
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Urbanismo

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018
acordó admitir a trámite el Proyecto de Actuación de Interés Público en suelo no
urbanizable cuyos datos se relacionan a continuación:

- Solicitante: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
- Ámbito: POLÍGONO 119 PARCELA 67.
- Actividad:  ESTACION  DE  TRANSFERENCIA  DE  RESIDUOS  DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION “CUARTO DEL POZO”.

En aplicación del artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre procede la
apertura de un periodo de información pública de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, durante el cual cualquier
persona física o jurídica que lo desee podrá examinar el proyecto y formular las
alegaciones que estime convenientes.

Durante  ese  periodo  el  proyecto  podrá  ser  consultado  en  la  Sede
Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Carmona  y  en  el  Portal  de  Transparencia
Municipal Indicador 55  (Materias Urbanísticas, Usos y Destinos del suelo)

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo previsto
en  el  artículo  43.1.c)  de  la  Ley  7/2.002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía.

El Alcalde
Juan M. Ávila Gutiérrez
(Firma y fecha digital)
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1. OBJETO. 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

 

 Según el Artículo 169, de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), concretamente el punto 1.b. indica que los 

movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras y el depósito 

de materiales, están sujetos a Licencia Urbanística Municipal. 

 Haciendo referencia a lo estipulado en el Artículo 42 y 43, de dicha Ley, será 

necesario la realización de un Proyecto de Actuación previo al Otorgamiento de 

Licencia Urbanística para actividades de interés público en terrenos con el régimen de 

suelo no urbanizable, indicando a su vez en dichos artículos las determinaciones que 

contendrá el Proyecto de Actuación, así como los trámites necesarios para la 

aprobación de dicho proyecto. 

La publicación de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, tuvo lugar el 31 de diciembre de 2.002, en BOJA nº 154. 

El Proyecto de Actuación se plantea como un documento que debe contener la 

información suficiente para su tramitación mediante un procedimiento administrativo 

independiente, pero a su vez es complementario o en su caso se ve complementado 

por el propio Proyecto de Explotación y por el Calificación Ambiental.  

Corresponde su aprobación al Ayuntamiento en Pleno previo informe de la 

Consejería competente en materia de Urbanismo. 

Para su realización se toma como base la legislación vigente anteriormente 

mencionada y los datos básicos recogidos del proyecto de explotación firmado por 

técnico competente y empresa promotora. 
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1.2. PETICIONARIO. 

Se redacta el presente PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DENOMINADA “CUARTO DEL POZO” a petición de CONSTRUCCIONES MAYGAR, 

S. L., con CIF: B - 41.179.896 y domicilio fiscal en la calle Teba, número 81, CP:  

41.657, Los Corrales (Sevilla).  

Con el presente Proyecto de Actuación, el promotor inicia los trámites 

oportunos para la obtención de la Licencia Urbanística para la puesta en marcha de 

una Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.  

2.1. ANTECEDENTES. 

El objeto del presente documento es desarrollar el proyecto de actuación de 

una Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en 

una parcela del término municipal de Carmona, concretamente la parcela 11 del 

polígono 119 en el paraje conocido “Cuarto del Pozo”, en la cual ya hay instalada una 

planta de asfalto, que dará servicio a las obras de infraestructura de la zona.  

Esta planta de asfalto y su actividad en general van a generar una serie 

residuos inertes catalogados como Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

que para una adecuada y correcta gestión van a almacenarse temporalmente en un 

recinto acondicionado según la normativa vigente de la propia parcela referida, y que 

posteriormente estos residuos almacenados serán transportados a punto de 

tratamiento y eliminación autorizados. 

Con ello se persigue ejercer un mayor control de los residuos generados y un 

abaratamiento de los costes de transporte y gestión. 

Esta estación almacenará los residuos generados por la propia planta de 

asfalto, rechazo de áridos, filler, etc., así como los residuos generados y retirados de 
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los puntos de las obras en los que la entidad promotora interviene, obras tanto 

públicas como privadas, que le han sido adjudicadas. 

Por tanto, esta Estación de Transferencia es una parte de las instalaciones, ya 

aprobadas y ejecutadas, de la planta de asfalto, considerada como unidad anexa para 

la correcta gestión de los residuos RCD. 

La Estación de Transferencia planteada sólo realizará las labores de 

almacenamiento  de  los residuo s recepcionados, y un triaje elemental donde se van a 

separar los  RCD en  materiales pétreos, cerámicos, plásticos, madera, metal, vidrio , y 

papel y cartón. Y siempre de las obras propias y gestionadas por M AYGAR. Es decir , 

los residuos inertes (RCD) que provienen de las obras, públicas y privadas, que dicha 

entidad  realiza y gestiona. 

En aplicación de la normativa sobre Residuos y Gestión de Residuos y 

particularmente el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de 

gestión de los residuos de construcción, se plantea esta actividad ya que, como 

generador de residuos áridos, asimilados a RCD, por la propia actividad de la planta 

de asfalto, podría considerarse como un mero productor de residuos, lo que, no 

obstante, implica a contemplar  una zona  de acopio en las instalaciones de estos 

residuos  de rechazo  para su posterior  traslado  a sistema  de gestión 

(Valorización o Eliminación)  autorizado,  y  por  tanto  contar  con  la  

autorización  y  licencia oportuna. Y como tal simplemente "poseedor de residuos de 

construcción" y no sería necesario tener en su poder  la condición  de gestor  de  

residuos. 

Sin embrago, y considerando el tipo de residuo, la recuperación de los áridos 

sobrantes de la planta asfáltica y la actividad en sí, que permite la recuperación de los 

RCD, áridos generados, mediante una selección, separación y tratamiento previo, 

incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento, para lo 

que el titular como constructor de obra pública puede realizar, es por lo que se plantea 

instalar una  Estación  de  Transferencia, integrada en la Categoría según anexo I ley 

7/2007 GICA, 11.9 Instalaciones de Gestión de Residuos NO incluidas en las 

categorías anteriores, con la obligación de ostentar la condición de gestor de residuos, 

lo que ha obligado a la tramitación del expediente abierto . 
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En definitiva, la entidad sólo utilizará la Estación de Transferencia como uso 

propio, para sus propias obras y de los residuos generados por ella.  Con categoría 

como  tal  y operando  como gestor de  residuos .  El residuo sobrante  y acopiado  en 

la  Estación  tendrá  como  resultado  final la puesta a disposición  de  un  gestor  

autorizado,  como  gestión  completa  y  la  adecuada  de  los residuo s. 

Se pretende realizar un tratamiento, en cumplimiento del artículo 5 del RD 

105/2008, que permite que cuando no se puede realizar la separación en origen se 

podrá realizar la separación en fracciones en una instalación   de tratamiento de RCD, 

que es el objeto de esta tramitación. 

Por el tipo de residuos, la operativa de la actividad empresarial, la gestión de 

sus residuos y la reutilización en las mismas obras o restauración de dichas obras, 

obliga a establecer  una instalación de este tipo y por tanto es necesaria la Estación de 

Transferencia. 

La actividad está incluida en el anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, (Ley 7/2007, de 9 de julio), Categoría 11.9. 

Al ser ésta una instalación sin tratamiento mecánico, transformación o 

eliminación, la tramitación está sujeta a lo especificado en la Sección 5ª Calificación 

Ambiental, siendo según el art 43. (Ley 7/2007, de 9 de julio) competencia de los 

Ayuntamientos la tramitación y resolución. Siendo necesario por parte del promotor 

elaborar y presentar ante el Ayuntamiento de Proyecto básico de ejecución y un 

análisis ambiental, que en este caso se presenta en documento anexo. 

2.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

La Estación de Transferencia de RCD, se ubica en la zona conocida 

comúnmente como “Cuarto del Pozo”, localizada dentro de la parcela 11 del polígono 

119 del término municipal de Carmona, alejado de los núcleos urbanos. La zona 

destinada a la ubicación de la Estación de Transferencia presenta una superficie 

aproximada de 7 hectáreas, compartida con la planta de aglomerado asfáltico a la que 

da servicio.  
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 Al aprovechar la parcela definida para instalar la Estación, y dado que hay 

espacio suficiente, no sólo se concentran las labores, si no que se reducen 

los posibles impactos sobre el medio si se ubicara en lugares diferentes. 

 La necesidad de localizarse próximo a las principales vías de comunicación, 

lo cual facilita la recepción de los RCD y el transporte de estos. 

 La necesidad de encontrarse próximo a los principales núcleos de 

generación de RCD. 

 La posibilidad para la ubicación de la actividad y su compatibilidad con el 

planeamiento urbanístico vigente. 

 Por tanto, se estima que la ubicación idónea para instalar la estación de 

transferencia es en la propia parcela donde se encuentra el centro trabajo y 

distribución de la planta de asfalto. 

En todo momento se tendrá en cuenta lo establecido en la legislación sectorial 

de aplicación, respetándose las zonas de protección expuestas y desarrolladas en el 

apartado de “Afecciones Legales”. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO.  

En primer lugar, se ha realizado un estudio de la zona, con la finalidad de 

emplazar la actividad que nos ocupa en un lugar compatible con el desarrollo de la 

misma, así como rentable desde el punto de vista económico y viable desde el punto 

de vista ambiental. 

Se plantea la necesidad de instalar un Centro de Tratamiento de RCD debido a 

la pretensión de cubrir los puntos de generación de RCD importantes de la zona, así 

como debido a la distancia que le separa de las demás instalaciones de recepción de 

residuos. 

Se adopta esta solución para la gestión de residuos inertes, agrupando 

municipios con poblaciones relativamente pequeñas y distantes de Centros de 
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Tratamiento. De esta manera se pretende facilitar al productor de los RCD la entrega 

de los mismos en puntos cercanos, asegurando de esta forma su correcta gestión, 

evitando los vertidos incontrolados y furtivos. 

Los residuos inertes llegarán al Centro de Tratamiento de RCD procedentes de 

las obras de construcción, demolición o reformas domiciliarias de los municipios 

cercanos. El transporte lo realizará el propio productor, bien en camiones o cubas de 

obra, si bien no se descarta la posibilidad de recogida directa del escombro producido 

en obra. 

2.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD. 

El desarrollo de la construcción de infraestructuras genera importantes 

volúmenes de de RCD, ello obliga a introducir tecnologías más limpias con el propósito 

de minimizar la cantidad de residuos generados en origen, optimizar el potencial de 

reciclaje, y el uso de áridos y otros productos derivados de estos residuos que se 

vuelven a colocar en el mercado y en la obras los elementos valorizados ayudando a 

reducir el impacto medioambiental. 

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. 

2.5. CARACTERISTICAS FISICAS Y JURIDICAS DE LOS TERRENOS. 

2.5.1. Características Físicas. 

La Estación de Transferencia está preparada para soportar un total máximo de 

100.000 toneladas/año. 

En el caso más normal, con una entrada estimada de 400 toneladas al día de 

residuos, se calcula con un almacenamiento máximo de 30 días, tiempo en el que 

deben de ser transportados a las Plantas de Tratamiento. 

2.5.1.1. Geología. 

Según la memoria de la Hoja nº 985 (Carmona), a escala 1:50.000 editada por 
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el I.G.M.E. Dos conjuntos distintos afloran en la zona objeto de estudio: 

Formaciones Antecuaternarias. Se trata de un conjunto estratigráficamente 

muy monótono, ya que sólo afloran sedimentos de edad Andaluciense. 

- Formaciones Cuaternarias. Estas están constituidas básicamente 

por los distintos niveles de terrazas asociadas al río Guadalquivir. 

Basándose en los dos conjuntos definidos en el epígrafe anterior, se definen 

las unidades geológicas cartografiadas en la zona: 

 Formación Antecuaternaria.  

Los distintos miembros dentro de esta formación son: 

o Margas azules. Constituye la base de la serie. Dentro de esta serie 

representa el conjunto que más frecuente aflora. En su cartografía se 

reconoce como un conjunto compacto, duro y en estado de sequedad. 

En ocasiones el contenido en microorganismos es importante, 

presentando un color característico. Aún cuando el contenido 

macrofaunístico es pobre, no ocurre lo mismo con el contenido 

microfaunístico. Se ha podido recoger y clasificar las siguientes 

especies: Orbulina universa, Astigerina pelágica, Globorotalia gavalae, 

G. pseudobesa,… 

o Alternancia de margas arenosas  arenas. Este miembro se localiza 

sobre las margas anteriores, como inicio de episodios de depósitos 

detríticos. Dicho nivel representa condiciones de depósito variables. 

Además de variaciones de color, no tan patentes, ya que las margas al 

final presentan color amarillento indicando la transición al siguiente 

conjunto la diferencia principal la constituye el contenido 

macrofaunístico. 

o Limos arenosos amarillos. Sobre el miembro anterior y sin discordancia 

visible se ha cartografiado un nivel constituido por limos amarillentos 

que marcan una última fase regresiva. Se trata de unas arenas muy 
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“Calcarenitas de Carmona”, formada por areniscas calcáreas fosilíferas, duras y 

fracturadas en el sector norte, dando lugar a un resalte morfológico. En la base 

aparecen niveles de margas arenosas (albero de Alcalá de Guadaira). En sentido sur, 

las areniscas pasan lateralmente a una formación más limosa y arenosa, menos 

competente, sobre la que se desarrolla una llanura. 

Disertando esta formación, el Guadalquivir ha depositado materiales aluviales 

que conforman dos grandes terrazas: una antigua, bastante arcillosa adosada a las 

calcarenitas y una media, entre la anterior y la más reciente, que por su carácter más 

permeable conforma un acuífero diferenciado. 

Las terrazas están formadas por una secuencia de arenas y gravas en su parte 

inferior y arcillas y limos en la superior. Su extensión lateral disminuye 

considerablemente al sur de Sevilla. En ninguna de las formaciones la tectónica es 

significativa. 

En función de su litología se pueden diferenciar tres acuíferos: Terraza media, 

Terraza antigua y Calcarenitas de Carmona. En todos los casos son acuíferos 

detríticos, permeables por porosidad, aunque en el caso de las calcarenitas, incluso en 

la zona sur, es importante la permeabilidad por figuración. 

El espesor de los acuíferos es variable; en las terrazas aluviales la potencia 

varía de 10 a 20 m y en las calcarenitas se encuentran espesores mayores, incluso de 

40 m, aunque la potencia media es de 10 m. 

Todos los acuíferos están conectados entre sí y tienen carácter libre. La 

recarga fundamental tiene lugar por infiltración de la precipitación, aunque también hay 

que considerar una pequeña parte, dominada por los canales impuestos por el río 

Guadalquivir, con reinfiltración de riego. El drenaje viene impuesto por el río 

Guadalquivir y, en menor medida, por el Guadiaro, que conforman ejes de drenaje. 

Los ríos Corbones y Salado de Morón no parecen tener influencia en el drenaje. 

El sentido del flujo es E-O, SE-NO o NE-SO, en función de la disposición 

relativa del acuífero respecto al río. El agua de las calcarenitas, en condiciones 

naturales drena hacia la terraza antigua, y de ésta a la media, hasta llegar al 

Guadalquivir a través de la terraza baja. 
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En casi todos los acuíferos, la permeabilidad es alta, si bien, al no tener un 

espesor saturado suficiente, la transmisividad no es elevada. El resultado son unos 

gradientes variables del 8 por mil en las calcarenitas, del 6 por mil en la terraza media 

y del 2 por cien en algunos sectores de la terraza antigua. Ello responde a unos 

valores de parámetros hidráulicos de los siguientes órdenes de magnitud: 

 

 

Transmisividad 

(m2/día) 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

Calcarenitas 400/50 0,01/0,02 

Cuaternario 900/50 0,1/0,01 

 

A partir de estas magnitudes, se comprende que los caudales de explotación 

son muy variables, en función sobre todo del espesor saturado, de la distribución de 

los canales de grava, y, en el caso de las calcarenitas, de su figuración. 

Los caudales de explotación en el Cuaternario medio son de 10 a 20 l/s, 

mientras que en el antiguo los valores medios descienden a menos de 5l/s. En las 

calcarenitas la gama de valores es mucho más amplia: de 5 l/s hasta 30 l/s en la 

mayoría de los casos, pero con zonas de extremada figuración en que se alcanzan los 

100 l/s. 

La recarga principal tiene lugar a partir de la infiltración de la precipitación. Las 

estimaciones efectuadas acotan esta cantidad en 174 hm3/año (ITGE, 1.982), lo que, 

para una pluviometría media de 600 mm, representa un coeficiente de infiltración del 

20 %, cantidad que puede considerarse algo elevada. 

La estimación más aceptable es la correspondiente a un modelo matemático 

del acuífero realizado a partir de la información tratada entre marzo de 1.975 y marzo 

de 1.976 por el ITGE (ITGE, 1.983). La zona simulada incorpora también el 

Pliocuaternario y las terrazas del Guadalquivir entre el río Corbones y Dos Hermanas y 

establece el siguiente balance: 

Recarga efectiva: 142 hm3/año incluyendo retornos de riego que oscilan entre 

1.364 y 1.525 m3/ha/año. La recarga por lluvia sería del orden de 80 mm/año (13 %). 
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limitada a satisfacer pequeñas demandas agrícolas y de 

abastecimiento a núcleos de pocos habitantes. 

- El principal riesgo de contaminación lo constituyen las prácticas 

agrícolas: fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. 

Considerando globalmente esta unidad con la del Aluvial del Guadalquivir, se 

realizó un modelo de gestión (ITGE, 1.983) para establecer las relaciones acuífero-río 

y las posibilidades de recarga artificial a partir de excedentes de invierno, conducidos 

por la red de canales y acequias del Valle Inferior y Bajo Guadalquivir. Para ello se 

utilizó el modelo de flujo del acuífero (ITGE, 1.983) basado en el método de diferencias 

finitas (TRECOTT, 1.975) sobre el que se hicieron varias simulaciones de hipótesis de 

bombeo y recarga combinadas. 

2.5.1.3 Hidrología. 

Más al sur discurre el arroyo del Saladillo. Presenta carácter estacional.  

2.5.1.4 Climatología. 

Los datos históricos utilizados en la caracterización del clima y en la 

determinación de los métodos climáticos corresponden a las observaciones 

meteorológicas realizadas por el Instituto Nacional de Meteorología en la Estación 

Climatológica Carmona-Guadajoz. El estudio de vientos se ha realizado gracias a los 

datos aportados por la Estación Meteorológica de IFAPA Centro Las Torres-Tomejil. 

En este apartado se analizarán la termometría, la pluviometría, la combinación 

de estas, y la acción del viento, como elementos mayores del clima que puedan 

repercutir en las emisiones de gases y polvo a la atmósfera, en el diseño, la ejecución 

y los efectos que pudieran ocasionar, para la realización y explotación de la presente 

cantera, así como otros parámetros de menor importancia en la zona.  

* Clasificación UNESCO-FAO 

Los parámetros termopluviométricos utilizados para la clasificación bioclimática 

de UNESCO-FAO son los siguientes: 
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2.5.2.1.   Planeamiento Territorial y Urbanístico. 

La parcela seleccionada para la ubicación de la Estación de Transferencia 

objeto del presente anteproyecto se sitúa en la parcela de suelo no urbanizable 

número 11 del polígono 119 del parcelario municipal. 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio está constituido 

por el Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona, aprobado 

provisionalmente el 2 de octubre de 2.012. 

Se trata de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural y Rural, donde la 

actividad es un uso autorizable al tratarse de una infraestructura para la gestión de 

residuos del municipio y su entorno.  

Además, las infraestructuras de gestión de residuos son de utilidad pública e 

interés social, para lo cual se tramitará según lo indicado en el art. 16.3 de la Ley del 

Suelo, en el art. 44 del R.D.L. 1/1.992 del Reglamento de Gestión Urbanística y art. 42 

de la LOUA. 

La adaptación parcial del planeamiento general vigente en el municipio de 

Alcolea del Río, a la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA) y sus posteriores modificaciones. Se inscribe en el marco de las 

previsiones de la disposición transitoria segunda 2 de la LOUA, y en la regulación 

específica, que para las adaptaciones parciales, efectúa en sus artículos 1 a 6, el 

Decreto 11/2.008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a 

poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 

viviendas protegidas. 

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley citada en el 

apartado anterior, tienen la consideración de adaptaciones parciales aquellas que, 

como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación 

estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.  

Será de aplicación la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), dado que la actividad se localiza en Suelo No 

Urbanizable, la actividad extractiva se someterá de forma previa a la obtención de 
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licencia al trámite para aprobación del Proyecto de Actuación, en el que incluirán las 

determinaciones urbanísticas conforme a la legislación expuesta e informe previo (no 

vinculante) de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y 

Urbanismo. Corresponde a los procedimientos descritos en los Artículos 42 y 43 de la 

LOUA. 

Por lo anteriormente dicho, se trata de un uso compatible, ya que:  

1. Las instalaciones presentas el carácter de aislada, y no permite la 

inducción de nuevos asentamientos. 

2. La parcela se corresponde con las identificadas de suelo no 

urbanizable. 

3. No se pretende la construcción de partes fijas que tengan altura 

considerable con respecto al terreno natural. 

4. La separación mínima de los elementos fijos de las instalaciones, al no 

ser condicionante la altura, es la mínima de 7 m.  

 

2.5.2.1.1. Justificación cumplimientos de los requisitos exigidos por el 
artículo 42.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 

 El planeamiento vigente es la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

de Carmona, aprobadas el 3 de marzo de 2.009. 

 Consultado el Plano 1a. Clasificación del Suelo. Suelo No Urbanizable de 

Protección Especial, la parcela es Suelo no urbanizable de Carácter Natural  o Rural. 

Se trata del resto del suelo no incluido en alguna de las categorías de especial 

protección definidas, constituye el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 

En este tipo de suelo, los usos permitidos son los propios del suelo no urbanizable 

común y aquellos otros autorizados mediante el procedimiento del Interés Público, 

conforme al régimen del suelo no urbanizable que establece la legislación urbanística 

y desarrolla este Plan General. 
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 Son Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable las actividades, 

construcciones, edificaciones e instalaciones que, aún excediendo los usos propios del 

suelo no urbanizable, conforme a la legislación urbanística y a las determinaciones del 

Plan, sean autorizables en esta clase de suelo y, por tanto, tengan una incidencia en la 

ordenación territorial y urbanística del Municipio. En ellas han de concurrir las 

siguientes circunstancias: 

 

 Deben reunir los requisitos necesarios para ser consideradas de utilidad 

pública o interés social para el Municipio. A tal efecto, la apreciación de circunstancias 

de utilidad pública o interés social debe valorar en su conjunto los impactos, tanto 

positivos como negativos, permanentes o transitorios, reversibles o no, que tal 

actuación pudiera generar sobre la actividad económica municipal, la ordenación 

territorial, el paisaje, los recursos naturales, el patrimonio histórico y las poblaciones 

más próximas. 

 Pueden tener por objeto la implantación de infraestructuras, servicios, 

dotaciones públicas o privadas, usos industriales, terciarios, turísticos u otros 

análogos, pero en ningún caso usos residenciales. 

 Debe quedar suficientemente justificado que la implantación de las mismas no 

sea posible en suelo urbano, bien por la ausencia en el Municipio de suelos 

adecuados para esta actividad, bien porque atendiendo a la actividad a desarrollar, la 

misma haya de emplazarse necesariamente en el suelo no urbanizable por ser 

consustancial a la naturaleza de tal clase de suelo. 

 Deben ser compatibles con el régimen aplicable a la calificación y categoría de 

suelo donde se pretenden implantar. 

 Debe justificarse que la parcela donde se localice la actividad, además de 

cumplir las condiciones del artículo anterior dispone, o es viable que llegue a disponer 

de los accesos, servicios y, suministros necesarios para el normal desarrollo de la 

actividad prevista. 
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 En ningún caso deben inducir a la formación de nuevos asentamientos o a la 

ampliación de los existentes. Por ello, los servicios y suministros serán ajustados 

estrictamente te a las necesidades de la actividad autorizada, se mantendrán mientras 

esta mantenga su actividad y su autorización de suministros cesará en el momento en 

que cese la actividad aprobada. 

 En nuestro caso, las infraestructuras de gestión de residuos son de interés 

público, ya que son de utilidad pública o interés social. 

 Según el art. 15 de las Normas Subsidiarias de Carmona, cuya Adaptación 

Parcial se aprobó el 3 de marzo de 2.009, dice: 

 "A los efectos de lo establecido en el artículo 85 de la Ley del Suelo se define el 

núcleo de población en el término municipal de Carmona, como aquella agrupación de 

viviendas permanentes o de temporada que cumpla los siguientes requisitos mínimos: 

1. Que sea una agrupación de al menos tres viviendas sobre un mínimo de 

10 Has. de superficie continua en las terrazas o balcones o de 15 Has. en la 

vega o campiña. 

2. Que dichas edificaciones tengan acceso y/o instalaciones comunes. 

3. Que la distancia mínima entre edificaciones sea menor de 150 m. 

medidos en línea recta." 

 En nuestro caso, no se dan los requi9sitos de formación de núcleo urbano. 

 Con respecto al art. 20: " La parcela mínima para acoger una industria o 

instalación considerada Molesta, Insalubre, Nociva o Peligrosa será de 5.000 m2 

debiendo la instalación retirarse de todos los linderos un mínimo de 40 m". Como se 

puede comprobar en el Plano Nº 3 de Distribución se sobrepasa esta distancia a los 

linderos. 

 Según el art. 2.3. de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 

Carmona, y el plano de clasificación de suelo no urbanizable del término: la parcela se 

encuentra en suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
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 El art. 2.4.3.1.7. establece la faja de defensa para la carretera de 100 m que 

como podemos comprobar por el Plano nº 3 de distribución del proyecto, se ha tenido 

en cuenta para las instalaciones.  

 La Estación de Transferencia va a dar servicio a la Planta de Aglomerado 

Asfáltico anexa. En principio, se prevé un plazo de 14 años, según la evolución de la 

actividad, si se estima necesario se solicitará una prórroga. 

 

2.5.2.1.2. Justificación cumplimiento del art. 52.6.a) de la LOUA, en cuanto 
la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

 

 El ART. 52.6.a) dice textualmente: 

 "6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística o Planes Especiales para poder llevar a cabo los 

actos a  que se refieren los apartados anteriores en suelo no urbanizable 

deberán en todo caso: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de 

suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni 

siquiera en la categoría del Hábitat Rural  Diseminado;   adoptar  las  

medidas  que sean precisas   para  corregir  su   incidencia   urbanística ,  

territorial   y   ambiental y garantizar el mantenimiento de la calidad y  

funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos 

correspondientes. A dichos efectos se considerará que inducen a la 

formación de nuevos asentamientos los actos de realización de 

segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que 

por sí mismos o  por su situación  respecto  de asentamientos 

residenciales  o  de otro tipo de usos de carácter urbanístico,  sean 

susceptibles  de  generar demandas de infraestructuras o servicios 

colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 
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 Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los 

terrenos y de su entorno inmediato." 

 A efectos de lo establecido en los artículos 52 y 66 de la LOUA, se considerará 

que existe inducción a la formación de nuevos asentamientos de población cuando se 

dé una o varias de las siguientes circunstancias: 

 Se efectúen divisiones de fincas de las que resulten lotes cuya dimensión sea 

inferior a la establecida en el planeamiento, excepto cuando se hagan con el fin de 

agregarlas a fincas colindantes. 

 Se establezcan o pretendan establecer servicios urbanísticos de acceso 

rodado, alcantarillado, abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado público 

propios de las áreas urbanas; o se origine un asentamiento de población que requiera 

de este tipo de servicios. 

 c) Se construyan o pretendan construir edificios o instalaciones que no cumplan 

las distancias mínimas al núcleo a otras edificaciones, parcela mínima vinculada u 

otras condiciones de implantación que, para cada tipo de edificio o instalación, se 

establecen en este Capítulo. 

 La condición, expresamente señalada por la ley para estas actuaciones, se 

cumple tanto por el propio carácter de los usos previstos, extraño a cualquier  

desarrollo residencial. 

 En nuestro caso, no se produce inducción o formación de  nuevos 

asentamientos al tratarse de una actividad en una parcela donde se ubica una planta 

de aglomerado asfáltico a la que da servicio la estación de transferencia  de residuos 

de construcción y demolición. Además, la finca limita al oeste y al sur con carreteras y 

al norte y este con otras grandes fincas agrícolas. Por lo que se puede  asegurar  que 

no provocaremos  la inducción a nuevos asentamientos. 

 El promotor del presente proyecto de actuación se compromete a asumir las 

obligaciones del cumplimiento de los deberes  legales derivados del régimen  aplicable 

a la clase de Suelo No Urbanizable; y en especial lo preceptuado en el artículo 51.6 de 

la L O.U.A  y de las Normas Urbanísticas de Carmona, y por tanto a: 
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 No efectuar divisiones de fincas:  

 No pretender que se establezcan servicios urbanísticos de acceso rodado, 

alcantarillado, abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado público propios 

de las áreas urbanas; u originar un asentamiento de población que requiera de este 

tipo de servicios. 

 Construir o pretender construir edificios o instalaciones que no cumplan las 

distancias mínimas al núcleo o a otras edificaciones. 

 Las instalaciones actualmente existentes se considera que no forman  núcleo 

de población. Además, no se contempla el uso residencial ni tampoco éste existe en la 

parcela. Se ejecutan obras para acondicionar la parcela a estación de transferencia 

para el servicio de la planta asfáltica instalada. 

 Por todo ello, no se produce inducción o formación de nuevos asentamientos. 

 

2.5.2.1.3. Justificación de la necesidad de implantación en suelo no 
urbanizable. 

 

 Con respecto a la Procedencia o Necesidad de la Implantación en Suelo No 

Urbanizable: 

 La naturaleza de la actividad que se propone no hace en sí misma necesaria su 

instalación en suelo no urbanizable por no tener relación con el medio natural. No 

obstante, esa propia naturaleza del equipamiento que se pretende implantar y las 

características de la instalación necesaria hace inviable en la práctica su implantación 

en otro tipo de suelo por dos motivos: 

 La falta de compatibilidad de este tipo de actividades en suelos urbanos 

consolidados, no por imposibilidad jurídica o técnica sino por falta de coherencia 

ambiental y de ordenación urbana de su implantación debido a sus características. 

 La ausencia actual y enorme dificultad de obtención en el futuro de una parcela 

próxima a las zonas de producción de los RCD, en nuestro caso, la planta asfáltica a 

la que da servicio. 
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 Se entiende por tanto procedente, según lo exigido en el Art. 42.1 de la LOUA, 

la ubicación de la actividad en suelo no urbanizable no especialmente protegido por la 

imposibilidad de implantación en otro tipo de suelo. 

 Con respecto a la Justificación de la Ubicación concreta propuesta la parcela 

donde se va a ubicar es SNU pero tiene ciertas características propias que matizan 

esta clasificación. Estas características que la hacen más apropiada incluso para una 

actividad de esta naturaleza ya que está directamente relacionada con la planta de 

aglomerado asfáltico a la que da servicio, a pesar de su clasificación, son: 

 El estado actual de la parcela y los usos a los que está destinada ha 

modificado su naturaleza rústica o rural, ya que alberga actividades no inocuas que 

además de " degradar /a" han modificado su superficie con construcción de 

explanaciones y edificaciones industriales (planta de aglomerado), provocando una 

escasa posibilidad de su regeneración actual para usos relacionados con la naturaleza 

que, en caso de producirse  por su situación nunca serían de un especial interés 

ambiental. 

 La parcela está ubicada lindando con una gran infraestructura permanente 

generadora de ruido, polución y un gran impacto visual negativo como es la autovía A-

92.  También,  es vecina  de  otra infraestructura tan poco ligada al medio natural 

como es la planta de aglomerado asfáltico. Se entiende por tanto procedente la 

ubicación de la actividad en la parcela  de referencia,  por ubicación, estado actual y 

falta de zonas de protección especial. 

 

2.5.2.1.4. Incidencia urbanístico-territorial referente al Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS). 

 

 El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

(POTAUS) no establece protección alguna para los terrenos objéto de la actuación ni 

otra regulación que los afecte. No aparece en las zonas de riesgos naturales 

(inundación  y erosión) contempladas en el POTAUS. 
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 La incidencia urbanístico-territorial y ambiental de la instalación de la  estación 

de transferencia de residuos de construcción y demolición son claramente positivas, ya 

que la actividad planteada mejora de manera significativamente la situación actual del 

sistema integrado de gestión de residuos de la comarca ("Crear un sistema integrado 

de  gestión  de  residuos  con  medidas  de  recuperación,  reciclaje  y  revalorzi ación" 

Apartado 6.2 del POTAUS). 

 

 Su localización alejada de núcleos de población y junto a vías de 

comunicación, es idónea, no produciendo un cambio significativo en la movilidad de la 

zona ya que el acceso se realizará por la carretera A-8100, que comunica Carmona 

con Utrera, junto al nudo de ésta con una vía de gran capacidad, la A-92. 

 

2.5.2.1.5. Referencia al planeamiento municipal en vigor.  

  

El planeamiento vigente es la Adaptación Parcial de las Normas  Subsidiarias de 

Carmona, aprobadas el 3 de marzo de 2.009. 

 Consultado el Plano 1a. Clasificación del Suelo. Suelo No Urbanizable de 

Protección Especial, la parcela es Suelo no urbanizable de Carácter Natural o Rural. 

Se trata del resto del suelo no incluido en alguna de las categorías de especial 

protección definidas, constituye el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 

 En este  tipo de  suelo,  los  usos permitidos  son los  propios  del  suelo  no 

urbanizable común y aquellos otros autorizados mediante el procedimiento del Interés 

Público, conforme al régimen del suelo no urbanizable  que establece  la legislación 

urbanística y desarrolla este Plan General. 

 Son Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable las actividades, 

construcciones, edificaciones e instalaciones que, aún excediendo los usos propios del 

suelo no urbanizable, conforme a la legislación urbanística y a las determinaciones del 

Plan, sean autorizables en esta clase de suelo y, por tanto, tengan una incidencia en la 
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ordenación territorial· y urbanística del Municipio. En ellas han de concurrir las 

siguientes circunstancias: 

 Deben reunir los requisitos necesarios para ser consideradas de utilidad 

pública o interés social para el Municipio. A tal efecto, la apreciación de circunstancias 

de utilidad pública o interés social debe valorar en  su conjunto los impactos, tanto 

positivos como negativos, permanentes o transitorios , reversibles o no, que tal 

actuación pudiera generar sobre la actividad económica municipal, la ordenación 

territorial, el paisaje, los recursos naturales, el patrimonio histórico y las poblaciones 

más próximas. 

 Pueden tener por objeto la implantación de infraestructuras, servicios, 

dotaciones públicas o privadas, usos industriales, terciarios, tur ísticos u otros 

análogos, pero en ningún caso usos residenciales. 

 Debe quedar suficientemente justificado que la implantación de las mismas no 

sea posible en suelo urbano, bien por la ausencia en el Municipio de suelos 

adecuados para esta actividad, bien porque atendiendo  a  la actividad a desarrollar, la 

misma haya de emplazarse necesariamente en el suelo no urbanizaóle por ser 

consustancial a la naturaleza de tal clase de suelo. 

 Deben ser compatibles con el régimen aplicable a la calificación y categoría de 

suelo donde se pretenden implantar. 

 Debe justificarse que la parcela donde se localice la actividad, además de 

cumplir las condiciones del artículo anterior dispone,  o es viable que llegue a disponer 

de los accesos, servicios y, suministros necesarios para el normal desarrollo de la 

actividad prevista. 

  En ningún caso deben inducir a la formación de nuevos asentamientos o a  la 

ampliación de los existentes. Por ello, los servicios y suministros serán ajustados 

estrictamente a las necesidades de la actividad autorizada, se mantendrán mientras 

esta mantenga su actividad y su autorización de suministros cesará en el momento en 

que cese la actividad  aprobada. 
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 En nuestro caso, las infraestructuras de gestión de residuos son de interés 

público,  ya que son de utilidad pública o interés social. 

 

2.5.2.2.   Legislación sobre Espacios Naturales Protegidos. 

Según lo establecido en la Ley 2/1.989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

Inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen medidas adicionales 

para su protección (R. D. 120/1.993), se comprueba que la superficie objeto de estudio 

no se encuentra incluida dentro de ningún espacio natural catalogado de la R.E.N.P.A. 

(Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). 

En lo que respecta a las áreas designadas como L.I.C. (Lugar de Interés 

Comunitario), que corresponde a los espacios naturales protegidos que integran la red 

ecológica europea “Natura 2000”, creada mediante la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

y que integra las Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección para las Aves) y las Z.E.C. 

(Zonas Especiales de Conservación), no se han localizado en la zona de estudio.  

En base a lo establecido en la Resolución de 7 de julio de 1.986, de aprobación 

definitiva del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 

Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla (P.E.P.M.F.), los terrenos objeto de 

estudio no se encuentran dentro de ningún enclave de los contemplados en dicho Plan 

Especial.  

2.5.2.3.   Legislación de Aguas. 

Se actuará en base a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como el 

Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril, Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1.985, de 2 de 

agosto, de Aguas. (B.O.E. nº 103, de 30.04.86): Corrección de errores: B.O.E. nº 157, 

de 02.07.86, que en su Art. 6 establece una zona de servidumbre de 5 m y de zona de 

policía de 100 m.  
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Además, queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que 

contaminen las aguas, acumular residuos sólidos, escombros o sustancias cualquiera 

que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan 

constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno, y 

cualquier actividad que pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación 

del dominio público hidráulico. 

2.5.2.4.   Ley de Carreteras.  

Según lo establecido en la Ley 8/2.001, de 12 de julio, de Carreteras de 

Andalucía, se determina que el área de estudio se encuentra dentro de la zona de 

afección establecida en el Artículo 53 de dicha Ley.  

2.5.2.5.   Ley de Vías Pecuarias. 

Será de aplicación la Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el 

Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que contribuye a su 

conservación y mantenimiento de sus usos primarios de tránsito ganadero y otros usos 

rurales, sin perjuicio de los usos compatibles y complementarios, en virtud del artículo 

55 de dicho Decreto. 

Se establecen las anchuras legales y condiciones de uso de las vías pecuarias 

existentes en el entorno del área. Se especifican determinaciones encaminadas a la 

preservación del trazado, dimensiones y dominio público. 

2.5.2.6.   Patrimonio Histórico Cultural. 

Según las consultas realizadas a la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de 

Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y del planeamiento vigente de 

del municipio de Alcolea del Río no se encuentran elementos catalogados en el área. 

Tal y como establece el artículo 50.1 de la Ley 1/1.991, de 3 de julio, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, es obligatorio comunicar a la Delegación Provincial 

de Cultura de Cádiz, la aparición de cualquier resto o hallazgo arqueológico que puede 

aparecer durante el desarrollo de los trabajos. 
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El artículo 40 de la Ley 16/1.985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español recoge que forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes 

inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología 

arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto se encuentren en la superficie o en el 

subsuelo. Indicando una relación de actuaciones prohibidas dentro del perímetro de 

protección de los yacimientos conocidos por suponer un riesgo de destrucción de los 

restos arqueológicos, entre ellos, se encontrarán las nuevas construcciones y las 

actividades extractivas. 

2.5.2.7.   Legislación Forestal. 

En la zona objeto de estudio se tendrá a lo establecido en la Ley 2/1.992, de 15 

de junio, Forestal de Andalucía y Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre, por la que se 

aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

Además, se tiene en cuenta lo dispuesto en la Ley 43/2.003, de 21 de 

noviembre, de Montes, así como la Ley 10/2.006, de 28 de abril, por la que se modifica 

la Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes.  

La superficie propuesta en el proyecto, no tiene consideración legal de monte o 

terreno forestal, ya que anteriormente estaba dedicada a cultivos. 

2.5.2.8.   Legislación Minera. 

El desarrollo de la actividad se realizará conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente para explotaciones a cielo abierto, Ley 22/1.973, de 21 de julio, de 

Minas y R.D. 2.857/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería, así como el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas complementarias.  

2.5.2.9.   Protección del Ambiente Atmosférico. 

Entre otras, será de aplicación: 

España y Comunitaria: 
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Orden Ministerial del 18 de octubre de 1.976, sobre prevenciones y correcciones de la 

contaminación atmosférica. 

Directiva 2.002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2.002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Ley 16/2.002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 1073/2.002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxido de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono (BOE 260, DE 

30/10/02). 

Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, de Ruido  

Directiva 2.004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 

2.004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

Real Decreto 1.513/2.005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

Real Decreto 1.367/2.007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

Ley 34/2.007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Real Decreto 1.890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Directiva 2.008/50/CE (que ha sustituido a las Directivas 96/62/CE, sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire ambiente, Directiva 1.999/30/CE, relativa a los valores 

límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y 

plomo en el aire ambiente,  la Directiva 2.000/69/CE, sobre los valores límite para el 
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benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, y la Directiva 2.002/3/CE, 

relativa al ozono en el aire ambiente y a la Decisión 97/101/CE, por la que se 

establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones 

aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados Miembros. 

Real Decreto 102/2.011, relativo a la mejora de la calidad del aire ambiente, (que ha 

derogado los Reales Decretos, 1.073/2.002 sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono; Real Decreto 

1.796/2.003, relativo al ozono en el aire ambiente; y Real Decreto 812/2.007 sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el 

cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos). 

Andalucía: 

Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, de Calidad del Aire. 

Orden de 23 de febrero de 1.996, sobre calidad del aire en materia de Medición, 

Evaluación y Valoración de Ruidos y Vibraciones, que desarrolla el Decreto 74/1.996, 

de 20 de febrero, de Calidad del Aire. 

Orden de 3 de septiembre de 1.998 por la que se aprueba el modelo tipo de 

ordenanza municipal de protección de medio ambiente contra ruidos y vibraciones. 

Decreto 326/2.003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica. 

Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la 

metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por 

las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Decreto 357/2.010, 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. 
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2.5.2.10. Legislación sobre residuos. 

Entre otras, será de aplicación: 

España 

Normativa de carácter general 

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

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 

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

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Residuos peligrosos 

- Real Decreto 255/2003 que aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, de notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias. 

- Real Decreto 1802/2008 que modifica el Reglamento sobre notificación  

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas aprobado por RD 363/1995. 

- Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo que modifica el RD 363/1995 de 

10 de marzo de notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias  y el RD 255/2003 que aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 
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Operaciones y tratamiento de residuos 

- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

Envases y residuos de envases 

- Ley 11/1997, 24 de abril de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el Reglamento para el  

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril  de envases y 

residuos de envases. 

- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de productos 

fitosanitarios. 

- Real Decreto 252/2006, 3 de marzo por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización y se modifica el Reglamento para su ejecución, 

aprobado por Real Decreto 782/1998. 

- Orden MAM/3624/2006, 17 de noviembre por la que se modifica el Anejo 

I del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 

de abril  de envases y residuos de envases, aprobado por Real Decreto 

252/2006. 

- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre por el que se modifica el Anexo I 

del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 

de abril  de envases y residuos de envases, aprobado por Real Decreto 

252/2006. 

Aceites industriales usados 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 

los aceites industriales usados. 
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- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo 

III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 

gestión de los aceites industriales usados. 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. 

- Lodos de depuradoras 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el  que se regula la 

utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. 

- Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de 

depuración en el sector agrario. 

Neumáticos fuera de uso 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, regula la gestión de los 

neumáticos fuera de uso. 

Pilas y acumuladores 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 106/2008, de 1 de febrero, de pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Residuos de construcción y demolición 

- Real Decreto 105/2008, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Vehículos fuera de uso 
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- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos 

al final de su vida útil. 

PCB/PCT 

- Real Decreto 1378/1999 de 27 de agosto por el que se establecen 

medidas para la eliminación y gestión de los  policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 

aparatos que los contengan. 

Residuos procedentes de buques y residuos de carga 

- Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones 

portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 

residuos de carga. 

Andalucía 

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

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía. 

Con relación a lo establecido en la Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos, 

las actividades extractivas tienen la obligación de presentar la Información Anual de 

Productores de Residuos Peligrosos. El protocolo a seguir por cualquier actividad 

extractivas en su inicio es el siguiente: 

– Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Peligrosos en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía (R. D. 833/1.988, Art. 22). 

– Solicitud de Admisión de residuos peligrosos al Gestor autorizado. 
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– Notificación a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía de traslado de RP’s. 

– Elaboración de los documentos de control y seguimiento de los residuos 

peligrosos (envases que hayan contenidos productos peligrosos, trapos 

impregnados de grasa, filtros de aceite usado, baterías, etc.) 

– Libro de registro e Informe Anual a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía sobre 

cantidades, tipos y destino de los residuos peligrosos generados. 

Con relación a los estériles de explotación, estos aparecen recogidos en el 

catálogo Europeo de Residuos (BOE nº 43, de 19 de febrero de 2.002), en el epígrafe 

01 “Residuos de la prospección, extracción de minas, y canteras y tratamientos físicos 

y químicos de minerales”. No obstante sólo es de aplicación en aquellos aspectos que 

no recoja la Legislación propia. En tal caso, el Reglamento de Normas Básicas y 

Seguridad Minera recoge los aspectos correspondientes a los estériles de explotación. 

2.6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

2.6.1. Descripción del Proceso de la Estación de Transferencia. 

Se plantea la necesidad de instalar una Estación de Transferencia para ubicar 

los RCD generados en la propia la planta de asfalto y centralizar la gestión de los 

puntos de generación de RCD de las obras a  ejecutar. 

Esta forma de gestionar los residuos inertes, facilita la manipulación de los 

residuos, minimiza los traslados, al disminuir los vehículos de transportes aumentando 

la eficiencia de carga y tamaño, y concentra el servicio de forma que hace más 

eficiente el control y manipulación de los residuos.  

Los residuos inertes llegarán a la Estación de Transferencia procedentes de la 

actividad de la propia planta de asfalto y de las obras de construcción, demolición o 

reformas de la obra pública y privada que MAYGAR gestiona.  

El transporte de RCD externo lo realizará el propio productor, bien en camiones 

bañeras o cubas, desde la obra a la Estación de Trasferencia y posteriormente una 
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vez alcanzado el volumen máximo de almacenaje de RCD en la Estación de 

Transferencia, estos se cargarán en camiones porta-contenedores para su traslado a 

las plantas de tratamiento o eliminación. 

2.6.2. Operaciones del Proceso. 

El proceso de almacenaje cuenta con las siguientes operaciones o fases: 

1. Entrada de materiales: Si viene directamente de la actividad de la planta de 

asfalto, determinación del residuo y volumen. Si proviene de las obras  se 

realizará el control de los residuos recibidos, su limpieza, procedencia y tipo 

determinan las características que hay que modificar y la consiguiente 

sucesión de tratamientos que debe recibir. Además existen una serie de 

normativas que definen la admisión de residuos y restringen sus 

posibilidades de proceso para su empleo posterior. La entrada de 

materiales y su almacenamiento implica unas medidas de inspección visual 

y verificación de la composición para la admisión del residuo y la adopción 

del mejor tratamiento. 

2. Acopio selectivo; en la Estación de Transferencia, la clasificación de los 

materiales a la llegada y su acopio diferenciado permiten agilizar la gestión 

de cada tipo de producto, asignando las etapas necesarias para conseguir 

los parámetros de calidad esperados en el producto. Esta consideración se 

realiza según la clase de residuo, pero también se pueden incorporar 

criterios de limpieza y tamaño. De este modo, en la Estación de 

Transferencia se diferencia entre:  

1. RCD mixto, que presenta un alto porcentaje de fracciones 

valorizables, tales como plásticos, maderas, etc.  

2. RCD limpio, procedentes principalmente de la construcción y las 

reparaciones domiciliarias. Este residuo se encuentra limpio. 

3. Tierras limpias, procedentes de desmontes, etc. 

3. Gestión del tráfico de vehículos; dadas las características de la Estación y 

los materiales almacenados, existe un tráfico que incluye los vehículos de 
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transporte. La regulación de este tráfico exige una infraestructura de viales 

adecuada, un control efectivo de la circulación mediante la definición de 

viales de tránsito entre las zonas de acopio. 

4. Salida de material; en la Estación de Transferencia, el RCD almacenado 

será trasladado a la Planta de Tratamiento o centro de eliminación más 

cercano. 

2.6.3. Actuaciones Proyectadas 

Las actuaciones contempladas en la realización de la instalación de 

almacenamiento de escombros y restos de obras son las siguientes: 

2.6.3.1. Instalaciones fijas en la Estación de Transferencia.  

 Acceso y nivelación de la parcela. 

 Área de recepción y control, incluida la báscula de pesaje de 

camiones. 

 Área de almacenaje y acondicionamiento. 

 Balsa de decantación-evaporación de lixiviados. 

2.6.3.2. Distribución de superficies. 

La superficie total de la zona en la que se va a implantar la actividad es de 7 

Has, dentro de las cuales se distribuyen: 

 Zona para acopios de R.C.D Mixto-Sucio. 

 Zona para acopios de R.C.D. limpio. 

 Plataforma de maniobras en la zona de acceso a la parcela.  

 Plataforma de maniobras para la descarga y salida de camiones. 

 Zona destinada a Punto Limpio (contenedores). 
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 Plataforma de maniobras del resto de la maquinaria. 

 Aparcamientos. 

2.6.3.3. Movimiento de tierras. 

La superficie de la parcela seleccionada para la adecuación de la Estación de 

Transferencia, presenta una topografía llana, con una suave pendiente, y de una 

geometría que tiende ligeramente a cuadrada.  

Mediante el movimiento de tierras, se procurará rectificar esta inclinación del 

terreno para establecer una plataforma estable y horizontal  para conseguir un correcto 

desarrollo de la actividad.  

Debido a la naturaleza de las instalaciones, ya que no se va a realizar 

tratamiento alguno de los residuos, sólo se va a proceder al acondicionamiento y 

regularización del terreno existente, a través de sencillas operaciones de movimientos 

de tierras encaminadas a dotar al área de un perfil regular de mínima pendiente, 

donde poder ubicar sin riesgo los componentes de la E. T. 

Este movimiento de tierras modificará la pendiente actual, como se muestra en 

los planos adjuntos, que permita un correcto desarrollo de la actividad.  

La mayor parte del material utilizado en la nivelación de la parcela provendrá 

de zonas de regularización de la parcela donde exista un excedente se utilizará para el 

relleno, igualando en volúmenes desmontes con terraplén.  

Para la adecuación de la zona de acopio de RCD mixto, en una superficie 400 

m2 con inclinación de 2 % hacia el punto de recogida de lixiviado, se va a realizar una 

impermeabilización del suelo, pudiéndose realizarse de la siguiente forma:  

1. Explanación y compactación del suelo,  

2. Colocación de una lámina de PEHD de 1,5 mm,  

3. Colocación de  una capa de suelo seleccionado compactado de 50 

cm.  
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En todo el perímetro de esta plataforma se va ejecutar un de caballón de 0,50 

de altura por 1 de ancho, cuyo objetivo es impedir la entrada de las aguas pluviales. 

Las aguas de escorrentía y lixiviadas de la zona de residuos serán recogidas en 

cuneta perimetral, de 0,50 de profundidad por 1 de ancho, que circundará a la 

plataforma que conectarán con la balsa de evaporación y recogida de lixiviados. 

Se realiza la ejecución de zona para depositar de recogida y acopio de RCD 

limpio, mediante relleno de suelo adecuado en caja de plataforma, capa de rodadura, 

compactación (P-95), y limpieza. 

2.6.3.4. Drenaje de pluviales. 

Al impermeabilizar la zona de acopio de residuos mixtos, se va a proceder a 

desviar y recoger las aguas de esa zona, de modo que no se produzcan lixiviados. 

Esto se va a realizar a través de caballones, que rodeen la zona 

impermeabilizada y eviten, tanto la salida como la entrada de agua de la zona. Los 

caballones, tendrán unas dimensiones aproximadas de 1 metro de base y 0,50 metros 

de altura, y en todo su perímetro. 

El agua producida en la zona impermeabilizada será recogida mediante 

gravedad, debido a la pendiente que presenta el suelo a cunetas perimetrales, de 0,50 

de profundidad por 1 de ancho. De ahí, será conducida a la balsa de evaporación-

decantación, instalada para la recogida y eliminación de los posibles lixiviados de la 

zona. 

El dimensionamiento de la balsa de decantación-evaporación, responde a su 

finalidad, que es la recogida de los lixiviados que se produzcan en la zona 

impermeabilizada. Como se comentó, la zona impermeabilizada abarca unos 400 m2, y 

no el total de la parcela. 

Para el cálculo de la balsa seguiremos la Norma Española UNE 104425 de 

Sistemas de Impermeabilización de Residuos,  donde el volumen máximo de lixiviados 

a considerar será calculado mediante la siguiente fórmula: 

 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000A627E00S9P1Y7T7Y8E8

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA  -  16/11/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  16/11/2018 09 23:04

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2018 15229  -   16/11/2018 09 24

ENTRADA: 201815229

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:24

Und. reg:REGGEN



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN “CUARTO DEL POZO” 

TT..  MM..  ddee  CCaarrmmoonnaa  ((SSeevviillllaa))..  
 

50 
 

min  mmV P S   

Dónde:  

S:  Superficie en m2 de la zona de trasiego de la parcela. 

Pmm: Precipitación máxima media mensual / m2.  

Para el cálculo de la precipitación máxima utilizaremos el método publicado en 

el libro “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicado por el Ministerio de 

Fomento. 

P máx. = P . Cv 

Al valor de precipitación habrá que restarle la evaporación media anual, cuyo 

dato lo sacamos del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, en 

nuestro caso 1.400 mm = 1,4 m. 

P máx. = (54 – 1,4) . 2,022 = 106,3572 mm 

Aplicando la norma anterior: 

Vmin = 0,1063572 m . 400 m2 = 42,54288 m3 

Estas cantidades corresponden al volumen máximo de lixiviados y aguas de 

precipitación que pueden presentarse, en un plazo de un mes, en la zona 

impermeabilizada. 

Por lo que para su control, se ejecuta una balsa de recogida de lixiviado de 

43,56 m3, (6,6 m x 6,6 m x 1 m) construida en arcilla compactada y polietileno de 1,5 

mm, o bien en hormigón, y conectada a la plataforma. 

Se dimensiona de forma que tenga poca profundidad y suficiente superficie de 

exposición para facilitar la evaporación, como se puede comprobar la balsa posee una 

capacidad mucho mayor a la necesaria. 
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La balsa se encontrará totalmente rodeada por valla de 2 m de altura, se 

diseñará con sistema de salida de animales y personas, y escala de medición de nivel. 

Debido a que la balsa recepcionará los lixiviados producidos en la zona 

impermeabilizada, que corresponde con la zona de acopio de los materiales sucios. Se 

ubicará en una zona próxima a éstos, su situación podemos observarla en los planos 

adjuntos. 

Para evitar que aguas pluviales procedentes de otras parcelas puedan acceder 

al interior de la planta se van a excavar unas cunetas perimetrales de anchura y altura 

similar a los caballones anteriormente mencionados, que van a discurrir por el 

perímetro norte de la parcela. Igualmente, se dispondrá de una cuneta instalada en el 

talud que separa la plataforma en la que se ubica la planta y la inmediatamente 

superior a ella, de forma que drene las aguas pluviales a los regueros situados en los 

laterales de la parcela. 

2.3.6.5. Plataformas y viales. 

Las zonas limítrofes y de tránsito donde se ubicará la plataforma de acopio de 

los residuos serán acondicionada mediante la incorporación de una base compuesta 

de zahorra procedente de la misma parcela, sobre la que se colocará una capa de 

TODOUNO.  

Los caminos serán tratados mediante la adicción de zahorra, que tan sólo 

necesitará de una compactación suficiente para ser utilizados. 

2.3.6.6. Sistema de medida. 

Se utilizará la báscula situada en la planta de aglomerado asfáltico anexa a la 

instalación de la planta de transferencia. 

2.3.6.7. Instalación de agua  

El agua no potable para riegos y prevención de incendios se almacenará en 

cisterna de 20.000 m3. 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000A627E00S9P1Y7T7Y8E8

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA  -  16/11/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  16/11/2018 09 23:04

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2018 15229  -   16/11/2018 09 24

ENTRADA: 201815229

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:24

Und. reg:REGGEN









PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN “CUARTO DEL POZO” 

TT..  MM..  ddee  CCaarrmmoonnaa  ((SSeevviillllaa))..  
 

55 
 

El sector secundario y terciario va a verse beneficiado de una actividad que 

supone el uso de servicios en la zona, uso de combustibles (maquinaria y camiones 

para el transporte), mantenimiento de maquinaria (talleres) y otros servicios 

relacionados con el sector terciario (restaurantes y bares). 

Se va a producir un incremento en el trasiego ajeno a las actividades típicas del 

lugar, que pueden provocar ciertas molestias, aunque la localización de la actividad en 

un área concreta y determinada genera un impacto compatible. Se ha adoptado todo 

un conjunto de medidas protectoras, frente a efectos como el polvo o el ruido. 

No existe efecto en la población por alteración de la salud, por lo que en 

definitiva, creemos que desde un punto de vista global, la actividad proyectada 

generaría más beneficios en el ámbito estudiado que perjuicios, después de haber 

tenido en cuenta los aspectos medioambientales, que los que cualquier industria 

pudiera generar. En general se puede concluir y destacar los siguientes puntos: 

1. Incremento del nivel de empleo debido a la puesta en marcha de la 

actividad, tanto directo como indirecto. 

2. Infraestructuras y equipamiento introducidos en el área como 

consecuencia de la actividad: abastecimiento de materia prima para 

carreteras, viviendas, y en general, al sector de la construcción del 

propio municipio. 

3. Efectos positivos indirectos sobre otras actividades o sectores dentro 

del municipio.  

En referencia a las previsiones de empleo que la actividad puede generar, se 

recogen en el Proyecto de Explotación las necesidades directas de personal. 

Queda, por tanto, sobradamente demostrado el interés social de la actividad 

para la cual se solicita licencia urbanística y se tramita el presente expediente. 
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3.3. NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio del área donde se encuentra la 

cantera, se analiza la zona con la finalidad de emplazar la actividad que nos ocupa en 

un lugar compatible con el desarrollo de la misma, así como rentable desde el punto 

de vista económico y viable desde el punto de vista ambiental. 

Los parámetros estudiados para llegar al lugar que nos ocupa son los 

siguientes: 

- Es una zona de labor o regadío labradío. 

- La actividad queda justificada por la creciente demanda de la actividad, 

ya que se necesita para obras de construcción, tanto públicas como 

privadas.  

- No se encuentra en ningún enclave medioambiental de especial 

protección, en el ámbito nacional, regional, provincial o local.  

- Es una actividad compatible con el Planeamiento Urbanístico. 

- No se sitúa en un área de especial interés ambiental, localizándose la 

actividad en una zona fácilmente recuperable en sus valores naturales y 

paisajísticos pudiendo integrarse en el entorno una vez finalice la 

actividad. 

- Se encuentra bien comunicada y próxima a lugares de suministros. 

- No se produce un cambio de uso del suelo. Se trata de una ocupación 

de carácter temporal, junto con el aprovechamiento minero, estando 

justificado por el beneficio económico y social de la actividad propuesta. 

- Como ya se ha expuesto, se trata de un cambio de uso temporal, ya 

que esta prevista la restauración de la zona, la cual estará dirigida a 

mantener el uso inicial de la parcela. 

Analizados estos parámetros en distintos enclaves de la zona, se ha llegado a 

la elección de esta superficie por los motivos que se exponen a continuación. 
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En primer lugar la superficie objeto de estudio se caracteriza por ser un cultivo, 

paisaje abundante en la zona, que volverá a su uso original tras la restauración. 

Por otra parte, dicha actividad queda justificada por las necesidades de las 

obras construcción y demolición. 

A la adecuación necesidad de la actividad en el entorno, se le une la viabilidad 

económica del proyecto. La zona destinada para la ubicación de la nueva planta de 

machaqueo y clasificación se sitúa dentro de los límites de la cantera, ocupando una 

superficie de 7 Ha, dentro de la parcela que comparte con la planta de aglomerado 

asfáltico.  

La zona seleccionada no se encuentra en ningún enclave medioambiental de 

especial protección, en el ámbito nacional, regional, provincial o local. Además se trata 

de una actividad compatible con el Planeamiento Urbanístico.  

No se sitúa en un área de especial interés ambiental, ya que la actividad 

predominante en la parcela es cultivo, lo cual la convierte en una zona fácilmente 

recuperable en sus valores naturales y paisajísticos pudiendo integrarse en el entorno 

una vez finalice la actividad. 

No se produce un cambio de uso del suelo. Se trata de una ocupación de 

carácter temporal, de aprovechamiento minero, estando justificado por el beneficio 

económico y social de la actividad propuesta. 

Estos beneficios sociales se traducen en la creación de puestos de trabajo 

directos, debido a la propia actividad extractiva, e indirectos, en lo referente a la 

materia prima que se aporta y genera, y de la que depende nuevamente puestos de 

trabajo. 

Como ya se ha expuesto, se trata de un cambio de uso temporal, ya que está 

prevista la restauración de la zona, la cual estará dirigida a mantener el uso inicial de 

la parcela. 

El tiempo de duración de la actividad es en principio el de la planta de 

aglomerado asfáltico a la que da servicio, con un margen de variación que vendrá 

marcado por las necesidades del mercado. 
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En base a todas las consideraciones expuestas: la adecuación mineral, 

justificación de usos, etc., se considera el lugar bastante adecuado para la actividad 

proyectada. 

La restauración se realizará mediante nivelado y estabilizado del terreno y de 

los taludes, creando una pendiente adecuada para la correcta salida de las aguas, 

favoreciendo de esta forma los posteriores usos de los que será objeto la finca tras la 

explotación. 

3.4. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO. 

La parcela seleccionada para la ubicación de la Estación de Transferencia 

objeto del presente anteproyecto se sitúa en la parcela de suelo no urbanizable 

número 11 del polígono 119 del parcelario municipal. 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio está constituido 

por el Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona, aprobado 

provisionalmente el 2 de octubre de 2.012. 

Se trata de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural y Rural, donde la 

actividad es un uso autorizable al tratarse de una infraestructura para la gestión de 

residuos del municipio y su entorno.  

Configuran igualmente el planeamiento general vigente: 

- El conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos 

urbanísticos en el periodo de vigencia del Planeamiento y los Programas 

de Actuación Urbanística y Planes de Sectorización igualmente aprobados 

en dicho periodo.   

- Además, formará parte del mismo, el planeamiento de desarrollo aprobado 

definitivamente que sea considerado como “planeamiento aprobado” por el 

documento de adaptación, y en consecuencia, contenedor de la 

ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el 

periodo de vigencia del planeamiento general municipal que se pretende 

adaptar.  
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3.5. INCIDENCIAS URBANÍSTICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL. 

El proceso va a provocar una serie de acciones susceptibles de incidir en el 

medio ambiente, y que definiremos a continuación: 

- Preparación del terreno 

o Afluencia de personal 

o Movimiento de maquinaria 

o Movimiento de vehículos pesados 

o Instalación de la maquinaria 

- Extracción del material: 

o Afluencia de personal 

o Movimiento de maquinaria 

o Movimiento de vehículos pesados 

o Carga de camiones pesados 

- Actividad en general: 

o Todo ello conllevará a producir los siguientes efectos: 

o Producción de polvo 

o Producción de ruidos 

o Producción de gases de combustión 
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o Incidencia visual en el entorno 

- Funcionamiento en general: 

o Producción de polvo 

o Producción de ruidos 

o Vibraciones 

o Producción de gases de combustión 

o Incidencia visual en el entorno 

o Trasiego de personal 

o Trasiego de vehículos 

o Producción de RSU 

o Consumo de agua 

o Riesgo de incendio 

o Producción de aceites usados de motores 

o Producción de aguas residuales 

- Elementos constructivos: 

o Impacto sobre el paisaje 

o Afección al entorno 
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3.5.1. Emisiones a la Atmósfera. 

La generación de polvo es debida a la manipulación de materiales de 

construcción, derribos y tierras principalmente, materiales de carácter inerte y 

pulverulento. El polvo es producido por el funcionamiento general de la actividad, 

recogida, almacenamiento y retirada de residuos para su reciclaje y reutilización, 

transporte, carga y descarga, limpieza general de parcela, etc.  

La actividad, no incluye manipulación o reciclado de los residuos, por lo que la 

generación de polvo va a ser escasa, estando fundamentada principalmente en la 

descarga del residuo. Su incidencia se considera como “baja”. En cualquier caso, se 

adoptarán medidas correctoras como la limpieza y los riegos periódicos de la parcela, 

intensificados los meses de verano y los días de fuerte viento, o el control sobre la 

velocidad de los vehículos que circulen por su interior. 

En cuanto a la emisión de gases, al no existir maquinaria, salvo la entrada de 

camiones, van a ser mínimos en comparación con cualquier actividad industrial, por lo 

que esta incidencia también se juzga como “baja”. 

Con respecto a la contaminación lumínica, la planta de transferencia no tiene 

focos emisores, y los correspondientes a la planta asfáltica fueron estudiados en el 

procedimiento de autorización ambiental de dicha planta. 

3.5.2. Ruidos y Vibraciones. 

Según las tablas y tomando los valores medios para este tipo de focos, se 

establece que el número de motores y vehículos los niveles de ruido oscilarán entre 85 

- 70 dB, tratándose de valores que se encuentran por debajo de los máximos 

permitidos.  

Así pues los niveles de ruido de cada elemento serían los siguientes: 

- Camiones o remolques es de 76 dB,  

- Maquinaria móvil para descargas es de 85 dB.  
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Estos niveles acústicos se ven atenuados en función de la distancia a la que se 

encuentre el receptor y minimizada en función de las pantallas y disposición de estas 

unidades y los posibles receptores. En cualquier caso, considerando el caso más 

desfavorable la actuación simultánea de todos los focos ruidosos, y considerándolos 

concentrados en un punto, el nivel resultante del conjunto sería: 

SPLT = 10 (Σ10SPLI710) = 51,78 dB(A). 

El nivel de presión sonora se calcula teniendo en cuenta una fuente sonora 

direccional en campo libre con un factor de direccionabilidad Q = 2, con una distancia 

del foco emisor al lugar indicado de al menos 25 m. Por tanto el nivel de presión 

sonora en dicho lugar se calculará según la fórmula: 

SPL = SPLT+ 10 log Q/4πr2. 

SPL= 51,78 + 10 * log [2/(4π*252)] 

SPL= 15,84 dB (A) 

El ruido propio de la actividad sólo se emitirá de día, pues el horario de trabajo 

es principalmente diurno, lo que es importante considerar para los puntos receptores.  

Destacar que no existe maquinaria de tratamiento o separación, que sólo estamos 

tratando el posible ruido producido por los camiones de transporte, y la maquinaria 

para la descarga. 

Por todo lo comentado, se estima una incidencia “media-baja” del ruido 

generado. 

3.5.3. Afección sobre el Paisaje. 

La incidencia visual ocasionada por el desarrollo de la actividad podría 

considerarse “media-alta”, si tenemos en cuenta la proximidad de la actividad a la 

autovía A-92 situado al Sur de la parcela, y desde donde es visible toda ella.  

Aún así la instalación proyectada se limita a acopios de materiales de escasa 

altura, no teniendo ninguna instalación industrial que supusiera un impacto visual 

considerable.  
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Otro de los efectos positivos a contemplar es la creación de empleo que este 

tipo de actuación lleva asociada y que siempre es bien recibido por el entorno social. 

No existe alteración en la población por afección a la salud, por lo que en 

definitiva y desde un punto de vista general, el desarrollo de la actividad proyectada en 

el medio previsto generaría más beneficios que perjuicios, resultando una actividad 

totalmente viable desde el punto de vista ambiental. 

POR TANTO, EN BASE A TODO LO EXPUESTO, CONSIDERAMOS QUE LA 

INCIDENCIA AMBIENTAL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD PROYECTADA ES 

MEDIA-BAJA. 

3.6. MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES. 

Se adopta todo un conjunto de medidas correctoras dirigidas a garantizar el 

correcto funcionamiento ambiental de la actividad, vistos los principales efectos 

derivados de la puesta en marcha del proyecto. 

 Relación de medidas correctoras para la prevención del POLVO. 

Como se comentó con anterioridad, al no existir tratamiento de los residuos, no 

se produce una generación de polvo elevada. Esta generación puede llegar del 

transporte, carga y descarga de los residuos, que por otra parte, al ser principalmente 

cascotes, ladrillos, y componentes de gran morfología, no parece que vaya a generar 

polvo en gran cantidad. 

No obstante, para los efectos que la generación ocasional de polvo pueda 

ocasionar, como son la repercusión en cultivos próximos, afección a terceros, así 

como la deposición de polvo en suspensión sobre caminos públicos compartidos, se 

propone las siguientes medidas: 

- Se procurará que los acopios no alcancen grandes volúmenes, para no 

facilitar su dispersión.  

- Adecuación de un cerramiento perimetral en todo el entorno de la zona de 

actuación. 
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- En las plataformas se dispondrá una base sobre el terreno compactado y, 

sobre esta, una capa de TODOUNO. Los caminos serán cubiertos con una 

capa de grava y zahorra compactada. 

- Para corregir la posible producción de polvo en la zona de acopio de 

escombros y zonas de rodaduras por tránsito de vehículos y maquinarias, 

etc. se darán riegos evitando la posible emisión de polvo e incorporación de 

partículas en suspensión a la atmósfera. Estos riegos deberán intensificarse 

en época estival. 

- En caso de necesidad se limitará la velocidad de circulación de camiones 

dentro del recinto de actuación para de esta forma limitar la producción de 

polvo en los desplazamientos. 

- Limpieza periódica de las vías de comunicación interna de todo resto de 

escombro o material cuya disgregación progresiva favorezca la producción 

de polvo. 

- Durante el transporte se cubrirán las cubas de los camiones con lonas para 

evitar el derrame de material sobre la calzada y la emisión de polvo. 

 Relación de medidas correctoras para la prevención del RUIDO. 

Las siguientes medidas se adoptan con el objetivo de controlar el ruido desde 

la fuente generadora del mismo, que es la maquinaria móvil. Entre estas se 

encuentran: 

o Uso de vehículos con bajo nivel de ruido. Se emplearán 

preferentemente camiones y volquetes donde el control de las 

emisiones de ruido se haya considerado en el diseño del motor por el 

fabricante. 

o Toda la maquinaria y motores dispondrán de sistema de reducción de 

emisiones de ruidos. Se evitarán por tanto deficiencias de engrase, mal  

ajuste de los elementos motrices, mal estado del sistema de 

rodamientos y poleas, o mal emplazamiento de la maquinaria 

empleada. 

o Desarrollo de la actividad de la Estación únicamente durante el día. 

Se efectuarán las revisiones periódicas de la maquinaria según las indicaciones 

del fabricante.  

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000A627E00S9P1Y7T7Y8E8

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA  -  16/11/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  16/11/2018 09 23:04

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2018 15229  -   16/11/2018 09 24

ENTRADA: 201815229

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:24

Und. reg:REGGEN



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN “CUARTO DEL POZO” 

TT..  MM..  ddee  CCaarrmmoonnaa  ((SSeevviillllaa))..  
 

69 
 

 Relación de medidas correctoras para la protección de las AGUAS 

SUPERFICIALES. 

La zona de acopio de material bruto/mixto, se encontrará debidamente 

impermeabilizada y definida, con materiales descritos en el apartado siguiente. Debido 

a esto, se necesita un sistema de recogida de aguas lixiviadas que pudieran producir 

dichos residuos, para ello se diseña la creación de cunetas perimetrales, de manera 

que se recojan las aguas y mediante gravedad se conduzca a una balsa de 

decantación-evaporación planteada en el proyecto técnico.  

La conducción de aguas insertada en suelo debe estar protegida del paso de 

camiones. 

Para evitar los posibles encharcamientos y fangos que impidan el desarrollo de 

la actividad, se prevé la construcción de unas cunetas perimetrales, que deriven las 

aguas de escorrentía procedentes de áreas colindantes, asegurando la salida de las 

mismas. 

 Relación de medidas correctoras para la protección de las AGUAS 

SUBTERRÁNEAS. 

El único foco de posible contaminación de aguas subterráneas es mediante la 

infiltración de los lixiviados que pudieran producirse en el acopio de material 

bruto/mixto, para evitar esto, y como se comentó en el apartado anterior se propone la 

impermeabilización de la zona de acopio, definida por unos 400 m2. 

Dicha impermeabilización debe realizarse con materiales impermeables 

altamente compactados, que presenten un coeficiente de permeabilidad K ≤ 10-7 m/s, 

ya que consideramos el material inerte, en base al Real Decreto 1.481/2.001, de 27 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de valorización de residuos y su 

eliminación mediante depósito en vertedero. En este caso se ha optado por usar un 

plástico de alta densidad HDPE, de 1,5 mm de espesor, de modo que se asegure la 

impermeabilidad del sustrato, o solera de hormigón. 

 Relación de medidas correctoras para la protección del SUELO. 
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Para minimizar el impacto sobre el suelo, se evitará el vertido de aceites y de 

grasas no permitiéndose la limpieza, ni el mantenimiento de la maquinaria en zona de 

planta. 

Los efectos sobre el suelo se limitan a la zona de acopio de material 

bruto/mixto, como comentamos con anterioridad, debido a que el resto de acopios son 

productos limpios. 

En este sentido, la zona de acopio del material bruto se encuentra 

impermeabilizada en base a lo dispuesto en el apartado anterior, y a la normativa 

ambiental vigente. 

 Relación de medidas correctoras para la protección del PAISAJE. 

Se mantendrá limpio de polvo y material, papeles, basuras, recipientes, etc. la 

zona de la parcela y limítrofes mejorando el aspecto total de la parcela. 

 Otras medidas adicionales. 

El vallado perimetral total del área de actuación de la actividad. Para ello se 

limita el acceso, se impide los vertidos ilegales y se aísla en la medida de lo posible la 

zona del resto del entorno. El cerramiento de la parcela contará con puertas con cierre 

de seguridad, e instalación de indicadores de circulación propios para la entrada y 

salida de la parcela al camino de acceso y a la carretera, según indica la normativa 

vigente. 

Como se ha comentado, se instalará una canalización general del recinto para 

la recogida y circulación de las aguas pluviales fuera del área de actuación, a través 

de cunetas perimetrales situadas entre la zona de actuación y otras parcelas para 

evitar así esa posible contaminación. 

Se dará cumplimiento a la normativa de Tráfico sobre señalización y seguridad 

vial para la entrada y salida de camiones de la parcela y su incorporación al camino de 

acceso y a la carretera.  
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ANEXO I:  

- ESCRITURAS DE PROPIEDAD DEL TERRENO. 

- D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL Y C.I.F. DE LA 

EMPRESA SOLICITANTE. 

- ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 

SOLICITANTE. 

- PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

ESTA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA YA APORTADA EN 

EL AYUNTAMIENTO EN EL EXPEDIENTE S/REF.: Expte. PAIP 

132/14 de la PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO 

ASFÁLTICO EN PARCELA CATASTRAL 11 DEL POLÍGONO 119 
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ANEXO II:  

DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 42.5 D 

DE LA LOUA. 
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