftain que 
dará resultado apiles de -10, 10-40, 40-80 de árido limpio. 

 
 
 
Resumen: 
 

• Tolva alimentadora. 
• Sistema de separación mecánica mediante vibración. 
• Cadena de triaje 
• Molino primario. 
• Contenedores especiales para el acopio de los residuos generados en la planta. 
• Pala cargadora telescópica  
• Camiones destinados al transporte de los escombros. 
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D-2.-OBRAS E INSTALACIONES DE PLANTA DE RECICLADO.  
 
D-2.1. Obras  
 
- Acondicionamiento de la parcela 
 

Previo a la instalación de la planta e instalaciones complementarias en la parcela, se 
realizarán una serie de labores preparatorias consistentes en acondicionar, nivelar y compactar 
el terreno, de manera que permitan una adecuada estabilidad y fijeza de la maquinaria y poder 
realizar la actividad que se pretende, maniobrabilidad de la maquinaria y camiones, descarga 
de residuos, zona de preselección, zona de acopio,..etc.  
 
- Realización de accesos y cercado  
 

El acceso a la finca se realiza por caminos agrícolas. 
 

La finca dispone de cercado y puerta de acceso. 
 
- Colocación de cunetas perimetrales.  
 

Se diseñaría llevar a cabo la realización de una red de drenaje perimetral para que haya 
una correcta salida de las aguas residuales de lluvia evitando así la acumulación de la misma 
en lugares no deseados y el que queden expuestas a agentes contaminantes o vertidos 
accidentales de aceites o grasas.  
 

Se proyecta su instalación mediante moto niveladora, perfilado de rasante y refino de 
taludes, con unas dimensiones de unos 50 cm de profundidad y 70 cm de anchura.  
 

En caso necesario será revestida de hormigón H-250 y 0,10 cm de espesor, en las dos 
vertientes, sobre taludes 1/1 y profundidad de unos 0.5 m. 

 
 
 

- Necesidades de agua y energía eléctrica  
 

La energía eléctrica necesaria para el desarrollo de la actividad será aportada por un 
transformador con capacidad suficiente y suministrada por la compañía de Electricidad en 
Baja tensión, 360/320V y 50Hz.  

 
El agua necesaria para el riego de zonas anexas a la planta, acopios y proceso de 

trituración de escombros, .etc., será concedida por medio de camiones cisterna. 
 
- Oficina. 
 

 Se colocará para las oficinas y aseos un módulo de caseta prefabricada modelo SANA 
50 HOR la cual tiene unas dimensiones de 6 m de largo, 2,44 m de ancho y una altura de 
2,575 m.  
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D-2.2. Instalaciones.  
 

Se dispondrá de una serie de instalaciones complementarias y necesarias para el mejor 
desarrollo de la actividad que se pretende poner en funcionamiento.  

 
- Módulo oficina-vestuario-Servicio. 
 
Dentro del cual se encuentran unos habitáculos destinados a oficinas y servicios del personal. 
En ella se controla la cantidad de residuos, escombros triturados y material de rechazo, que 
entra y sale de la planta. La superficie ocupada por la misma se estima en unos 14,65 m2. 
 
- Zona de aparcamiento de vehículos  
 
Zona adecuada mediante solera de hormigón para el aparcamiento de vehículos, próxima a la 
zona de servicio y entrada a la parcela. Se prevé una zona de aparcamientos para vehículos 
ligeros y otra para pesados, vinculados a la actividad, y una zona de espera que facilite la 
maniobrabilidad de movimiento de los camiones y maquinarias en al interior de la parcela. 
  
- Cercado perimetral, zona ajardinada y pantalla arbórea  
 
La parcela se cercará en todo su perímetro. Existirá una única entrada de acceso a cualquiera 
de las zonas con una puerta que permita el paso de los camiones, con dos hojas abatibles en su 
totalidad y con protección que impida el libre paso. Se plantarán árboles de gran porte y hoja 
perenne, como pantalla para impedir la visibilidad de la actividad en las zonas más próximas. 
Irán dispuestos en la parte interior, zona perimetral de la parcela, a unos 3 m del cercado y 
colocados al tresbolillo, con una separación, entre árboles, de unos 3 m.  
 
- Accesos  
 
El acceso a la parcela es a través de caminos agrícolas. El estado del firme es bueno.  
 
 
B.d.3.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO.  
 

El tratamiento de los residuos de construcción, de la demolición y de la obra pública 
es vital para conseguir que nuestro entorno no se degrade o contamine de manera constante.  
 

Para hacerlo adecuadamente existen plantas de tratamiento de los residuos de 
construcción donde se dé una solución a los vertidos al tiempo que se promueva el reciclaje 
de una parte de ellos antes de proceder a su destrucción. 
 
Gestión de residuos  
 

La gestión adecuada y el tratamiento de los residuos de construcción, la demolición 
y la obra pública son vitales para que el atractivo medioambiental no se degrade por la acción 
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del ser humano. En este sentido, la actividad empresarial de entidades como Áridos y 
Transportes Elías S.L. es más que necesaria. 

 
El proyecto de gestión de residuos se materializa en la instalación de una maquinaria 

fija que, mediante procesos combinados de pre-separación, cribado, aspiración y triaje 
manual, permite el reciclado de estos residuos de la mejor manera posible. Y todo ello 
siguiendo las indicaciones de la normativa nacional al respecto. 

 
De esta manera, la planta de reciclaje de Áridos y Transportes Elías S.L. logra la 

separación de materiales como inertes, papel y cartón, plásticos, madera y metales, obteniendo 
un producto final apto para su reutilización en distintos entornos y consiguiendo diferentes 
usos. 
 
Gestión de residuos y medio ambiente 
 

Áridos y Transportes Elías S.L., en su compromiso por el cuidado del medio ambiente 
y la recogida de otro tipo de residuos pretende crear una Planta de transferencia de 
Residuos donde se reciben y recogen, de manera selectiva, más de cincuenta tipos de residuos 
diferentes.  

 
La estación de transferencia está disponible para todo aquel que quiera o necesite 

depositar sus residuos y desee hacerlo de manera controlada. Da igual que se trate de 
pequeños comercios, particulares o profesionales. 

 
La gestión de los residuos es especialmente relevante para la economía, los habitantes 

y el entorno de la zona en la que se encuentra. Compromisos que se materializan en las 
siguientes acciones: 

 
• El tratamiento de los residuos facilita a productores y a poseedores de residuos 

inertes el cumplimiento legal de sus responsabilidades de eliminación de estos 
elementos. Un punto muy interesante ya que su vulneración conlleva la imposición de 
cuantiosas multas. 

• La existencia de una planta de tratamiento de residuos consigue evitar el impacto 
ambiental negativo al evitar la proliferación de vertederos incontrolados. Un mal que 
afecta a zonas protegidas donde se han ubicado este tipo de espacios afectando a la 
flora, la fauna y las aguas del lugar. Un mal que acaba afectando a las personas que 
residen cerca del mismo. 

• El tratamiento de residuos procedentes del sector de la construcción consigue un 
ahorro importante de espacio en los vertederos de residuo de inertes. Y es que muchos 
de los residuos que se producen en las demoliciones o en las obras en general se 
pueden volver a utilizar, por ejemplo, en el relleno de los cimientos de los edificios. 

• La gestión adecuada de los residuos promueve la reutilización del producto final 
obtenido por su recepción. De esta manera, además, se evita la explotación innecesaria 
de recursos naturales y el desembolso de grandes cantidades económicas al adquirir 
nuevos materiales. 
 
Así pues, la importancia del tratamiento de los residuos es muy relevante para el 

correcto desarrollo del sector de la construcción pero también de la sociedad en general.  
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3.1. Origen de los residuos de construcción y demolición. 
 

Estos residuos se generan en cualquier tipo de obra, ya sea en trabajos de demolición, 
rehabilitación, reforma o nuevas construcciones, tanto en obras públicas como privadas, en el 
área de influencia metropolitana y municipios cercanos. 

 
La composición de los escombros es muy variada. En principio, no deben contener 

ninguna fracción de plásticos, maderas, papel, cartón, .etc., sin embargo, la permanencia de 
los contenedores en la vía pública y la mezcla de residuos en las propias obras, los hace 
bastante heterogéneos. Según estudios realizados cifran que el residuo está compuesto por un 
20% de hormigón un 50% de material de albañilería (cerámica, escayolas...), un 10% de 
asfalto y un 20% de otros elementos.  
 
3.2. Producción de los residuos de construcción y demolición.  
 

La producción de residuos generados y gestionados por la empresa promotora se prevé 
de unas 1.000.000 Tm/año, valor que variará en función del volumen de obras y trabajos 
realizados.  

 
Se estima un volumen de 8400 Tm diarias tratadas, un 20%, que irá en aumento hasta 

alcanzar unas 2.500—3.340 Tm diarias tratadas, 60-80 % en pleno funcionamiento, y 
previendo un funcionamiento de unos 240 días al año. 

  
3.3. Codificación y composición de los residuos de construcción y demolición. 
  

Los residuos a gestionar en la Planta no son peligrosos, ni urbanos o asimilables a 
urbanos, solo se gestionan residuos inertes. 

 
Los residuos a gestionar consisten en desechos, principalmente, escombros y tierras, 

procedentes de obras de construcción, tanto pública como privada. Se trata de 
escombros/restos de hormigón, materiales refractarios de construcción, materiales 
pulverulentos procedentes de obras, restos de pavimentos asfálticos, piedras, tierras, arenas y 
materiales pulverulentos con apariencia física de áridos. Y aquellos residuos catalogados 
como inertes con admisión expresa de a Delegación Provincial de Medio Ambiente. 

 
La codificación de estos residuos se realiza de conformidad con lo establecido en la 

ORDEN MAM 30412002, de 8 de febrero. Por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la  europea de residuos (BOE núm. 43 de 19 de 
febrero de 2002 y corrección de errores BOE núm. 61 de 12 de marzo de 2.002). Estos, 
residuos son identificados como sigue: 

 
Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas)  
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
17 01 01 Hormigón  
17 01 02 Ladrillos  
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17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contempladas), piedras y lodos de drenaje  
17 05 04 Tierras y piedras distintas a las especificadas en el código  
17 06 Materiales de construcción a partir de yeso  
17 08 02 Materiales de construcción a partir del yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01  
 

Por lo tanto de acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental, la actividad a desarrollar por el tipo de residuo a gestionar se encuentra 
incluida en el epígrafe 11.9 del Anexo III del Decreto 356/2010 que modifica la citada Ley 
7/2007, y el instrumento de prevención al que se encuentra sometido el proyecto de planta de 
tratamiento de RCD’s el término municipal de La Puebla del Río en Sevilla, es el trámite de 
Calificación Ambiental. Ya que no se encuentra incluida en el resto de epígrafes de proyectos 
de tratamiento y gestión de residuos 
 

 
 
3.4. Recolección y Transporte de los Residuos de construcción y demolición.  
 

En la zona de preselección, se realizará una primera clasificación manual, que según su 
tipología se segmentarán en: maderas, metales, vidrios, papel, cartón, plásticos, neumáticos, 
etc., y serán acopiados independientemente en “depósitos-cubas o contenedores, cuidando de 
que no se mezclen.  

Una vez finalizada a preselección, al residuo pasa a la zona de alimentación y tolva de 
recepción, donde se le realiza un segundo tratamiento, proporcionándonos residuos no 
admisibles (papel, plásticos, madera, metales,..etc.), escombros de espesor 0-20 y escombro 
limpio. Los residuos no admisibles son almacenados en contenedores, y junto con los residuos 
acopiados en depósitos-cubas en la zona de preselección son cargados en camiones y 
trasladados a plantas de reciclaje para su posterior recuperación. 

 
 El escombro limpio pasa a la machacadora, que facilita la ruptura da las piedras 

redondas y lisas, obteniéndose un producto final de primerísima calidad, con una óptima 
forma cúbica. 

  
Finalmente, el escombro granujado es acopiado para su venta y posterior utilización 

como material estabilizador de explanadas, drenajes, subbases de carreteras y fabricación de 
hormigón. 
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 Aquellos otros materiales que por su presencia física y/o química inadecuada, sean 
inaprovechables para su recuperación o valorización serán conducidos a vertederos 
controlados para este tipo de residuos.  

 
Los residuos no identificables visualmente serán sometidos a un muestreo y análisis 

rápido. En caso de desconocimiento del tipo de residuo no se admitirán ni permanecerán en la 
parcela, es decir, serán trasladados a vertederos controlados. O rechazada la carga 
simplemente.  

 
Los residuos o materia prima serán transportados desde la fuente generadora, obras de 

construcción y demolición, a la Planta de Gestión de Residuos Inertes (Escombros de obras), 
mediante camiones-cubas, para su posterior reciclaje.  
 
3.5. Destino de los Residuos de construcción y demolición.  
 

Los productos obtenidos se pueden emplear en distintos usos según. Características y 
calidades. Los usos más habituales son como material estabilizador de explanadas, drenajes, 
subbases de carreteras, aporte en mantenimiento de pistas y caminos, consolidación de 
terrenos, rellenos varios,..etc. Hoy día se están realizando multitud de ensayos para ampliar su 
campo de uso, siendo su aplicación más ambiciosa como árido en hormigón.  

 
3.6. Horarios.  
 

Los horarios de recepción de camiones cubas serán totalmente flexibles adaptados a 
las propias necesidades del servicio. Por lo que se podrán descargar residuos para su 
tratamiento cualquier hora laborable de la semana, en horario diurno.  
 
3.7. Sistema de gestión de entrada. 
 

La empresa dispondrá de un sistema de licencias a transportistas que le darán derecho 
a la retirada a la parcela. Estas licencias serán cedidas tras la comprobación de que los 
residuos que cargaran en origen cumplen los requisitos para poder ser reciclados en planta. 
Estas licencias o permisos se regirán por contratación y volantes que indiquen características 
del residuo, volumen, datos de origen (lugar de procedencia, nombre del productor o razón 
saciar, causa, fundamentos, información,..etc.), tipo de transporte, permisos, fecha,..etc. Al 
transportista se le entregara un vale que deberá presentar y ser retirado en recepción en planta. 

 
 En ningún caso se admitirán camiones que no cumplan tal requisito. Ello permitirá 

tener un control del residuo tanto en calidad como en volumen y procedencia. A la recepción 
de los camiones el guarda o vigilante, comprueba que los residuos son admisibles, para su 
descarga en zona de recepción. En caso de percibir algún elemento no admisible se procederá 
a su retirada depositándose tal residuo en los depósitos de clasificación que estén en la zona 
de preselección para hierro, canon, maderas, etc., y solo después de tal limpieza, se procederá 
a depositarse en la zona de recepción para su tratamiento y reciclaje.  
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3.8. Tiempo de permanencia.  
 

La Planta de Gestión de Residuos Inertes (Escombros de obras) se pretende instalar 
como elemento Industrial al servicio de la actividad de recogida y retirada de escombros que 
se desarrollara. Para la clasificación y valorización de escombros procedentes de obras de 
construcción y demoliciones, procedentes del área de influencia metropolitana y municipios 
cercanos a Sevilla.  
 
 
 
 

  B.e.- PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, CON 
DETERMINACIÓN, EN SU CASO, DE LAS FASES EN QUE SE DIVIDA LA 
EJECUCIÓN. 
 

Las obras comenzaran  una vez que se obtenga los permisos por las diferentes 
administraciones. El tiempo de ejecución será de 6 meses aproximadamente. Se ejecutara en 
una única fase. 
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C.- JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION, EN SU CADO DE LOS SIGUIENTES 
EXTREMOS. 
 
C.a) UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE SU OBJETO. 
 

 La actividad objeto reúne una serie de circunstancias que autentifican el interés social 
de la actividad: 
 
a) La actividad poseerá 2 puestos de trabajos fijos durante todo el año, más 2 trabajadores 
eventuales en el periodo de temporada alta. 
 
b) La facturación anual se prevé que será de 0,5 millones de EUROS, lo que supondrá un 
movimiento económico importante dentro del contexto general del municipio. 
 
c) La actividad engendrará asimismo y de manera directa, trabajos a industrias y comercios 
secundarios, tales como talleres de mantenimiento de su maquinaria y un número singular de 
actividades relacionadas con el mantenimiento industrial y comercial. 
 
d) Así mismo y como se ha referido con anterioridad la empresa llevara a cabo la recogida de 
todos los vertido inertes de la zona. 
 
 Por tanto lo anterior, se evidencia que existen razones más que suficientes para que 
esta actividad posea la consideración de la autoridad competente para declararla dentro de los 
límites del interés social.    
 
 Al disponer de una planta de reciclado de inertes se evita que los escombros se tiren en 
los camiones, fincas,  y no se hagan escombreras ilegales.  De esta forma el Ayto. Puede hacer 
cumplir la normativa de residuos que se exige cada vez que se va dar una licencia de obra. 
 
 Además evitamos en todo momento la contaminación de  la atmosfera al tener los 
camiones un recorrido más pequeño para poder gestionar el residuo  inerte. 
 
 
 
C.b.- VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA 
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA 
ACTIVIDAD. 
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INVERSION             
             
PLANTA 
TRANSFERENCIA 

46.500            

             
TOTAL 46.500            
PAGOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 11º AÑO 12º AÑO 
Compras 85.289 93.817,9 103.199,69 113.519,66 124.871,62 137.358,79 151.094,67 166.204,13 182.824,55 201.107 221.217,7 243.339,47 

Gastos externos y de 
explotación 

32.589 35.847,9 39.432,69 43.375,96 47.713,55 52.484,91 57.733,4 63.506,74 69.857,42 76.843,16 84.527,47 92.980,22 

Personal y S S  24.648 27.112,8 29.824,08 32.806,49 36.087,14 39.695,85 43.665,44 48.031,98 52.835,18 58.118,69 63.930,56 70.323,62 

Financieros 14.635 16.098,5 17.708,35 19.479,18 21.427,1 23.569,81 25.926,8 28.519,47 31.371,42 34.508,56 37.959,42 41.755,36 

Tributos  6.358 6.993,8 7.693,18 8.462,5 9.308,75 10.239,62 11.263,58 12.389,94 13.628,94 14.991,83 16.491,01 

TOTAL  157.161 179.235,1 197.158,61 216.874,47 238.561,92 262.418,11 288.659,92 317.525,91 349.278,5 384.206,35 422.626,99 464.889,69 

             

COBROS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 11º AÑO 12º AÑO 
Ventas netas 285.698 314.267,8 345.694,58 380.264,04 418.290,44 460.119,49 506.131,43 556.744,58 612.419,04 673.660,94 741.027,03 815.129,74 
Variación existencias    5.897 6.486,7 7.135,37 7.848,91 8.633,8 9.497,18 10.446,9 11.491,58 12.640,74 13.904,82 

             

TOTAL  285.698 314.267,8 339.797,58 373.777,34 411.155,07 452.270,58 497.497,64 547.247,4 601.972,14 662.169,35 728.386,29 801.224,92 

 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 11º AÑO 12º AÑO 

COBROS 1 1 1 1 411.155,07 452.270,58 497.497,64 547.247,4 601.972,14 662.169,35 728.386,29 801.224,92 
PAGOS 157.161 179.235,1 197.158,61 216.874,47 238.561,92 262.418,11 288.659,92 317.525,91 349.278,5 384.206,35 422.626,99 464.889,69 
Resultado bruto -179.234,1 -179.234,1 -197.157,61 -216.873,47 172.593,15 189.852,47 208.837,72 229.721,49 252.693,64 277.963 305.759,3 336.335,23 
Amortizaciones 5.368 5.904,8 6.495,28 7.144,81 7.859,29 8.645,22 9.509,74 10.460,71 11.506,78 12.657,46 13.923,21 15.315,53 
Tributos  572 629,2 692,12 1.593,93 1.753,32 1.928,66 2.121,52 2.333,67 2.567,04 2.823,74 3.106,12 
BENEFICIO  -185.710,9 -204.282,09 -224.710,4 163.139,93 179.453,93 197.399,32 217.139,25 238.853,18 262.738,5 289.012,35 317.913,58 

Cash flow 3.914,15 6.476,8 7.124,48 7.836,93 9.453,22 10.398,54 11.438,39 12.582,23 13.840,46 15.224,5 16.746,95 18.421,65 
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PAGOS 12º AÑO 13º AÑO 14º AÑO 15º AÑO 16º AÑO 17º AÑO 18º AÑO 19º AÑO 20º AÑO 21º AÑO 22º AÑO 23º AÑO 
Compras 72.152,47 79.367,72 87.304,49 96.034,94 105.638,43 116.202,27 127.822,5 140.604,75 154.665,23 170.131,75 187.144,93 205.859,42 
Gastos externos y de 
explotación 

35.857,97 39.443,77 43.388,14 47.726,96 52.499,65 57.749,62 63.524,58 69.877,04 76.864,74 84.551,22 93.006,34 102.306,97 

Personal y S S  35.917,89 39.509,68 43.460,65 47.806,71 52.587,38 57.846,12 63.630,73 69.993,81 76.993,19 84.692,51 93.161,76 102.477,93 
Financieros 29.267,27 32.194 35.413,4 38.954,74 42.850,21 47.135,23 51.848,75 57.033,63 62.736,99 69.010,69 75.911,76 83.502,94 
Tributos 11.692 12.861,2 14.147,32 15.562,05 17.118,26 18.830,08 20.713,09 22.784,4 25.062,84 27.569,12 30.326,04 33.358,64 
TOTAL  184.887,6 203.376,36 223.714 246.085,4 270.693,94 297.763,33 327.539,66 360.293,63 396.322,99 435.955,29 479.550,82 527.505,9 
COBROS 12º AÑO 13º AÑO 14º AÑO 15º AÑO 16º AÑO 17º AÑO 18º AÑO 19º AÑO 20º AÑO 21º AÑO 22º AÑO 23º AÑO 
Ventas netas 151.951,29 167.146,42 183.861,06 202.247,17 222.471,88 244.719,07 269.190,98 296.110,08 325.721,08 358.293,19 394.122,51 433.534,76 
Variación existencias  11.219,12 12.341,03 4.304,09 4.734,5 2.567,4 2.824,14 3.106,55 3.417,21 3.758,93 4.134,82 4.548,31 5.003,14 
             
TOTAL  140.732,17 154.805,39 179.556,97 197.512,67 219.904,48 241.894,93 266.084,43 292.692,87 321.962,15 354.158,37 389.574,21 428.531,63 
             
 12º AÑO 13º AÑO 14º AÑO 15º AÑO 16º AÑO 17º AÑO 18º AÑO 19º AÑO 20º AÑO 21º AÑO 22º AÑO 23º AÑO 
COBROS 140.732,17 154.805,39 179.556,97 197.512,67 219.904,48 241.894,93 266.084,43 292.692,87 321.962,15 354.158,37 389.574,21 428.531,63 
PAGOS 184.887,6 203.376,36 223.714 246.085,4 270.693,94 297.763,33 327.539,66 360.293,63 396.322,99 435.955,29 479.550,82 527.505,9 
Resultado bruto -44.155,43 -48.570,97 -44.157,03 -48.572,73 -50.789,45 -55.868,4 -61.455,24 -67.600,76 -74.360,84 -81.796,92 -89.976,61 -98.974,27 
Amortizaciones 15.315,53 16.847,08 18.531,79 20.384,97 22.423,47 24.665,81 27.132,4 29.845,64 32.830,2 36.113,22 39.724,54 43.696,99 
Tributos 3.104 3.414,4 3.755,84 4.131,42 1.593,93 1.753,32 1.928,66 2.121,52 2.333,67 2.567,04 2.823,74 3.106,12 
BENEFICIO -62.574,96 -68.832,46 -66.444,66 -73.089,12 -74.806,85 -82.287,53 -90.516,29 -99.567,92 -

109.524,71 
-120.477,18 -132.524,9 -145.777,39 

Cash flow 18.419,53 20.261,48 22.287,63 24.516,39 24.017,4 26.419,14 29.061,05 31.967,16 35.163,87 38.680,26 42.548,28 46.803,11 

 
 
 EL PLAZO NECESARIO PARA LA AMORTIZACION DE LA INVERSION EFECTUADA ES DE 23 AÑOS. Y EL PLAZO 
DE CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS 50 AÑOS.
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C.c.- PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN. 
 

  Los aspectos que se han considerado para justificar la implantación en el medio rural 
de la actividad objeto del presente estudio se contemplan en los apartados siguientes: 

           
a) La necesidad de amplios espacios, como se ha explicado en el apartado anterior. La 

ubicación de esta actividad en un polígono industrial supondría, además de su limitación a la 
ampliación, un exorbitante coste del capital inmovilizado correspondiente a inmuebles. 

 
b) La actividad que se pretende llevar a cabo en modo alguno es incompatible con el 

medio físico natural, en cuanto que recoge su materia prima. Por tanto, esta actividad no se 
separa del uso y destino del medio rural 

 
c)  Para la ubicación de la Planta se ha tenido en cuenta la necesidad de crear o buscar 

zonas idóneas para depositar los residuos inertes procedentes de derribos, escombros, tierras, 
etc., buscando una solución al grave problema existente como es la eliminación de los 
residuos inertes generados en el área metropolitana de Sevilla Capital y municipios limítrofes, 
y, dar a conocer las dificultades sociales, económicas y medioambientales que poseen estos 
municipios. 

 
 La ubicación en otra zona diferente a la proyectada provocaría mayores incidencias 

medioambientales, así como, incidencias en el ambiente social. 
 
 La proximidad al origen de producción de los residuos y el adecuado y buen estado de 

las infraestructuras existentes, que nos conduce desde los distintos municipios hasta el 
vertedero, hace que el transporte sea rápido, cómodo y directo. 

 
 La puesta en funcionamiento de la planta de reciclado y  vertedero de residuos inertes 

permite perfeccionar los procedimientos de recogida, se favorece la reutilización y control de 
los residuos, la racionalización en el trabajo y la unificación de los residuos de la misma 
tipología. 

 
 No se encuentra próximo a ningún enclave medioambiental protegido. 
 
 Se ha justificado un estudio de la zona con el objeto de emplazar la futura actividad, 

para el cual se ha barajado una serie de parámetros: 
 

- Que la calidad del producto sea óptima con alta proporción en arenas y gravas y baja 
operación de desmonte del material de recubrimiento. 

- Que exista un fácil acceso por carreteras 
- Que no se encuentre en ningún enclave  medio ambiental protegido. 
- Que hubiese posibilidad de acuerdos con los propietarios de los terrenos. En este caso 

el propietario es el mismo que el explotador. 
- Que la  restauración  queda llevarse a cabo de forma simultánea con la explotación. 
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Analizados estos parámetros en distintos enclaves de la zona se ha llegado a la 
elección de estas parcelas por: 
 

- El material obtenido en estas parcelas es de una buena calidad y rentable su 
explotación. 

- El acceso es bueno, no siendo necesario la construcción de nuevas vías de acceso. 
- No se encuentra en ningún enclave medio ambiental protegido según el Plan Especial 

para la Protección del Medio físico de la Provincia de Sevilla y el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía Ley 2/98 y la parcela se puede ir 
recuperando conforme se vaya explotando por sectores. 

- No existe sobre la superficie solicitada yacimientos arqueológicos catalogados pero 
según queda establecida en el artículo 50.1 de la ley 1/0991 de 3 de julio de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, si durante el transcurso de la actividad apareciera 
cualquier resto o hallazgo arqueológico, ésta se detendrá de inmediato, comunicándolo 
con igual premura al órgano competente. 

 
La planta se situara a una distancia aproximada de 3,90 Km de La Puebla del Río y a 

unos 3,40 Km de la localidad de Almensilla (Sevilla).  
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No se encuentra en zona con probabilidad de inundabilidad. 
 

 
 

Ni se encuentra en espacios naturales protegidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO ACTUACION ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L.                                                          Pág. 37 

Incidencia urbanísticas-territorial y ambiental, así como las medidas para la corrección 
de los impactos territoriales o ambientales. 
 
 EN EL ENTORNO TERRITORIAL.  
               
 a) Suelo. 
 

Las instalaciones que se proyectan se ubican en la parcela 66 del polígono 10 del T.M. 
de La Puebla del Río (Sevilla). Se trata de una parcela agrícola. 
 
 b) Flora.  

 
 Los terrenos ocupados por la Planta están prácticamente sin ningún tipo de vegetación, 

por lo que no se considera impacto alguno. 
  

 c) Fauna. 
     
 Por las características anteriormente referenciadas de los terrenos afectados por la 

instalación, la incidencia sobre la fauna en la fase de explotación de la instalación será 
prácticamente nula. 

 
 d) Paisaje.  

 
 Las actuaciones a realizar no producirán impacto digno de mención. 
 
     Se dispondrá una pantalla arbórea en linderos de la parcela mediante una especie de 

buen porte y hoja perenne, que cumpla con su cometido de evitar el impacto visual y con 
suficiente altura para impedir la visión de los elementos más altos. Esta pantalla se colocará al 
tresbolillo, con el fin de reducir La distancia entre árboles y tupir la pantalla, a una distancia 
de unos 3 m del cercado, colocado en la parte interior de la parcela.  

 
 e) Patrimonio cultural.  
      

 Tras las inspecciones visuales realizadas no es de prever la existencia de restos 
arqueológicos. 
 
 f) Sistema socioeconómico. 

 
 La industria contemplada en el presente Proyecto tendrá un claro impacto positivo 

sobre el sistema socioeconómico de la zona. Así, durante la fase de ejecución se producirá una 
inversión que supondrá una inyección económica temporal en la zona, se crearán puestos de 
trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial. 

 
  g)  Gestión de los residuos. 
 
  En la planta se recibirán los escombros separando los diferentes materiales como 

plásticos, maderas, aceros, etc., a través de la cinta de selección y de la maquinaria donde se 



 

PROYECTO ACTUACION ARIDOS Y TRANSPORTES ELIAS S.L.                                                          Pág. 38 

alojaran los diferentes materiales en sitios diferentes para su posterior recogida por un gestor 
autorizado para cada material. 

 
EN EL MEDIO ATMOSFÉRICO. 

 
 Se procurará que los acopios no alcancen grandes volúmenes, para no facilitar su 

dispersión. Para corregir la posible producción de polvo en la zona de acopio de escombros y 
material reciclado para comercialización, plataforma de carga y descarga, zonas de rodaduras 
por tránsito de vehículos y maquinarias. etc. se darán riegos evitando la posible emisión a la 
atmósfera.  

 
 En lo que respecta al nivel de ruido, los únicos elementos capaces de producirlo son 

los motores, pero al tratarse de equipos eléctricos y existir distancias elevadas a las 
edificaciones habitadas más cercanas no es necesario tomar medidas específicas al respecto. 
 
EN EL MEDIO HÍDRICO. 

 
 Para minimizar el impacto sobre el suelo, se evitará el vertido de aceites y de grasas a 

la hora de la limpieza de motores. Estos serán atojados en unos envases homologados que 
serán transportados a puntos destinados para ellos. Igualmente se hará con todas las sustancias 
de desechos no biodegradables. En ninguna circunstancia se verterán en el suelo directamente 
y se cuidará el estado de los envases para que no ocurran vertidos accidentales.  

 
Con objeto de evitar la acumulación de polvo, se darán riegos sistemáticos en aquellas 

zonas da mayor tránsito. Se realizarán con remolque-cuba.  
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C.d.- COMPATIBILIDAD EN EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA 
DE SUELO NO URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU SITUACIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO 
 

El planeamiento urbanístico vigente en el Municipio y por tanto el que le es de 
aplicación a la actividad objeto del presente trabajo es la (Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/02 de 17 de diciembre) y las Normas Subsidiarias. 
 
 Entendiéndose que le es de aplicación la actual Ley del Suelo, referimos que: 
 
    a) NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN. El presente estudio técnico se realiza a efectos 
de lo establecido en el Art. 52 (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de 
diciembre) competente de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social 
en el medio rural. 
 
    b) FRACCIONAMIENTOS RÚSTICOS.-  Remitimos el cumplimiento de la parcelación 
agraria a su apartado correspondiente posterior. 
 
    c) PARCELACIONES URBANÍSTICAS  Y  NÚCLEO DE POBLACIÓN.- Entendiéndose 
como parcelación urbanística la referida en el art. 67 de la (Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/02 de 17 de diciembre), se considera que no nos encontramos ante una 
parcelación urbanística, en el sentido que no se está constituyendo un núcleo de población, 
sino la implantación de una actividad.  
 
 En otro sentido, y referido al mismo artículo,  tampoco existe una parcelación ilegal, 
en cuanto que no es contraria al planeamiento urbanístico. 
 
     d) LIMITACIONES AL USO.- En la actividad que no ocupa, el planeamiento urbanístico 
vigente, tampoco limita el uso de la actividad.  
 
 En otro orden de cosas, hay que señalar que las actividades relacionadas con el 
reciclaje de residuos inertes poseen unas necesidades concretas que no hay que olvidar a la 
hora de justificar su ubicación en el medio rural. Así ha de considerase: 
 

- Grandes necesidades de espacios. 
 
 Estudiadas las necesidades de la comarca las superficie mínima a utilizar es de 21 ha.  
Por no que no es posible encontrarla dentro de un polígono industrial. 
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Del análisis de la Zona in situ, de la realidad socioeconómica del municipio y de los 

documentos y legislación que a continuación se especifica: 
 

- Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno. 
- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Doñana. 
- Conclusiones de la Comisión Internacional de Expertos para el desarrollo 
Socioeconómico del Entorno de Doñana. 

- Avance del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. 
 

 
POTAD 

 
Artículo 52. Zona C. Zona de limitaciones generales a las transformaciones de usos.  

 
1.- En la Zona C no se establecen otras limitaciones que las definidas con carácter general 

por la legislación urbanística en los suelos no urbanizables, las establecidas en el artículo 17 

de esta normativa (sobre la formación de nuevos núcleos de población), las que se deriven del 

planeamiento urbanístico, de acuerdo con lo establecido por este Plan, y de las 

determinaciones de la legislación ambiental y sectorial que le sea de aplicación. 
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C.e).- NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS. 
 

  Por tanto lo anterior, ha de considerarse la industria que se trata en el presente estudio 
como un caso aislado, debido a que generalmente se suelen comprar los escombros a todos los 
pueblos colindantes. 

 
 La actividad que se refiere en el presente estudio está íntimamente ligada con el uso y 

destino del suelo agrícola, en cuanto que supone la primera transformación de productos de 
las tierras circundantes.  

 
En tal sentido, el Art. 1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, refiere la función 

social de la propiedad de las fincas rústicas y admite que la tierra sea explotada con criterios 
técnicos-económicos apropiados. A esto se refiere el párrafo anterior y a la circunstancia, ya 
referida, de que la implantación de esta actividad en el medio agrícola. 

 
En otro lado se respeta la unidad mínima de cultivo, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 43 y siguientes de la referida Ley, en relación con la Orden de 27 de Mayo de 
1.958 por la que se fija la superficie de la unidad mínima de cultivo, establecida para el 
Municipio en 2.500 m2, en finca de regadío, según lo establecido en el punto anterior donde se 
describen los inmuebles de la actividad. 
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D).- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD, QUE 
AL MENOS ESTARÁN CONSTITUIDAS POR: 
 
 
 

ELIAS MARTIN VELA y MARIA MARTIN VELA ARIDOS Y 
TRANSPORTES ELIAS S.L. con C.I.F. B-41.453.903 y domicilio social en la C/ 
Federico García Lorca, nº 26 de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y teléf.. 678 790 268 
 
 
CERTIFICA:   
 
Se compromete a cumplir los deberes cifrados en el apartado D) del artículo 42 de 
la Ley de Ordenación Urbanística, en referencia al INSTALACIÓN DE PLANTA 
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES (Escombros de obras), 
situada en polígono 10 parcela 66 del término municipal de La Puebla del Río 
provincia de Sevilla. 
 
  
Además de los siguientes puntos: 
 
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 
suelo no urbanizable. 
b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución e 
garantía, en su caso, de acuerdo con la regulado en el artículo 52.4 y 5 de este 
Ley. 
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a 
partir del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 
casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

         
 

Sevilla, Diciembre de 2.019 
 

El Representante 
 

 
Fdo.  D. Elías Martín Vela  y Doña Maria Martín Vela. 
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11.- RESUMEN Y CONCLUSIÓN. 
 
 El presente estudio ha tratado de definir la actividad y las construcciones que se 
pretende implantar en Suelo No Urbanizable a efectos de un informe previo de la 
Administración en sentido favorable. 
 
 Se ha definido la finca, las construcciones y la actividad para dar conocimiento de la 
actuación que se pretende. 
 
 Se ha justificado el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación por la 
naturaleza de la construcción, actividad y uso del suelo, señalándose que a juicio del técnico 
que suscribe no se incumple ninguna norma urbanística o sectorial, entendiendo así que el 
informe previo referido ha de ser en sentido positivo. 
 
 
 

Sevilla, Diciembre de 2.019 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial                             
 
 
 
 
 

Fdo. Angel Quintero Sanchez 
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