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A) MEMORIA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Se realiza el presente Proyecto de Actuación a petición de CANTERAS DE ALMARGEN S.L., CIF 

B296677771, entidad domiciliada en Carretera Almargen-Cañete km. 4.7, de la localidad de Almargen. Málaga. 
 
Esta entidad y FORZA HORMIGONES, S.L., están vinculadas con D. Rafael González Fontalba, mayor 

de edad, industrial, casado con Rosario García Caballero, vecinos de Almargen, Avenida de Ronda 15. 
 
A fin de completar las instalaciones (planta de hormigón) de la parcela 85 del polígono 26 del término 

municipal de Fuentes de Andalucía, se desea la instalación de una planta de aglomerado asfáltico utilizando la 
parcela 85 y 86 del polígono 26. 

 
La entidad se encuentra en crecimiento y ha cerrado varios contratos para el suministro de aglomerado 

asfáltico a obras de la provincia, por lo que necesita el establecimiento de estas instalaciones para completar 
sus servicios.  

 
El presente documento se realiza en base a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) que considera en su artículo 52.4 que se deberá tramitar previamente al Otorgamiento de Licencia 
Urbanística un Proyecto de Actuación para aquellas actividades que deban emplazarse en Suelos No 
Urbanizables por su desarrollo intrínseco y por considerarse de Utilidad Pública. La figura del Proyecto de 
Actuación pretende recoger los aspectos urbanísticos e incidencias territoriales del proyecto. 

 
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 
por el propio Proyecto técnico y por el documento ambiental que proceda. 

 
En nuestro caso la actividad de Aglomerado Asfáltico se engloba en el epígrafe 4.18 del Anexo II en 

base al la Ley 7/2007 del 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 356/2010 de 3 de 
agosto por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y el Decreto-Ley 5/2014del 22 de abril de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. Según la norma, dichos 
Proyectos serán sometidos a Autorización Ambiental Unificada procedimiento abreviado (AAU*). 

 
La planta de hormigón cuenta con licencia de apertura por acuerdo de la Comisión de Gobierno 

del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía de fecha 2 de noviembre de 1.999. 
 
Corresponde la aprobación del Proyecto de Actuación al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de 

Andalucía en Pleno, previo informe de la Consejería competente en materia de Urbanismo. La finalidad del 
presente documento es recoger todas las determinaciones indicadas en el artículo 42 de la LOUA para su 
tramitación según lo dispuesto en el artículo 43 de dicha Ley, para ubicación y funcionamiento de una Planta de 
fabricación de Aglomerado. 

 
La implantación de la actividad es compatible con el Planeamiento Municipal de Fuentes de Andalucía, 

como se justifica en apartados posteriores del presente documento, y como así lo manifiesta el Excmo. 
Ayuntamiento en su Informe de Compatibilidad Urbanística (Anexo III del presente documento).  
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1.1. OBJETO. 
 
El objetivo principal del Proyecto de Actuación es servir como documento técnico para obtener la 

aprobación y declaración de Utilidad Pública de la Planta de de fabricación de Aglomerado Asfáltico que aquí se 
describe en el lugar indicado, y dar cumplimiento a la legislación vigente para el trámite de este tipo de 
expedientes.  

 
El presente Proyecto se ha realizado, teniendo en cuenta todas las recomendaciones y sugerencias 

realizadas por la Administración competente. 
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2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD O PERSONA PROMOTORA DE 
LA ACTIVIDAD, CON PRECISIÓN DE LOS DATOS NECESARIOSPARA SU 
PLENA IDENTIFICACIÓN 

 
 
Se promueve la presente actuación a instancias de CANTERAS DE ALMARGEN S.L., CIF B29667771, 

entidad domiciliada en Carretera Almargen-Cañete km. 4.7, de la localidad de Almargen. Málaga. 
 
La Planta de fabricación de Aglomerado Asfálticoque se pretende instalar así como la Planta de 

Hormigón existente en la parcela 85 y 86 del polígono 26 de la localidad de Fuentes de Andalucía serán 
establecimientos de beneficio de la Concesión Minera "Canteras de Almargen"  

 
La propietaria del suelo FORZA HORMIGONES, S.L., y el promotor de la actividad solicitada 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L., son entidades vinculadas a D. Rafael González Fontalba y su esposa Dña. 
Rosario García Caballero. 

 
En el anexo al presente documento se aporta las escrituras de constitución de la sociedades y las notas 

simple de la propiedad del suelo. 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD  
 
 
3.1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

 
Como se ha comentado con anterioridad, la planta de aglomerado asfáltico que se prevé instalar en el 

término municipal de Fuentes de Andalucía (Sevilla), se situará junto a la planta de hormigón existente en la 
parcela 85del polígono 26, esta instalación está autorizada y en pleno funcionamiento.  

 
Dentro de la parcela 85se ha elegido una superficie de aproximadamente 700 m2 como zona de 

reserva para la instalación de la planta de aglomerado asfáltico. Para ello se ha elegido un lugar idóneo, en una 
zona donde el acceso es fácil y no interfiere en el normal desarrollo de la planta de hormigón. 

 

 
Localización. Fuente: Google Earth. 
 
 
La parcela catastral donde se ubicarán las instalaciones es la número 85 y 86 del polígono 26 de 

Fuentes de Andalucía (Sevilla), estimándose una superficie de ocupación de la planta de aglomerado asfáltico 
de 700 m2, que será redefinida una vez se ejecuten las obras. 

 
 
Su situación de las parcelas 85 y 86 del polígono 26 viene dada por las coordenadas  UTM ERTS 89 

HUSO 30: 
P1:X= 290443Y=4152328 
P2:X= 290512Y=4152202 
P3:X= 290682Y=4152273 
P4:X= 290653Y=4152165 
 
El acceso a la parcela se produce desde el camino existente en la intersección de la carretera A-407 y 

la cañada real Vereda del Pollo. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS TERRENOS 
 
La parcelas que nos ocupa es 100% de pleno dominio de FORZA HORMIGONES, S.L.  que ya posee 

una Planta de Hormigón legalizada. La instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico que complementaría 
la actividad será promovida por CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. Ambas sociedades están vinculadas a D. 
Rafael González Fontalba y su esposa Rosario García Caballero. 

 
En el anexo a la memoria se incluye contrato por el que la sociedad FORZA HORMIGONES, S.L. 

permite la instalación de un planta asfáltica promovida por la empresa CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 
durante un periodo de 50 años. 

 
Junto a la planta de hormigón existe una edificación legalizada destinada a oficina, aseo, báscula, etc. 

como podemos observar en las siguiente imagen. 
 

 
Planta de hormigón y edificio de oficinas, aseos, grupo electrógeno y depósito de fuel-oil. 
 
 
El adecuado y buen estado de las infraestructuras existentes, carreteras locales y comarcales, que nos 

conducen desde la instalación hasta los distintos municipios, hace que el transporte sea rápido, cómodo y 
directo.  

Las afecciones legales que se desprenden de la ubicación de la instalación son las siguientes: 
 
3.2.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
Las consultas realizadas han puesto de manifiesto que la parcela en estudio se encuentra fuera de la 

Red Natura 2000, concretamente de áreas L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario) o Z.E.C. (Zonas de Especial 
Conservación), o áreas propuesta como Z.E.P.A. (Zonas de Especial protección para Aves).  

 
Tampoco se localizan en los espacios que conforman la R.E.N.P.A. (Red de Espacios naturales 

protegidos de Andalucía), según la Ley 2/1.989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
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Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, ni en ninguna zona 
protegida a nivel europeo, estatal, autonómico ni local. 

 
 
3.2.2. LEY DE AGUAS 
 
La ubicación de instalaciones queda fuera de la zona de protección de Dominio Público Hidráulico, en 

base a lo preceptuado el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 
No existen cauces fluviales próximos que pudieran verse afectados, encontrándose los más cercanos 

fuera de la zona de policía (100 metros) establecida en la norma.  
 
Existen unas aguas de escorrentía al norte de la parcela 85 del polígono 26 con curso de régimen de 

efímero a intermitente que se localiza a unos 340 m como distancia más corta a las instalaciones. Con mayor 
entidad encontramos el Arroyo de la Fuente de la Reina, que es el más cercano y queda a unos 5000 metros de 
distancia lineal, aunque es un arroyo estacional, sin flujo continuo. 

 
No obstante a esto, queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, 

acumular residuos sólidos, escombros o sustancias cualquiera que sea su naturaleza en lugares distintos a los 
diseñados en el proyecto, 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.  

 
Con respecto a las aguas subterráneas, la parcela se asienta sobre ninguna masa de agua 

subterránea,no obstante, la actividad no afectará en ningún momento ya que no son necesarias excavaciones 
en la superficie para instalar la planta.  

 
3.2.3. LEY DE CARRETERAS. 
 
La instalación proyectada se sitúa fuera de las zonas las zonas de protección establecidas en el artículo 

53 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Véase plano 08 
 
3.2.4. LEY DE VÍAS PECUARIAS 
 
Existen dos vías pecuarias no deslindadas cerca de las parcelas 85 y 86 del polígono 26 de Fuentes de 

Andalucía. Son las denominadas Cañada Real del Pollo y Cañada Real del Camino de la Campana.  
Dibujado el trazado más desfavorable considerando que toda la vía pecuaria se desarrolla en el margen 

de las parcelas 85 y 86, se comprueba que de ningún modo se sitúa sobre lasinstalaciones proyectadas. Véase 
plano 07. 

 
3.2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 
 
No existe ningún yacimiento arqueológico catalogado dentro de la parcela seleccionada para la 

instalación de la Planta, según la Base de Datos de Inmueble del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Plan 
General de Ordenación Urbana de Fuentes de Andalucía. 

 



Memoria  Ingeniería y Montajes SOLIGUER S.L 

 

- Proyecto de Actuación para la instalación de Planta de Aglomera Asfáltico -Página| 11 
  CANTERAS DE ALMARGEN, S.L  -  FUENTES DE ANDALUCÍA - SEVILLA 
 

Tal y como establece el artículo 50.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, es obligatorio comunicar a la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, la aparición de cualquier 
resto o hallazgo arqueológico que puede aparecer durante el desarrollo de los trabajos. 

 
El artículo 40 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Españolrecoge 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. Una vez catalogados como tal se indica una relación de actuaciones prohibidas dentro del 
perímetro de protección de estos yacimientos conocidos por suponer un riesgo de destrucción de los restos 
arqueológicos, entre ellos, se encontrarán normalmente las nuevasconstrucciones y las actividades extractivas. 
De todas maneras, tal y como se ha comentado con anterioridad no existe ningún yacimiento arqueológico 
catalogado dentro de la parcela seleccionada para la instalación de la Planta de aglomerado asfáltico y Planta 
de Hormigón.  

 
3.2.6. LEGISLACIÓN FORESTAL 
 
En base a la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, al Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre, por la que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía y a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre 
de Montes, la parcela se localiza en una zona improductiva donde se ha quitado toda la vegetación natural para 
el uso existente.  

 
 
3.2.7. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 
 
La actividad desarrollada se encuentran catalogadas dentro del grupo de industrias como 

“potencialmente contaminadoras” de las contempladas en el Anexo I del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Esta actividad requiere por tanto Autorización de 
Emisiones a la Atmósfera (AEA) previa a su instalación, que será renovada cada ocho años siguiendo el 
procedimiento descrito en el Decreto 239/2011 de 12 de julio por el que se regula la calidad del Medio Ambiente 
Atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 
En el siguiente cuadro vienen determinadas los focos de emisión: 
Descripción Código RD 

100/2011 
 

Grupo 
CAPCA 

Denominación
foco 

 

Combustible Equipo 
depurador 
 

Planta de Aglomerado. Emisión 
canalizada procedente de 
filtro de mangas del secadero 
con quemador de fuel-oil. 

03 03 13 00 B Foco1 Fuel-oil Filtro 
demangas 

Planta de Aglomerado. Emisión 
canalizada procedente de la 
caldera de aceite término 

03 01 03 03 C Foco2 Gasoil - 

Emisión difusa depolvo por 
trasiego de materiales en planta 
de hormigón 

04 06 12 05 C Inmisión No aplica - 

Tabla. Focos de emisión atmosférica. 
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Dicha autorización será obtenida junto al trámite de Autorización Ambiental Unificada que se tramitará 
tras la aprobación del proyecto de actuación y que será aportada al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de 
Andalucía en cuanto se disponga de ella.  

 
Ruidos 
Conforme al artículo 24 de Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, la actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que no se transmita al medio ambiente 
exterior de la correspondiente área acústica los niveles de ruido superiores a lo establecido en la tabla B1 del 
anexo III de la citada norma.  

Los límites máximos permisibles para ruidos y vibraciones basándose en lo dispuesto en el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, y en la tabla B1 del Real Decreto 1367/2007 
aplicable, son los siguientes: 

 
Uso del edificio Tipo de recinto Índices de ruido 

 
 

Lkd 
 

Lke Lkn 
 

Residencial Zonas de estancia 40 40 30 
Dormitorios 35 35 25 

Administrativo y de oficinas 
 

Despachos profesionales 35 35 35 
Oficinas 40 40 40 

Sanitario Zonas de estancia 40 40 30 
Dormitorios 35 35 25 

Educativo o cultura Aulas 35 35 35 
Salas de lectura 30 30 30 

Tabla. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades einfraestructuras 
portuarias (en dBA). 

 
Donde:  
Lkd: índice de ruido continúo equivalente corregido para el período diurno (definido en los índices 

acústicos de la IT1).  
Lke: índice de ruido corregido para el período vespertino. 
Lkn: índice de ruido corregido para el período nocturno. 
 

Tipo de área acústica Índices deruido 
Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 
c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos 
63 63 53 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o 
de otro uso terciario no contemplado en el tipo c 

60 60 50 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera de especial protección contra contaminación acústica 

50 50 40 

Tabla. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 
competencia autonómica o local (en dBA).  



Memoria  Ingeniería y Montajes SOLIGUER S.L 

 

- Proyecto de Actuación para la instalación de Planta de Aglomera Asfáltico -Página| 13 
  CANTERAS DE ALMARGEN, S.L  -  FUENTES DE ANDALUCÍA - SEVILLA 
 

 
Durante el funcionamiento de la actividad se respetarán dichos límites, tal y como se ha realizado en la 

planta de hormigón.  
 
3.2.8. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 
Resulta de aplicación en este ámbito el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 
En este sentido cabe desatacar que la actividad se desarrollará siempre de día, aprovechando la luz 

solar.  
 
Por tanto, no se tiene previsto instalaciones de alumbrado exterior, por lo que no resultaría de 

aplicación el Decreto antes nombrado, en base a su artículo 3. 
 
No obstante, en caso de que se aumenten las expectativas de la instalación, y se haga necesario 

ampliar el horario de trabajo, se comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
aportando la documentación a la que hace referencia el artículo 20 de dicha norma. 

 
3.2.9. RESIDUOS 
 
La actividad se considera como pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos, al generar menos 

de 10.000 Kg al año, por lo que se realizará una Comunicación previa al inicio de las actividades de producción 
y gestión de residuos a la Consejería de Medio Ambiente en base al artículo 29 de la Ley 22/2011. 

 
La gestión de los residuos se realizará en cumplimiento de la normativa vigente y de las Ordenanzas de 

residuos del Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.  
 
3.2.10. SUELOS CONTAMINADOS 
 
En la parcela en estudio no se han llevado a cabo con anterioridad ninguna actividad potencialmente 

contaminante del suelo de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

 
No obstante, la actividad se considera potencialmente contaminante del suelo al encontrarse en el 

anexo I del Real Decreto 9/2005, por lo que el promotor deberá remitir en un plazo no superior a dos años de 
iniciada la actividad, así como posteriormente con una periodicidad que establecerá el Órgano competente en la 
material, un Informe de Situación de Suelos, incluyendo el contenido mínimo establecido en el Anexo II de la 
citada norma.  

 
1.2.11. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 

 
Es de aplicación del Decreto169/2014 de 14 de diciembre por el que se desarrolla el procedimiento de 

evaluación de impacto en salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la actividad, basándonos en el 
artículo 3.c) que dice:  
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"En aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos se 
localicen, con carácter general, a unadistancia superior a 1.000 metros de una zona residencial; o a más de 
1.000 metros en el supuesto de efectos en la calidad del aire, el promotor no estará obligado a elaborar el 
documento de valoración del impacto en la salud previsto en el artículo 6 de este Decreto. En estos casos, la 
evaluación sobre los efectos para la salud de la actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el estudio 
de impacto ambiental y dentro del procedimiento de tramitación del instrumento de control y prevención 
ambiental". 

 
 Dado que nos encontramos a más de 1000 metros de dichas zonas, queda exenta de la realización de 

un documento de valoración de impacto sobre la salud independiente (VIS), si se presume la valoración explícita 
del impacto sobre la salud de la instalación en el documento de Estudio de Impacto Ambiental y será Informado 
en el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada que se realizará.  
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3.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad que nos ocupa se encuadra en el sector de la construcción, que aunque en los últimos 

tiempos ha sufrido un descenso, debido principalmente al decaimiento en edificación, actualmente con la obra 
civil se está comenzando a reactivar, y se prevé una recuperación del sector para los próximos años. 

 
La fabricación de Aglomerado Asfáltico está íntimamente relacionada con la extracción de material 

calizo, ya que es materia prima para ella (es el 95% de sus componentes), al igual que la fabricación de 
hormigón. 

 
Debido a que el árido es procedente de las canteras y plantas de grava que la propiedad posee en 

Almargen se abarata los coste delárido producido en la concesión minera hacía la Planta de Aglomerado. La 
situación actual del mercado en el ámbito de la construcciónobliga a idear sistemas para la reducción de costes, 
siendo el árido para el aglomerado asfático una de las partidas más importantes.  

 
La Concesión Minera de Canteras de Armargen explota caliza de alta calidad y es posible su uso para 

la fabricación de Aglomerado Asfáltico y Plantas de Hormigón. 
 
Del mismo modo eliminamos el impacto ambiental que genera situar las plantas en zonas cercanas a 

núcleos de población. Más adelantes se expone un Estudio de Alternativas en cuanto a la ubicación de la planta.  
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3.4. MARCO GEOLÓGICO. 
 
No procede para actividad a desarrollar. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 
3.5.1. INTRODUCCIÓN 
 
La planta a instalar es de tipo discontinua modular, marca INTRAME de fabricación nacional, tipo RM 

160 o similar. 
Esta planta es capaz de producir aproximadamente 160 t/h de aglomerado, a una temperatura de salida 

de la mezcla variable de 140º a 170º C, en unas condiciones de temperatura ambiente de 20ª C, a nivel del mar, 
con un calor específico de los áridos de 0,19 kcal/kgºC y empleando una mezcla de 5% de betún y 5% de filler 
de aportación. Como combustible se utiliza el Fuel – Oíl Nº 1. 

 
La planta viene de fábrica dividida en módulos y una serie de elementos sueltos, con preinstalación 

eléctrica, preparada para corriente trifásica de 380 V y 50 Hz. Se pretende reutilizar el fresado de capas de firme 
que ya han estado en servicio para la fabricación del aglomerado asfáltico. La cantidad total de con respecto al 
aglomerado asfáltico producido estará entorno al 10% y será introducido en el proceso productivo en frío al 
mezclador.  

 
3.5.2. PROCESO PRODUCTIVO 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
En el proceso de producción del aglomerado en caliente se utilizan un conjunto de materias primas:  
 
LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
De acuerdo con la Norma UNE-EN 12597 el ligante a emplear será un betún asfáltico, que se define 

como un ligante hidrocarbonado, son prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 
presentes en los asfaltos naturales, y totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi 
sólidos a temperatura ambiente. 

 
El tipo de betún (duro, convencional o multigrado) y la adicción de mejorantes, en caso de ser 

necesarios serán estudiados una vez sea instalada la planta, en función de la obra a la que vaya a abastecer.  
 
ÁRIDOS 
 
Los áridos se producirán o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán 

y manejaran por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, según la Norma NLT-113/72, el equivalente 

de arena del árido obtenido, combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según 
las propiedades físicas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 
condición, su índice de metileno, según la Norma NLT-171/90, deberá ser inferior a uno (1).  

 
ÁRIDO GRUESO 
Se define árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz UNE 

2,5 mm. 
 
ÁRIDO FINO 
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Se define como árido fino parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 
2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 µm.  

 
POLVO MINERAL 
Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernidas por el 

tamiz UNE 80 µm.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
El aglomerado asfáltico en caliente es una mezcla intima de áridos, filler y ligantes bituminosos de 

manera que la superficie de todas y cada una de las partículas minerales queden recubiertas de una manera 
homogénea por una película de ligante. 

 
En el conjunto después de compactado, los áridos más gruesos forman un esqueleto mineral rígido y 

resistente, cuyos huecos se rellenan con partículas más finas, debiendo lograrse la máxima compacidad, que se 
logrará estudiando convenientemente la dosificación necesaria. Es imprescindible calentar previamente los 
áridos y el ligante debiendo compactarse la mezclaa temperatura superior a la de ambiente. La mezcla ligante-
árido, sólo es posible a temperaturas comprendidas entre 130ºC y 150ºC.  

 
El producto obtenido en esta instalación es aglomerado asfáltico en caliente cuya composición 

aproximada será:  
 

COMPONENTE % 
Arena y filler 47 
Gravilla 6-12 mm 19 
Gravilla 12-19 mm 14 
Gravilla 19-25 mm 15 
Total áridos 95 
Betún asfáltico 5 
Tabla. Composición. 

 
La densidad del producto obtenido se situará en torno a 2400 kg/m3. 
 
3.5.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Para la obtención del producto final, cada uno de los componentes es tratado o dosificado y, por último, 

mezclado siguiendo unas secuencias que se describen a continuación junto a las características de los equipos 
correspondientes. 

 
PREDOSIFICACIÓN DE ÁRIDOS 
Los áridos clasificados son transportados mediante pala cargadora hasta un grupo de cinco tolvas de50 

m3 de capacidad. 
 
El conjunto de tolvas dispone de autorregulación a través de un autómata programable, que actúa 

simultáneamente sobre todos los variadores de forma proporcional, pudiendo así modificar la producción 
conservando la dosificación de cada uno de los áridos. Cada tolva va dotada de boca de descarga con apertura 
continua regulable. 

 
Cada tolva de arena dispone de un vibrador cada una de ellas que se acciona por sensor de vena. 
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Los áridos dosificados se descargan en una cinta colectora elevadora montada sobre el chasis de la 
unidad, con anchura de banda de 800 mm, accionada por motor eléctrico de 15 cv (11 kW), que descarga los 
áridos sobre la cinta introductora.  

 
Dispondrá de parada de emergencia por cable de acero con interruptor de tirón y relé de seguridad, así 

como protectores de chapa/rejilla cubriendo la zona de alimentadores.  
 
 
ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS AL TAMBOR SECADOR 
Una vez dosificados los áridos, estas cintas colectoras descargan los áridos en una cinta introductora 

elevadora. 
 
TAMBOR SECADOR 
En el interior del tambor secador se efectúa el secado y calentamiento de los áridos para su posterior 

mezcla con el betún. En el interior del tambor van situados los alabes que elevan los áridos y los vierten en 
forma de cascada.  

 
Existen tres zonas de álabes claramente diferenciadas dentro del tambor secador: 
 
- Zona de alimentación de áridos: 
En esta zona los álabes están formados por unas palas elevadoras formando una espiral, realizando 

una acción principalmente de lanzamiento hacia el interior. 
 
- Zona de combustión y radiación: 
En esta zona, las palas de secado mantienen los áridos en la periferia de la llama del quemador para 

conseguir una absorción máxima del calor, aumentando rápidamente la temperatura de los áridos. 
 
- Zona de cascada y secado: 
 
En esta zona, los áridos alcanzan su máxima temperatura y pierden la totalidad de su humedad. Está 

formado por palas elevadoras como las de la zona “a”, con una separación entre ellas mayor.  
 
Las características del tambor secador son: 
 

DIMENSIONES DEL TAMBOR 
Diámetro 2275 mm 
Longitud 9010 mm 
Motoreléctrico 4 rodillos motorizados, provistos cada uno de un motor eléctrico de 20cv, 

con variadores de seguridad y puerta de acceso con cerradura de 
seguridad. Calorifugado con lana mineral y envolvente de aluminio. 
Rodadura de llanta sobre rodillo auto-alineables, perfiles interiores 

especiales diseñados a fin de conseguir una cortina tupida de áridos en 

toda la sección del secador, y obtener un mayor rendimiento en el secado 

de los áridos. 

Tabla. Características tambor secador. 
 

- Incorporado al secador, se encuentra un quemador de media presión,mod. AF-40 de 17.500.000 Kcal/h, con 

bomba de alimentación incorporada y tubo soplante accionadas mediante motor de 40 c.v. 
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- Elevador de áridos en caliente tipo vertical y cerrado, con cangilones de 395mmx203mm, montados sobre 

cadena 101 con poleas de llanta, accionado con motor eléctrico de 20 c.v. 

 
BETÚN 
 
ALMACENAMIENTO DE BETÚN 
 
El betún necesario para la fabricación de aglomerado llega de fábrica en cisternas calorífugas, en las 

debidas condiciones de temperatura para mantener durante el transporte una viscosidad adecuada para su 
descarga. Las cisternas disponen de un elemento adecuado para la toma de muestras, están provistas de 
termómetros situados en puntos bien visibles, y deben estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.  

 
Posee una manguera de descarga de betún de 5 m y un sistema para vaciado total de los tanques.  
 
Por necesidades de suministro y producción se consideran necesarios tres tanques construidos en 

chapa de acero soldada eléctricamente. Los tanques van montados sobre el bastidor y exteriormente se 
encuentran revestidos de una chapa de lana mineral de espesor 80 mm, protegida con una envolvente de 
aluminio de 1,2 mm de espesor. 

 
Para el calentamiento del betún hasta la temperatura exigida en la fórmula de trabajo cada uno de los 

tanques lleva un serpentín construido en tubo de acero estirado sin soldadura de 2” de diámetro por el que 
circula el fluido térmico (aceite). La temperatura del betún es regulada de forma automática mediante una 
válvula termostática con indicador de temperatura, y que actúa sobre el paso del aceite.  

 
El formato exterior es el exigido para un tanque utilizado para estos fines. La colocación de los tanques 

en la planta de aglomerado es en batería. En su parte superior se dispone de pasarelas protegidas mediante 
barandillas yacceso a través de escaleras, para tener fácil acceso entre tanques y a lo largo de cada uno de 
ellos. En total se colocarán tres depósitos para almacenamiento de betún de 60 m3de capacidad cada uno de 
ellos. 

DOSIFICACIÓN DE BETÚN 
 
El betún procedente de los tanques de almacenamiento se hace pasar a un recipiente con capacidad 

para 300 kg, provisto de una cámara para calefacción por aceite caliente. La dosificación del betún es ponderal; 
para ello, el pesaje se realiza mediante una célula extensométrica SB de 500 kg, de la que se suspende el 
mencionado recipiente calefactado. Para controlar el nivel de llenado en la tolva de pesado se cuenta con un 
nivel magnético de boya “Trimod-BESTA”.  

La carga y descarga de la báscula se efectúa mediante válvulas accionadas neumáticamente.  
 
ELEVACIÓN DE ÁRIDOS EN CALIENTE Y CRIBADO 
 
Los áridos salen del tambor secador a una temperatura que está comprendida entre 140º C y 170º C. 

Posee un elevador de cangilones, vertical, cerrado accionado por motor eléctrico de 20 cv y sistema de tensión 
automática de la cadena en la base y pórtico de mantenimiento en la parte superior con pasarela y escalera de 
acceso. Pertas de inspección en su base, de grandes dimensiones y con llave de seguridad.  

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

 
a) Criba En la parte superior de la torre se encuentra situada una criba que recibe los áridos en caliente 

predosificados desde el tambor secador por medio deelevador de cangilones. Esta criba distribuye los diferentes 
tamaños de áridos y los manda a unas tolvas individuales. 

 
b) Unidad dosificadora La unidad dosificadora está compuesta por cinco compartimentos 

independientes para los áridos clasificados en caliente. Con capacidad total de 140 t, disponiendo de conductos 
para la aspiración de polvo (conectados al colector general), canaletas para sobrantes rechazos, compuertas de 
descarga de accionamiento neumático y un nivel para la indicación de mínimo, medio y máximo en cada tolva, 
con señal en cabina. Además, la tolva de arena lleva una sonda PT100 de temperatura. 

 
c) Unidad pesadora Bajo la unidad dosificadora se encuentra la unidad de pesaje y mezclado. El 

sistema de pesaje de los áridos en caliente es por pesada mediante tres células extensiométricas, siendo 
descargadas en la mezcladora mediante una compuerta de accionamiento neumático. 

 
d) Mezcladora La mezcladora es de paletas, de doble eje, baja velocidad, baja potencia consumida y 

pequeño degaste.  
 
El mezclador se encuentra calefactado mediante aceite caliente para mantener la temperatura del 

producto final dentro de los valores requeridos. Por el interior está forrado de placas antidesgaste de gran 
resistencia, fijadas desde el exterior. Así mismo lleva infrarrojos para registro de la temperatura del aglomerado.  

 
La capacidad de la mezcladora es de 2000 kg. Los brazos, al girar, hacen levantar los áridos; así con 

los áridos en un estado de “esponjamiento” seinyecta el betún formando una neblina que envuelve los áridos, 
logrando de esta forma un gran recubrimiento.  

 
Una vez finalizado el proceso de mezclado (tiempo que es previamente fijado en la fórmula de trabajo) 

el aglomerado es descargado mediante una compuerta hermética inferior montada sobre corredera ajustable y 
accionada por un cilindro neumático sobredimensionado. 

 
e) Colector de impactos. 
 
Posee tres sinfines de 3 KW, 2,2 KW y 5,5 KW, con comunicación con la línea de filler para el arranque 

y parada de la planta.  
 
La torre está diseñada para poder permitir el paso de camiones con su caja por debajo del mezclador 

para poder realizar la carga del aglomerado. Para ello, se ha considerado una altura de gálibo de 3,5 m.  
 
Las patas y soportes de la torre son de acero plegado, robustos y soldados, que proporcionan una gran 

estabilidad y eliminan vibraciones. 
 
Plataforma a la altura de las básculas con escalera de acceso y pasarelas. 
 
Plataforma para inspeccionar a la altura de la tolva de áridos en caliente con pasarelas. 
 
Plataforma con pasarelas en el elevador en caliente. 
 



Memoria  Ingeniería y Montajes SOLIGUER S.L 

 

- Proyecto de Actuación para la instalación de Planta de Aglomera Asfáltico -Página| 22 
  CANTERAS DE ALMARGEN, S.L  -  FUENTES DE ANDALUCÍA - SEVILLA 
 

Escalera con guardas de seguridad, desde la primera plataforma hasta la de las cribas. 
 
Los pisos de las plataformas son de chapa antideslizante. 
 
SISTEMA DE FILLER Y POLVO 
 
En la fabricación del aglomerado es necesario el incluir un filler que puede ser de aportación exterior o 

bien de recuperación del que se desprende en las diferentes etapas del proceso, como es nuestro caso. 
 
El sistema de filler de la presente planta consta básicamente de los siguientes elementos: 
- Ventilador de aspiración regulado por compuerta. 
- Tuberías de ventilación. 
- Sinfines para transporte y elevadores de cangilones. 
- Silos para filler de recuperación y de aportación de 25 t y 30 t respectivamente. 
- Báscula para la dosificación ponderal. 
-Filtro de mangas para la limpieza del aire, evitando las emisiones de partículas de la atmósfera.  
 
El tambor secador de áridos tiene un conducto para la extracción de filler. La extracción se realiza 

mediante un ventilador centrífugo. El caudal de aire impulsado (y, por tanto, de filler extraído), se regula 
mediante una compuerta radial. Esta compuerta a la vez facilita el arranque del ventilador.  

 
El aire hace, por tanto, de vehículo de transporte para el filler sobrante, conduciéndolo al filtro de 

mangas. Este filtro, fabricado por INTRAME, RVT-594modular. El aire es obligado a pasar por las mangas 
construidas en tejido Nomex con gran resistencia a la acción de estos gases, funcionando sin deterioro hasta 
una temperatura máxima de 220º C. La densidad de dicho tejido es de 425 g/m2. 

 
El filtro de mangas tiene una superficie filtrante de 636 m2. 
 
Las partículas retenidas son recogidas en la parte inferior del filtro mediante un sinfín accionado por 

motorreductor de 4 KW (5,5 CV), cuya misión es hacer retornar este filler a su silo correspondiente. 
 
Para evitar la incidencia directa de las partículas sobre la primera fila de mangas con su consiguiente 

deterioro, se dispone de una “persiana” que direcciona los gases para que sigan un recorrido descendente, 
llegando a todas las mangas desde la parte inferior de éstas. 

 
La limpieza de las mangas se realiza con aire comprimido que se inyecta a modo de impulsos de aire a 

7 kg/m2, para lograr una sacudida en la manga que hace desprender el polvo que se adhiere por su parte 
exterior. Esta limpieza se realiza por zona de mangas, de tal forma que en ningún momento se detenga el 
proceso de limpieza. 

 
La salida de los gases limpios se realiza a través de una chimenea reglamentaria con escalera de 

acceso, registros y plataforma superior.  
 
Para dar servicio a los elementos neumáticos de la planta y limpieza de las mangas, se incluye un 

compresor accionado por motor eléctrico de 22 KW (30 CV), equipado con secador/enfriador.  
 
El silo de filler de aportación dispone de un nivel mínimo, con indicación del nivel de llenado en la 

cabina de control, sistema de carga neumático y un sinfín para transporte de filler a la báscula dosificadora 
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accionado por motor eléctrico de 5,5 KW, 7,5 Cv. El silo de filler recuperado tiene otro nivel de máximo con 
señalización en la cabina de control, para control del grado de llenado. 

 
Los dos silos van montados uno encima de otro formando una única unidad. La parte inferior va 

cerrada, sirviendo ésta de repartidor de carga, estando el silo del filler de aportación en la parte superior. 
 
La báscula de filler va incorporada a la torre anteriormente descrita, y está constituida por una tolva con 

capacidad para 500 kg, con pesado mediante célula extensométrica. Se dispone de dos cortes en el pesado 
para poderemplear los dos tipos de filler (de aportación y recuperado) y descarga en el mezclador mediante 
tornillo sinfín. 

 
GENERADOR DE ACEITE TÉRMICO 
 
La instalación de fluido térmico se encuentra, al igual que el resto de la planta, a la intemperie. Su 

finalidad es calentar los depósitos de betún, el depósito de fuel-oil, y un precalentador en el tambor-secador se 
incluye una instalación de fluido térmico y los elementos que comprende esta instalación son: 

- Instalación de producción de fluido térmico. 
- Red de tuberías de acero para la conducción del fluido térmico. 
 
Se atenderá a lo expuesto en el vigente Reglamento de Equipos a Presión y conforme a la Instrucción 

Técnica Complementaria EP-1, aprobada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. 
 
INSTALACIÓN DE FLUIDO TÉRMICO 
 
La instalación para la producción de fluido térmico la componen una caldera con serpentín interior, 

quemador de fuel-oil y sus elementos de auxiliares y de seguridad.  
 
La caldera es marca INTRAME, siendo sus principales características las siguientes: 
 

Fabricante INTRAME 
Modelo DSH-65 
Potencia térmica 700 Kw 
Presión máxima admisible 12 bar 
Presión máxima de servicio 6 bar 
Presión máxima admisible 12 bar 
Temperatura máxima admisible 400 ºC 
Temperatura máxima de trabajo 205 ºC 
Volumen total aceite térmico 1288 l 
Volumen fluido térmico serpentín 566 l 
Fluido contenido Aceite térmico 
Vigilancia Indirecta 
Combustible Fuel-Oil 
Materiales fabricación Chapa acero 
Rendimiento térmico 80+-1% 

Tabla. Características caldera. 
 

Para la circulación del aceite térmico se utilizará una bomba horizontal con las siguientes 
características:  
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Potencia 7,35 Kw (10 CV) 
Tensión 220/38 V 
Velocidad nominal 314 rad/s (3000 r/min) 

Tabla. Características bomba. 
 

Esta construida de chapa de acero de 5 mm. De espesor, con soldadura eléctrica, revestida 
exteriormente con lana mineral de 80 mm. Y protegida con lámina de aluminio de 1,2 mm. 

 
En su bastidor lleva incorporada una bomba, con una potencia de 10 Cv, que impulsa el aceite térmico 

a toda la instalación. 
 
Su función es calentar el aceite térmico que circula por los serpentines de los tanques de betún con 

objeto de mantenerlos a la temperatura adecuada para la fabricación de la mezcla asfáltica. 
 
La caldera es de tipo horizontal con cámara de combustión interna de tipo cilíndrico cerrado por dos 

fondos de gran radio y rodeada por el conjunto de fluido calorifugante que absorbe la totalidad del combustible. 
 
CABINA DE CONTROL 
 
Para el control y funcionamiento de la planta de aglomerado, esta va equipada con cabina de mandos y 

control para operario cualificado, de diseño panorámico y gran visibilidad, con patas de apoyo y escalera de 
acceso, cuyas dimensiones son 5,5 m de longitud por 2,5 m de anchura y 2,5 de altura (masa para transporte de 
3000 kg); equipada además con: 

 
- Armario de fuerza y pupitre de mando. 
- Acristalamiento. 
- Un aparato de aire acondicionado. 
 
MAQUINARIA 
 
Para la manipulación de áridos, la planta contará con una pala cargadora de una capacidad de 

producción acorde con la propia producción de la planta, tipo CATERPILLAR 950 o similar. 
 
SALIDA DE HUMOS 
Las chimeneas para la evacuación de los gases producidas en la combustión son de sección suficiente 

y extracción forzada. Van provistas de registro de limpieza. 
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3.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS E 
INSTALACIONES QUE INTEGRE, CON INCLUSIÓN DE LAS EXTERIORES NECESARIAS PARA LA 
ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN SU ÁMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA. 

 
Como se ha comentado en el apartado de C.1. Situación y emplazamiento, la parcela donde se 

pretende instalar la Planta de aglomerado asfáltico y de hormigón existente cemento no presenta ninguna 
construcción o edificación aparte de las indicadas. 

 
Se prevé la instalación de unos aseos compactos, prefabricados, que tienen aparejado un depósito 

para las aguas residuales que son retiradas por la misma empresa que lo suministra, autorizada para tal efecto, 
de este modo evitamos vertidos.  

 
No obstante, la planta de hormigón legalizada ya dispone de vestuarios, aseos e instalaciones 

necesarias para el personal laboral que podrán ser utilizadas en caso de necesidad.  
 
Los efluentes almacenados no serán vertidos, sino que los sólidos generados en ella se evacuarán 

periódicamente por medio de un camión cisterna equipado con una bomba para succión, vaciará estos 
depósitos, llevando estos efluentes a su lugar correspondiente para tratamiento como una estación depuradora 
de aguas residuales (EDAR).  
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3.7. MAQUINARIA 
 
Para la manipulación de áridos, la planta contara con una pala cargadora de una capacidad de 

producción acorde con la producción de la planta, tipo CATERPILLAR 950 o similar. 
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3.8. INSTALACIÓN DE FUEL OIL 
 
Para el funcionamiento de la caldera de la planta de aglomerado asfáltico se cuenta con un deposito 

horizontal con capacidad para almacenamiento de gas-oil de 60 m3, calorifugados externamente, montado 
sobre patines y provistos de un serpentín para calentamiento por circulación de aceite térmico. 

 
Incorpora una bomba para la descarga de combustible. Las características de estos tanques y de los 

elementos que incorporan, así como de su instalación, se detallarán en el Proyecto de Instalación. 
 
El conjunto va dotado de todas las tuberías necesarias para conducir el asfalto, el combustible y el 

aceite térmico, de forma que cada uno de los elementos cumpla su cometido. Las tuberías están fabricadas en 
acero estirado sin soldadura, y sus distintos tramos se unen mediante bridas fácilmente desmontables. Se 
emplean válvulas de asiento de acero inoxidable y grifos diseñados para soportar altas temperaturas. 
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3.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La planta de hormigón existente dispone de instalación eléctrica realizada para directamente ser 

alimentada por un generador o red general. 
 
Para la planta de asfalto, se utilizará el generador eléctrico existente para alimentar ambas plantas o en 

su caso se alimentará con la instalación realizada desde la red general. 
 
La energía se suministrará a través de un centro de transformación existente situado en la Vereda Real 

del Pollo que posee potencia suficiente abastecer a esta instalación. La corriente suministrada será trifásica, a 
una frecuencia de 50 Hz y a una tensión de 220/380 V. 

 
En cualquier caso, la instalación eléctrica de la planta de aglomerado y de la planta de hormigón 

existente, se realizará de acuerdo con el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión, siendo las características 
del suministro eléctrico 3 x 180 V, 50 Hz, siendo por cuenta del solicitante todos los trabajos relativos a este 
capítulo.  
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3.10. PERSONAL 
 
El personal relacionado con las actividades será: Un encargado general de las plantas, dos operarios 

de planta, dos operadores de maquinaria móvil y un mecánico electricista (6 trabajadores directos).  
 
Todos los trabajadores estarán convenientemente formados para su puesto de trabajo, estando 

formados paralelamente de los riesgos de su puesto de trabajo y dotados de los EPIS reglamentarios. 
 
OBRA CIVIL A REALIZAR PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Al estar la parcela desprovista de vegetación y totalmente alterada, no es necesaria la realización de 

desbroce de la superficie.  
 
Con respecto al montaje de la planta de aglomerado asfáltico, conlleva la construcción de ciertos 

elementos estructurales, sobre los que se apoyarán algunos elementos de la planta (Tolvas de áridos, Torre de 
dosificación y mezcla, tambor secador y elevador de áridos).  

 
Para su instalación, será necesario realizar, con antelación a la colocación de los elementos, las 

cimentaciones precisas. A continuación se describen los criterios a seguir para la ejecución de los mismos. 
 
- Todos los materiales empleados en las cimentaciones y pilares cumplirán lo indicado en el Pliego de 

Condiciones y lo especificado en la EHE-08. Del mismo modo, estructuralmente se seguirá lo especificado en la 
EHE-08. 

 
- Las obras de infraestructura necesarias para la implantación de los equipos se orientan 

fundamentalmente a la obtención de los desniveles del terreno necesarios por medio del movimiento de tierras y 
plataforma de hormigón armado para basamento de los diferentes equipos o elementos que componen esta 
planta de fabricación de aglomerado en caliente. 

 
- El terreno de cimentación, atendiendo a la experiencia con otras instalaciones existentes, puede 

considerarse medio-duro, con una presión admisible superior a 20 N/mm2, de todas formas si al realizar las 
excavaciones se encontrarán terrenos de dudosa resistencia, será preceptivo realizar un estudio geotécnico por 
un laboratorio homologado para concretar las características. En este caso, se modificarían las indicaciones 
propuestas en el presente proyecto.  

 
- El hormigón será de 25 N/mm2, (HA-25) de resistencia característica a los 28 días de puesta de obra, 

con un tamaño máximo de árido de 4 mm. 
 
- Todas las zapatas que se ejecuten, estarán constituidas por losas de hormigón de 0,30 a 0,75 m de 

canto, y llevaran armadura con redondos de 4, 10 o 12 mm. Estas indicaciones pueden observarse en el plano 
de cimentaciones. 

 
Las características de los materiales a emplear en la fabricación del hormigón se especificarán en el 

pliego de condiciones. El armado para el hormigón será de acero corrugado B500-S, con un límite elástico de 
510 N/mm2. 

 
- El terreno de la parcela se encuentra en perfectas condiciones de explanación, nivelación y 

compactación, por lo que se procederá directamente a la realización de la excavación de pozos y zanjas de las 
cimentaciones. 
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Asimismo, en la zona donde se depositarán los acopios se planificará y nivelará la superficie y se 

verterá sobre esta era una lechada de hormigón, con el fin de que la pala solo cargue el árido deseado y no 
mezcle la arena o la grava con material presente en el terreno. 

 
- Las conducciones de agua, aceite térmico, etc. llevarán todas las tuberías alojadas en cajeados de 

fábrica de ladrillo o similar con cubierta de suficiente resistencia mecánica y convenientemente aisladas y 
calorifugadas con coquilla de fibra de vidrio, lana de roca, etc., y pendiente adecuada para purga y vaciado. Si 
se prevén eventuales heladas en invierno, las conducciones de agua deberán vaciarse al final de la jornada. 

 
- Para el acceso a las tolvas dosificadoras de árido será necesario el llevar a cabo la construcción de 

una rampa de tierras para que la excavadora frontal alcance la cota de descarga necesaria. Para sujeción de 
esta rampa de acceso será necesaria la construcción de un muro o paramento, siendo en este caso la opción 
elegida un muro metálico de carga por simplicidad y efectividad.  

 
C.6. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, CON DETERMINACIÓN, EN SU CASO, 

DE LAS FASES EN QUE SE DIVIDA LA EJECUCIÓN. 
 
Se solicitará la licencia de obras antes de un año tras la aprobación del proyecto de actuación. 
 
El plazo para las obras necesarias en la instalación de la Planta de Aglomerado Asfáltico se estima en 1 

mes o 1,5 meses (un mes o mes y medio). 
 
El tiempo de permanencia de las plantas en la parcela será variable y vendrá marcado por la duración 

de la propia Concesión minera actual y por la situación de mercado y suministro. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
SIGUIENTES EXTREMOS 

 
 
4.1. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE SU OBJETO 
 
La utilidad pública de este tipo de actividad viene marcada por su propia naturaleza, ya que abastece 

obras de nueva construcción y rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras, viales y carreteras.  
 
La ubicación de la planta de aglomerado y de hormigón como establecimientos de beneficio de la 

Concesión Minera "Canteras de Almargen" se hace necesaria por varias razones, encaminadas a hacer viable la 
actividad tanto desde el punto de vista ambiental y técnico como económico, y siempre apoyadas en que nos 
encontramos ante una actividad de beneficio de una concesión minera, formando parte de actividades 
complementarias que aportan materias primas a un mismo sector, el de la construcción. 

 
La instalación en la parcela elegida minimiza los costes de las materias primas necesarias para la 

fabricación de aglomerado y hormigón, debido a que el árido necesario para abastecer a la planta es extraído 
por el mismo promotor de la actividad proyectada. Igualmente, la planta de hormigón existente cuenta con 
infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento que hace que la implantación y funcionamiento sea 
más económico. 

 
Del mismo modo, los impactos ambientales que produciría la instalación de una planta de aglomerado, 

en comparación con la misma instalación junto con una planta de hormigón son de mayor magnitud, 
atenuándose debido a que posee elementos comunes (almacenamiento de áridos, oficinas, báscula, aseos, etc.) 
siendo en mucho de los casos las medidas correctoras y protectoras planteadas comunes. 

 
Resulta menos discordante con el entorno una planta de aglomerado asfáltico junto con una planta de 

hormigón, produciendo menos molestias que en un polígono industrial donde los núcleos urbanos están más 
cerca. Además de esto los polígonos industriales cercanos albergan actividades encaminadas al sector 
servicios, ventas al por mayor, etc, no presentando actividades como la que aquí se describe, con el 
consiguiente impacto visual y paisajístico y con el malestar de las actividades contiguas. 

 
La situación elegida además resulta estratégica en cuanto a la cercanía a las obras de suministro que la 

entidad tiene contratadas, lo que disminuye el impacto por transporte y los costes que se derivan.  
 
El actual Plan General de Ordenación Urbanístico vigente, cataloga el suelo sobre el que se proyecta 

desarrollar la actividad como Suelo No Urbanizable Genérico o Común. En este tipo de suelo, son compatibles 
los usos que fueran declarados de utilidad pública o interés social, por lo que estará a lo dispuesto en el artículo 
42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (tramitación del actual Proyecto de 
Actuación). 

 
Dado que se trata de una actividad de carácter temporal y vinculada a obras públicas y privadas, con la 

creación de varios puestos de trabajo directos, así como numerosos indirectos e inducidos, consideramos que 
cuenta con los requisitos para su Declaración de Utilidad Pública e interés Social. 

 
En lo que respecta al desarrollo territorial dentro del municipio, la puesta en marcha de la actividad no 

va a producir afección directa o indirecta a ningún tipo de construcción o vivienda, casas rurales u otras en los 
alrededores.  
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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). 

 
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 ampliación de 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: 

 
- Incremento del nivel de empleo debido a la puesta en marcha de las actividades. 
 
- Valor añadido dentro del municipio por la introducción e implantación de la ampliación de la actividad.  
 
- Infraestructuras y equipamiento introducidos en el área como consecuencia de la actividad: 

abastecimiento de materiales para el sector de la construcción del propio municipio.  
 
- Efectos positivos indirectos sobre otras actividades o sectores dentro del municipio. 
 
- En referencia a las previsiones de empleo que la actividad puede generar,  las necesidades directas 

de personal, que se concretan en los siguientes puestos de trabajo: 
Un encargado general de la planta. 
Dos operarios de planta. 
Dos operarios de maquinaria móvil. 
Un mecánico electricista. 
 
Los puestos anteriores, 6 en total, se considerarían como puestos directos. 
 
Como puestos indirectos encontramos los conductores de camiones que lleven el producto a los puntos 

de venta y suministro. Se ha estimado un total de 10 puestos indirectos. 
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4.2. VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN 
URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA ACTIVIDAD. 

 
La viabilidad de la fabricación de aglomerado asfáltico y de hormigón para la obra civil e infraestructuras 

está marcada fundamentalmente por la calidad de dicha materia prima y el coste de transporte de la misma 
hasta el punto de venta y suministro, lo que limita su radio de influencia en torno a los 49 – 50 Km de radio.  

 
Dado que la calidad es buena, y se conseguiría una reducción sustancial debido a que la explotación 

minera la realiza la misma empresa, SE CONSIDERA VIABLE DICHA ACTIVIDAD. 
 
La implantación en suelo no urbanizable viene justificada por las propias características de la actividad, 

debido a que se trata de instalaciones que necesita muchas superficie para el acopia de la material prima. 
 
4.2.1. PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN 
 
El presente estudio de costes comprende todo lo necesario para la instalación y puesta en 

funcionamiento de una planta de aglomerado asfáltico localizada en el término municipal de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla). 

 
No se toma en cuenta el coste de las propias instalaciones al pertenecer al grupo de empresas de la 

promotora, por lo que únicamente se incluyen los costes de instalación y puesta en funcionamiento de la misma 
en la localización indicada. 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL. 
CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 1.470,40 € 
CAPÍTULO II. CIMENTACIÓN. 8.418,58 € 
CAPÍTULO III. SEÑALIZACIÓN. 277,12 € 
CAPÍTULO IV. ELECTRICIDAD. 6.000 € 
CAPÍTULO V. SEGURIDAD Y SALUD. 2.000,00 € 
CAPÍTULO VI. MONTAJE E INSTALACIÓN. 5.700,00 € 
  
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 23.866,10 € 
GASTOS GENERALES MAS BENEFICIO INDUSTRIAL (19%) 4.534,56 € 
IVA (21%) 5.011,88 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 33.412,54 € 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 
 

 
 

4.2.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA. 
 
El estudio económico que se va a desarrollar a continuación está realizado a 10 años, por ser este un 

periodo con resultados representativos para observar la rentabilidad y viabilidad de la planta de aglomerado 
asfáltico, aunque hay que matizar que la vida de la instalación se estima superior a dicho intervalo.  

 
Se establece un IPC del 1%.  
 
A continuación se detallarán cada uno de los componentes que influyen en el estudio económico. 
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INVERSIONES. 
 
Las inversiones realizadas para el inicio de la actividad serán las necesarias para la puesta en marcha 

de la instalación. Será el presupuesto de instalación antes expuesto y más los estudios técnicos para su 
legalización:  

INVERSIÓN  COSTE € 
Proyectos y Estudios 
técnicos y Certificaciones 

10.000,00 € 
 

OBRAS E INSTALACIÓN 33.412,54 € 
 

TOTAL INVERSIÓN 
INICIAL 

43.412,54 € 
 

   
No obstante a esto, la maquinaria y equipos propios de la instalación pertenecen a la entidad promotora 

y serán trasladados desde su ubicación actual. En el presente Estudio se le da un valor excedente a dichas 
Plantas correspondiente a la amortización de la misma en el periodo del Estudio de Viabilidad.  

 
PRODUCCIONES. 
 
Se estima una producción de 140.000 toneladas al año de aglomerado asfáltico y 110.000 toneladas al 

año de hormigón, pudiendo variar según las obras que se abastezca. 
 
INGRESOS. 
Una vez establecida la producción anual neta, se podrá establecer una estimación de los ingresos 

brutos anuales de la actividad económica en estudio. 
 
Para ello estimamos un precio de venta del material entorno a los 31 €/t, para el aglomerado y 17 €/t 

para la grava/suelo cemento, valor que se sitúa en medio del precios del mercado. Con estos datos se obtiene 
que los ingresos anuales serán de: 

 
Ingresos anuales = Producción anual (media) * Precio tonelada. 
 
4.340.000 €/año = 140.000 t* 31 €/t para el aglomerado asfáltico  
1.870.000 €/año = 110.000 t* 17 €/t para la grava/suelo cemento 
 
A esto hay que aumentarle un 1% aproximadamente cada año, como índice de subida de los precios en 

el mercado.  
 
COSTES OPERATIVOS DE EXTENDIDO 
En el caso que nos ocupa se han desglosado todos ellos en función de las operaciones que se realizan 

para el desarrollo de la actividad.  
 

Camión Riego 36.000,00 €/año 
Extendedora 36.000,00 €/año 
Rulo 36.000,00 €/año 
Furgoneta 5.400,00 €/año 
Barredora 24.000,00 €/año 
Góndola 60.000,00 €/año 
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Encargado 45.000,00 €/año 
Oficial 40.500,00 €/año 
Chofer 37.500,00 €/año 
Peón 35.000,00 €/año 
Fresadora 45.000,00 €/año 
TOTAL 400.400,00 €/año 

 
 
COSTES DE PRODUCCIÓN DEL AGLOMERADO 
 
Especificamos los siguientes costes operativos basados en la producción estimada: 
 

MATERIAS PRIMAS 15,0000 €/t 
FUEL OIL 1,6100 €/t 
GAS OIL 1,1000 €/t 
EMULSIÓN 0,6000 €/t 
ENERGÍA ELÉCTRICA 1,5000 €/t 
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 0,8500 €/t 
VIGILANCIA AMBIENTAL 0,1000 €/t 
TOTAL 20,7600 €/t 

 
 
COSTES FINALES 
Los costes totales serán la suma de los costes operativos, más los costes de vigilancia ambiental, más 

los costes de capital, que en el caso que nos ocupa ya se han justificado que son nulos. 
 
4.2.3. RENTABILIDAD – EVALUACIÓN ECONÓMICA – CLASH-FLOW. 
 
En este apartado sobre el Estudio económico no se plantean términos comparativos con otras 

alternativas, sino que se refiere a las posibilidades de rentabilidad del proyecto en sí mismo.  
 
Para el período de tiempo sobre el que se ha realizado el estudio económico se ha considerado se 

estudia el siguiente parámetro: V.A.N. (Valor Actualizado Neto) cuya fórmula es la siguiente: 
 

VAN = (Σ(j-1,n) (Cj/(1+i)j) ) – C0 
 
Para el estudio de viabilidad se ha considerado un precio de venta del aglomerado asfáltico de 31 €/t, y 

17 €/t delhormigón, para el primer año y un incremento del 1% cada año. 
 
Teniendo en cuenta los costes, y los ingresos, así como todos los parámetros que vemos en la tabla, 

obtenemos un V.A.N. de 3.414.872,33 para una tasa interna de retorno del 3%.  
 
Interpretación: 
 

Valor Significado Decisión a tomar 
VAN > 0 La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad exigida 
(r) 

El proyecto puede aceptarse 
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VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por 
debajo de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 
ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario 
por encima de la rentabilidad exigida (r), la 
decisión debería basarse en otros criterios, 
como la obtención de un mejor posicionamiento 
en el mercado u otros factores. 

Tabla. Interpretación del VAN 
 
4.2.4. CONCLUSIONES. 
Con una inversión inicial de 43.412,54 € un volumen de venta (medio) para el período de actividad (10 

años) de 140.000 t/año de aglomerado asfáltico y 110.000 t/año de suelo/grava cemento, se obtienen unos 
ingresos netos de 353.769 €/año con un valor actualizado neto (VAN) de 3.414.872,33. 

 
De todo lo expuesto se concluye que la actividad descrita en el presente Proyecto referente a una 

Planta de Fabricación de Aglomerado Asfáltico y de Hormigón existente situada en el término municipal de 
Fuentes de Andalucía, presenta unos índices económicos de rentabilidad y factibilidad fuera de toda duda. 

 
4.2.5. PLAZO DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS. 
 
El plazo de duración de la actividad y por tanto de la cualificación urbanística de los terrenos es 

indefinido, y estará marcado por el tiempo de duración de la Concesión Minera "Canteras de Almargen", por la 
demanda de mercado y por las obras que se desarrollen en la zona. Estimándose al menos un plazo de 50 
años. 
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4.3. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE, 
JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA Y DE SU INCIDENCIA URBANÍSTICO-
TERRITORIAL Y AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS 
TERRITORIALES O AMBIENTALES. 

 
Antes de elegir la ubicación de la Planta de Aglomerado Asfáltico en el lugar en el que se encuentra la 

planta de hormigón se realizó un estudio de alternativas, para evaluar posibles emplazamientos, tales como 
polígonos industriales, otras zonas de suelo no urbanizable, etc. 

 
No obstante, los emplazamientos alternativos se fueron eliminando por razones técnicas (no disponían 

de infraestructuras necesarias), ambientales (aumentaba el impacto ambiental debido a transportes y nuevo 
almacenaje de áridos), económicas (encarecimiento por costes de transporte y creación de infraestructuras) y de 
afección a zonas urbanas (la ubicación en polígonos industriales afectaba al desarrollo del sector servicios y a 
los núcleos de población, al encontrarse aledaños a los mismos). 

 
Por todo esto, se realizó un estudio en cuanto a la ubicación, que se expone a continuación. 
 
4.3.1. REQUISITOS GENERALES DE UBICACIÓN 
 
Se realiza un análisis de la zona, con objeto de emplazar la futura actividad en un lugar donde sea 

compatible el desarrollo de la misma desde el punto de vista económico y técnico, con la conservación de los 
valores ambientales.  

 
En base a esto se barajó su instalación en el lugar en el que se encuentra una planta de hormigón 

legalizada y activa, que pudierancompartir el material para la plantaproyectada. 
 
Se elige la ubicación en Fuentes de Andalucía por los siguientes motivos: 
 
- Suministro de áridos de alta calidad procedente de la explotación minera que posee el promotor de la 

actividad en la localidad de Almargen, con lo que disminuimos impacto ambiental ya que ambas plantas 
comparten el árido de la misma explotación minera. 

 
- Cercanía a los puntos de suministro de las obras contratadas. La entidad solicitante tiene varias obras 

contratadas en la zona, con lo que conseguimos cercanía y disminución por tanto de costes y efectos 
ambientales perjudiciales por transporte. 

 
- Menor impacto ambiental global que su instalación en un polígono industrial de la comarca (donde 

apenas existen actividades de este tipo, estando centrados en venta al por mayor). Fuentes de Andalucía 
dispone únicamente de un Polígono Industrial donde no se desarrollan actividades de este tipo. Está dedicado 
principalmente el sector servicios, sector secundario, no estando industrializado. Lo mismo ocurre con los 
pueblos cercanos. 

 
- Menor impacto ambiental que en otras zonas de suelo no urbanizable donde no existen actividades de 

este tipo ya implantadas. La ubicación de la actividad junto a una planta de hormigón en activo y autorizada, 
hacen que la instalación de las nuevas actividades sea asumida por el medio, la instalación aislada en cualquier 
otro sitio supondría un mayor impacto ambiental.  

 
- Aprovechamiento de las infraestructuras propias de la planta de hormigón existente. No es necesario 

por tanto la instalación de zona de oficinas, vestuarios para el personal, adecuación de caminos, etc.  
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Por todo esto, se decidió la instalación de la planta de asfalto en el lugar en el que se encuentra la 

planta de hormigón, siendo el sitio más idóneo desde el punto de vista logístico y económico.  
 
No obstante a esto, era necesario evaluar la idoneidad de la ubicación desde el punto de vista legal, 

técnico y ambiental. 
 
4.3.2. RESTRICCIONES 
 
Lo primero a valorar han sido las restricciones, categoría que hace imposible la ubicación en el territorio 

elegido y que tienen que ver con: 
 
- Áreas inestables: el material que conforma la zona no presentaba peligros significativos asociados a 

procesos de deslizamiento, movimientos en masa o caída de bloques, esto unido al diseño planteado hacen que 
el área sea estable en todo caso. 

 
- Respecto a factores como relieves cársticos, zonas de riesgos de aludes, terrenos de dominio público 

hidráulico, zona inundable, zonas húmedas, espacios naturales protegidos, vías pecuarias, no son de aplicación 
en la ubicación elegida. 

 
4.3.3. LIMITACIONES 
 
Una vez evaluadas las restricciones y comprobando que nos encontramos en una zona donde no se 

descarta su ubicación, valoramos las limitaciones que la zona provoca, y que son circunstancias que deben ser 
analizadas para establecer las medidas de protección, corrección y vigilancia en caso que procedan.  

 
- La instalación de la actividad no afectará al medio acuático subterráneo debido a que no se realizan 

excavaciones.  
 
De la misma manera, las aguas, tanto subterráneas como superficiales no afectarán a la Instalación al 

dotar a la zona de la pendiente adecuada para que no se acumulen sobre la superficie y al no encontrarnos en 
zona de Dominio Público Hidráulico. Para la zona de recepción y acopio del fresado para su reciclado se 
dispondrá de una zona hormigonada con recogida de pluviales para evitar afección al medio acuático. 

 
- No nos encontramos en ningún espacio natural protegido a nivel estatal, nacional, autonómico, 

provincial o local. 
 
- No nos ubicamos dentro del área de afección de ningún embalse o presa. Por todo lo indicado, se 

considera que la capacidad de acogida del territorio respecto a las instalaciones en el lugar indicado es óptima, 
aplicando las medidas protectoras, correctoras y de vigilancia expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
La motivación en la ubicación ha sido la siguiente: 
 
1. La zona se encuentra alterada y antropizada debido a la actividad que se está desarrollando en la 

parcela, por lo que el valor ambiental que ostenta merma en relevancia, en cuanto a vegetación, fauna, 
elementos de patrimonio, etc. 

 
2. Existe fácil y adecuado acceso por carreteras y proximidad de las fuentes receptoras de manera que 

sea económicamente rentable la actividad.  
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3. No se encuentra en ningún enclave medio ambiental protegido. 
 
4. En conjunto es una superficie lo suficientemente amplia que posibilita el correcto desarrollo de la 

actividad. 
 
5. La parcela se encuentra en terreno donde es compatible la actividad con los usos del suelo 

permitidos por el Planeamiento Urbanístico del municipio de Fuentes de Andalucía.  
 
6. La zona afectada es recuperable en sus valores naturales y paisajísticos y puede volver a integrarse 

en el entorno si cesase la actividad en la planta de aglomerado asfáltico.  
 
7. La concesión minera de Almargen ostenta la misma titularidad por lo que hace viable su implantación 

y el abaratamiento de materias primas y costes en general.  
 
En base a todo lo expuesto se comprueba que la zona elegida cumple con todos los requisitos, por ello 

se ha optado por esta ubicación. 
 
4.3.4. DISEÑO, CONTRUCCIÓN Y OPERACIONES 
 
Una vez elegido el emplazamiento y comprobada su idoneidad, se procede al diseño de las 

instalaciones.  
 
Dentro de la parcela ya existe otra actividad, como es la planta de hormigón, no obstante existe 

suficiente espacio para la instalación de la planta de aglomerado, ya que precisa de una superficie pequeña, 
entorno a 700 m2. Ver planimetría adjunta. 

 
Una vez establecido esto, se han dispuesto los elementos de manera lógica posible, cercana al acceso 

de las instalaciones, teniendo en cuenta todas las medidas protectoras y correctoras que hacen viable su 
desarrollo y funcionamiento y el no entorpecimiento entre todas las actividades.  

 
La maquinaria a instalar es propiedad de la promotora, que la traslada desde su ubicación actual. 
 
La maquinaria a instalar ha sido dimensionada respecto a las necesidades que tiene la entidad, y a las 

obras y abastecimiento previstas en la zona.  
 
4.3.5. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO 
 
En el presente apartado se realiza una descripción de los principales impacto ambientales que las 

instalaciones y desarrollo de las mismas pudiera generar en la zona elegida. 
 
Impacto sobre la permeabilidad territorial y estructura del terreno. 
 
El impacto sobre la permeabilidad territorial y la estructura del terreno se fundamente principalmente en 

un cambio de uso de suelo. 
 
En este caso estamos ante una actividad asociada a una explotación minera, donde la parcela en la 

que se pretende asentar la actividad ya acoge actividades de beneficio como una planta de hormigón, por tanto 
la introducción de esta actividad no va a alterar la estructura del terreno ni su uso actual. 
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Dada la existencias de las otras actividades no es necesario el acondicionamiento de los caminos de 

acceso ni del a parcela, y también se aprovecharían las infraestructuras de las otras actividades. 
 
Los movimientos de tierra en la parcela van a ser mínimos no siendo necesario el aporte extra de 

tierras. 
 
Por todo lo anterior, el impacto producido a este medio es compatible. 
 
Impacto Sobre el Suelo. 
 
La superficie que se pretende ocupar está entorno a los 700 m2, dentro de una parcela ya alterada y 

donde se ubican otras actividades. El terreno de la parcela ya ha sido movido, estando desprovisto de tierra 
vegetal, por tanto el efecto sobre el suelo va a ser mínimo.  

 
No hay que realizar desbroces ni eliminación de vegetación alguna, puesto que el suelo está 

descubierto.  
 
El impacto viene producido principalmente por la instalación de la planta y su cimentación en el caso de 

la planta de aglomerado asfáltico, y por el aumento del trasiego de maquinaria y camiones en la parcela e 
inmediaciones. Las instalaciones de las plantas que pudieran suponer un riesgo de contaminación de suelo, 
tales como el depósito de fuel-oil o de betún, se situarán/sitúan sobre losa de hormigón convenientemente 
adecuada con sistema de contención de igual capacidad a los depósitos, evitando su salida en caso de rotura.  

 
También se ha de considerar el impacto que se pudiera producir por derrames accidentales de aceites, 

lubricantes, etc, producidos por la maquinaria móvil. En este caso, se retirará la porción de suelo afectado, 
almacenado convenientemente y retirado por gestores externos autorizados. 

 
La zona de almacenamiento del fresado para reciclar en la planta de aglomerado asfáltico, se 

adecuará, hormigonará y se dispondrá de un sistema de recogida de lixiviados pluviales hacia balsa de 
evaporación-decantación. 

 
La zona de almacenamiento de residuos peligrosos se encontrará debidamente impermeabilizada con 

sistema de contención de derrames ytechada, de modo que cumpla con normativa y se eviten derrames 
accidentales que pudieran afectar al medio. 

 
Una vez se finalice el servicio de la planta, esta será desmantelada y la zona recuperará el uso inicial 

de la misma. El plan de desmantelamiento tiene por objetivo la eliminación de la planta y todas las 
infraestructuras adicionales, y la reposición de la zona a su estado y uso inicial. 

 
En base a todo esto y dado el estado actual de la zona, la actividad actual, y las medidas correctoras 

establecidas, hacen de éste un impacto compatible con el medio.  
 
Impacto Sobre la Hidrología Superficial y Subterránea. 
 
Respecto a la hidrología superficial: 
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La actividad no afecta de forma directa a las aguas superficiales, ya que no existen en las 
inmediaciones ningún cauce, el cauce más cercano es el Arroyo Fuente de la Reina situado a unos 5.000 
metros al suroeste de la parcela. 

 
El proceso productivo de la planta de asfalto no precisa de abastecimiento de agua, por tanto, no se 

prevén vertidos al respecto. 
 
El único foco posible de contaminación de la hidrología superficial vendría determinado por fugas, 

escapes o derrames accidentales. En este sentido cabe destacar que tanto el depósito de fuel-oil, como los de 
betún se situarán sobre losa de hormigón con sistema de contención igual a la capacidad de los depósitos. 

 
En caso de derrames de algún tipo de aceite por maquinaria móvil o similar, será retirado con total 

celeridad la porción de suelo afectada y puesta adisposición de gestores externos, siendo almacenada en lugar 
habilitado para ello junto a los demás residuos peligrosos que pudieran generarse. 

 
Respecto a las aguas subterráneas. 
 
Debido a que la actividad no precisa de excavaciones, únicamente la cimentación (<1m), no se 

afectaría en ningún caso. 
 
La contaminación por infiltración también queda descartada, dado que las fuentes de contaminación 

(depósitos de fuel-oil, gasoil o de betún) como se ha comentado en los apartados anteriores disponen de 
medidas que evitan su derrame en caso de rotura. 

 
Por otro lado los vertidos accidentales que pudieran derivarse de la maquinaria móvil serían mínimos, y 

en dicho caso se dispone de un protocolo de eliminación de la zona afectada, junto con 20 cm adicionales, su 
almacenamiento en zona de residuos peligrosos y retirada por gestores externos autorizados. 

 
La zona de almacenamiento de residuos peligrosos, se encontrará debidamente impermeabilizada con 

sistema de contención y techado, de modo que cumpla con normativa y se eviten derrames accidentales que 
pudieran afectar al medio. Al igual que la zona de almacenamiento de residuos inertes o no peligrosos, que se 
encontrará impermeabilizada con sistema de recogida de pluviales. 

 
Con todo esto, la afección sobre el medio hídrico resulta compatible. 
 
Impacto sobre la Atmósfera. 
 
La posible afección sobre este medio es producida por tres focos distintos: La emisión de 

contaminantes gaseosos, afección producida por el polvo y partículas en suspensión y finalmente el ruido. 
 
RUÍDOS 
 
Deberá realizarse un Estudio Acústico que analice los niveles sonoros de la maquinaria actuante en la 

actividad y concluya que el impacto generado por la actividad propuesta es compatible en el medio en el que se 
encuentra, puesto que no supera el nivel máximo ponderado. 

 
POLVO Y CONTAMINANTES GASEOSOS 
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La emisión e incorporación de polvo o partículas en suspensión a la atmósfera sería un efecto derivado 
del movimiento de la maquinaria por la parcela debido sobre todo a operaciones de carga y descarga, así como 
la actividad de la planta de aglomerado (que genera partículas sólidas de diámetro comprendido entre 15 y 10 
micras), y también será producido en las labores de desmantelamiento una vez finalizada la actividad.  

 
Respecto a los gases de combustión, identificamos los producidos por la combustión incompleta de 

gasóleo en la maquinaria móvil, provoca la emisión de gases del tipo SOx, NOx, y COx, y los producidos en por 
la caldera de la Planta de Aglomerado, que constan principalmente de gases como el del tipo SOx, NOx, y COx, 
aldehídos y otros hidrocarburos, así como partículas sólidas de diámetro inferior a 1 micra (humos). 

 
En ningún momento superarán concentraciones perjudiciales, ya que la actividad se desarrolla a cielo 

abierto, produciéndose la disipación de los mismos. 
 
En base a lo expuesto el impacto resulta moderado, no obstante, con la aplicación de las medidas 

correctoras proyectadas, principalmente la instalación del filtro de mangas) se hace compatible con el medio.  
 
Impacto Sobre la Vegetación y Fauna. 
 
Al encontrarnos en una parcela carente de vegetación natural, no existe afección directa sobre 

vegetación o fauna. 
 
La afección viene asociada al parámetro analizado con anterioridad; ruido y emisión de polvo y 

contaminantes gaseosos. 
 
La fauna se verá afectada en mayor medida por el ruido producido por la maquinaria y la presencia 

antrópica, así como por la instalación de elementos nuevos. No obstante, al encontrarnos en una zona ya 
antropizada donde actualmente se desarrolla una actividad planta de hormigón, se considera que la afección a 
este medio resulta compatible.  

 
En cuanto a la vegetación del entorno el mayor impacto podría derivarse de la posible deposición de 

polvo, no siendo un parámetro preocupante dadas las medidas correctoras tomadas y el estudio en la dispersión 
de las partículas realizado. 

 
En cualquiera de los casos el impacto es compatible en la zona. 
 
Impacto Sobre el Paisaje. 
 
Atendiendo a los rasgos analizados en el paisaje, color, forma, línea y visibilidad, se analizan las 

posibles afecciones.  
 
La modificación del color es baja, ya que aunque introducimos elementos nuevos, la parcela carecía de 

vegetación y la mayor parte de la misma seguirá en un color parecido. 
 
Por otra parte la línea y la forma no van a verse afectadas en gran medida, dada la pequeña superficie 

de afección.  
 
No se crean nuevos acopios, por lo que las líneas del relieve no van a verse afectadas. 
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En cuanto a la visibilidad, no existe núcleos de población cercanos desde donde sea visible la Planta de 
Aglomerado proyectada y de Hormigón existente. 

 
Impacto Sobre el Medio Socioeconómico. 
 
Tres subsistemas son analizados en la valoración de los posibles impactos socioeconómicos generados 

por la actividad.  
 
a) Sistema Territorial. En ningún momento la actividad planteada afectará la permeabilidad territorial en 

la que se localiza. Su desarrollo se producirá sobre la superficie solicitada.  
 
La única finca que se verá afectada es sobre la que se solicita la realización de la actividad, siendo de 

la misma propiedad. 
 
b) Sistema Económico. El cambio de uso de la finca será temporal, no existiendo impactos significativos 

sobre el aprovechamiento tradicional y por tanto afección al sector primario.  
 
El sector secundario y terciario va a verse beneficiado por una actividad que prevé el uso de servicios 

en la zona, uso de combustibles, mantenimiento de maquinaria y otros servicios.  
 
c) Sistema Social. 
 
La actividad propuesta supone un incremento en el trasiego de maquinaria y personal relacionado con 

la misma frecuente en la zona.  
 
El deterioro de la infraestructura es mínimo, la carretera de acceso está acostumbrada al paso de 

camiones, es de escasa afluencia e importancia. El impacto generado es compatible en la zona. 
 
No se produce impacto en la población por la alteración de la salud, por lo que en definitiva se 

considera desde un punto de vista integrador que la actividad proyectada puede generar más beneficios que 
perjuicios en el ámbito estudiado.  

 
4.3.6. MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
 
MEDIO HÍDRICO. AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES.  
 
- No se verá afectado ninguna zona de Dominio Público Hidráulico ni cauce fluvial puesto que no 

existen en las inmediaciones, no obstante se mantendrán los surcos naturales de las aguas, para evitar 
encharcamientos en la zona. 

 
 - Existen obras auxiliares de canalización perimetral en la parcela, de modo que se evita la entrada de 

aguas de escorrentía en la zona de las plantas y su acumulación, se procederá a la limpieza de las mismas. 
 
- Se evitará el arrastre de materiales finos que pudieran colmatar los surcos naturales de agua. 
 
 - Las actividades de mantenimiento y repostaje de la maquinaria se deberán realizar en instalaciones 

habilitadas para ello, y en caso de producirse vertidos accidentales, se procederá según un protocolo 
establecido (mediante la retirada de la porción de suelo afectado y su retirada por gestores externos 
autorizados).  
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- En el caso de que se acopie material del fresado que se recicla en el proceso productivo de 

aglomerado asfáltico, se habilitará una superficie de 300 m2,convenientemente hormigonada con sistema de 
recogida de pluviales y conducción por gravedad hasta una balsa de evaporación-decantación. 

 
 - La balsa de evaporación decantación se realizará según proyecto, estará convenientemente 

dimensionada e impermeabilizada.  
 
- Los depósitos de fuel-oil y gasoil, y los depósitos de betún, así como la zona de almacenamiento de 

residuos peligrosos estarán convenientemente impermeabilizadas con hormigón, con sistema de contención de 
fugas igual a la capacidad del depósito.  

 
SUELOS.  
 
- Al encontrarnos ante una actividad que se considera potencialmente contaminante del suelo dentro 

del anexo I del Real Decreto 9/2005, el promotor deberá remitir en un plazo no superior a dos años de iniciada la 
actividad, así como posteriormente con una periodicidad que establecerá el Órgano competente en la material, 
un Informe de Situación de Suelos, incluyendo el contenido mínimo establecido en el Anexo II de la citada 
norma. 

 
 - 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 móvil en la zona, sino en los lugares habilitados 
para ello.  

 
- Al igual que para la protección el medio hídrico, se establece que todas las zonas el proceso o 

almacenamiento susceptibles de producir derrames, de aceite o hidrocarburos, etc, (zona de almacenamiento de 
sustancias peligrosas, depósitos, etc) se instalará con solera de hormigón y con sistema de recogida de 
derrames o contención, todo en base a la normativa en vigor. Al igual que la zona de acopio de residuo de 
aglomerado a reciclar.  

 
MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO.  
 
RUIDOS: 
 
- En la fase de construcción e instalación de las plantas la emisión sonora de la maquinaria utilizada se 

ajustará a las prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonorasen el entorno debidas a determinadas maquinarias de uso al aire libre y las normas 
complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre. 

 
- 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. 

 
 - Se efectuarán las revisiones periódicas de la maquinaria según las indicaciones del fabricante. Se 

efectuará el control específico de los sistemas neumáticos e hidráulicos, así como la revisión de conductos, 
bridas, válvulas, juntas, etc.  

 
EMISIONES;  
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- Durante la fase de construcción e instalación de la planta, se aplicarán riesgos periódicos a fin de 
minimizar la emisión de partículas a la atmósfera, la frecuencia se determinará en función a la sequedad del 
suelo y a los vientos presentes, ajustándose de forma que resulten eficientes.  

 
- Los camiones encargados del transporte estarán provistos de lonas que cubran la carga a fin de evitar 

emisiones de polvo.  
 
- Los focos de emisiones identificados en el presente estudio cumplirán con las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo V del Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 
medio ambiente atmosférico, así como la Orden de 19 de abril de 2012 por la que se aprueban instrucciones 
técnicas en material de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
- Las instalaciones de evacuación (chimeneas) han sido diseñadas para que los contaminantes vertidos 

se disipen en la atmósfera, no rebasando los niveles de calidad previstos en la normativa.  
 
- Se realizará un correcto mantenimiento del filtro de mangas, contando con un Plan de Mantenimiento 

Periódico integrado en la empresa, a efectos de detectar cualquier fallo en el sistema de filtración y proceder a 
su corrección con la mayor brevedad posible.  

 
- Se cumplirán los Valores Límites establecidos en la normativa en vigor así como en la Autorización 

Ambiental Unificada.  
 
- Si se superaran dichos valores se informará a la Delegación Territorial de Medio Ambiente en el plazo 

de 15 días desde su conocimiento, informando sobre las causas y las medidas correctoras aplicadas para 
paliarlo. En el plazo de un mes se deberá realizar otra medición para comprobar el estado de los parámetros. 

 
 - Respecto a las emisiones no canalizadas procedentes de la contaminación difusa se realizará un 

Informe de Inspección por una ECCMA en los primeros tres meses del inicio de la actividad. - Se procederá al 
carenado o cerramiento de todos los equipos que lo permitan. 

 
 - 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 material cuya disgregación 

progresiva favorezca la producción de polvo.  
 
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
 
- Todos los residuos que se pudieran producir durante la instalación de la planta (fase de construcción), 

como durante el normal funcionamiento de la misma (fase de producción), así como cuando se produjera su 
desmantelamiento en caso de cesar su actividad (fase de desmantelamiento), será gestionados conforme a la 
normativa en vigor, concretamente la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados el 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y el Real 
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 
- El filler recuperado en la unidad secadora será almacenado de forma conveniente en el silo de retorno 

y reutilizado. La porción de filler que no pudiera ser reutilizado será almacenado y puesto a disposición de 
gestores externos autorizados.  
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- El residuo que se derive de la limpieza de la balsa de evaporación-decantación que procede de los 

lixiviados de la zona de acopio del fresado a reciclar, será puesto a disposición de gestores externos autorizados 
cada vez que se realice la limpieza y mantenimiento de la misma. 

 
- Los residuos de construcción y demolición serán gestionados según su normativa en vigor, 

concretamente el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. Debiendo ser separados en origen siempre que la generación supere las 
siguientes cantidades:  

 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas y cerámicos 40 t 
Metal 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plástico 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 

Cantidad de RCD mínima para separación selectiva. 
 

No se prevé la superación de dichas cantidades en la fase de obra, por lo que, en principio y de ser así, 
no se tendrá obligación de separa en origen, poniendo a disposición de gestores externos autorizados los 
residuos generados. 

 
- Residuos urbanos, producidos por el personal que trabaje en las instalaciones. Estos residuos serán 

depositados en los contenedores habilitados para ello, y serán gestionados conforme a las Ordenanzas 
municipales del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.  

 
- Residuos no peligrosos, serán separados por tipologías (papel, cartón, metales, etc), identificados y 

almacenados para poner a disposición de gestores autorizados por la Junta de Andalucía. La entrega de 
residuos no peligrosos a gestores externos debe ser acreditada mediante factura o albarán, y conservarse por 
un periodo no inferior a 5 años. El tiempo de almacenamiento máximo para este tipo de residuos es de un año y 
se realizará en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, gestionados correctamente y de acuerdo a su 
naturaleza, sin poner en peligro la salud de las personas y sin dañar el medio ambiente. 

 
- Residuos peligrosos. La actividad es pequeña productora de residuos peligrosos, por lo que se 

realizará una comunicación según lo establecido en el anexo VIII de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados. 

 
La gestión se realizará acorde a la normativa antes nombrada y al Real Decreto 833/1998, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, Decreto 73/2012 de 20 de marzo por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía ycuantas normas de desarrollo o modificaciones de 
las anteriores se produjese durante el desarrollo de la actividad. 

 
- El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en zonas impermeables mediante solera de 

hormigón con sistema de contención de derrames y cubierta. Si se almacenaran sustancias líquidas el envase 
con el sistema de contención o el sistema de contención general deberá disponer de capacidad igual a la 
almacenada. 

 



Memoria  Ingeniería y Montajes SOLIGUER S.L 

 

- Proyecto de Actuación para la instalación de Planta de Aglomera Asfáltico -Página| 47 
  CANTERAS DE ALMARGEN, S.L  -  FUENTES DE ANDALUCÍA - SEVILLA 
 

- Todos los residuos peligrosos serán separados por tipologías, identificados, almacenados en 
contenedores y bidones homologados, etiquetados, almacenados en los lugares habilitados (techado y con 
recogida de pluviales) por un tiempo inferior a 6 meses, y puestos a disposición de una empresa gestora 
externa, autorizada por la Junta de Andalucía, que los recoja en las instalaciones, conforme a normativa en 
vigor. 

 
- En ningún momento se mezclarán residuos peligrosos con otros de otras categorías. - Se dispondrá 

de un registro conforme a lo establecido en el artículo 13.1.d) del Decreto 73/2012 donde se recojan todos los 
datos de los residuos, cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, etc. Dicho registro deberá 
conservarse por un periodo mínimo de tres años y a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.  

 
FLORA Y FAUNA 
 
La actividad no genera afección directa a la fauna ni a la flora del lugar, dado que la parcela está 

desprovista de la misma, no obstante se establecen como medidas correctoras las siguientes:  
 
- El cerramiento de la parcela que contiene las plantas deberá permitir la libre circulación de la fauna 

silvestre, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 8/2003 de 28 de octubre de flora y fauna silvestre de Andalucía. 
 
- Igualmente se prestarán especial atención a las medidas correctoras que minimicen el ruido, las 

vibraciones, y la emisión de partículas sólidas a la atmósfera, tales como riegos periódicos, protección de los 
camiones con lonas, etc.  

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 
La instalación de la planta de aglomerado en el lugar en el que existe una planta de hormigón minimiza 

el consumo energético, dado que:  
 
- Se utiliza el mismo árido como material prima para las dos plantas compartiendo lugar de acopio. 
 
- Se utilizan las infraestructuras auxiliares de las actividades presentes, como aseos o vestuarios, 

oficinas, báscula. Por otro lado, y para evitar aumentos en el consumo se realizará el mantenimiento de toda la 
maquinaria presente en la planta, tanto fija como móvil a fin de evitar averías y fallos en el funcionamiento que 
pudiera incrementar el consumo. El horario de trabajo será diurno, aprovechando la luz solar. 

 
DOMINIO PÚBLICO PECUARIO 
 
No existe afección a este medio por lo que no se establecen medidas correctoras al respecto.  
 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de 

Andalucía, si en el transcurso de las obras se detectaran restos o evidencias arqueológicas, los promotores de 
la actuación tienen la obligación de notificar tal extremo a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de 
Sevilla. 
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4.4. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE SUELO NO 
URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
Según consultas realizadas al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, la actividad en el sitio descrito 

resulta compatible con el Documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal del Municipio de Fuentes de Andalucía a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y al Decreto 
11/2008, de 22 de enero, siempre que sea declarado de Utilidad Pública en base a lo dispuesto en el artículo 42 
y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, del 17 de diciembre (tramitación de 
Proyecto de Actuación). 

 
La instalación de una planta de asfalto es instalación de carácter industrial que podría instalarse en el 

suelo urbano; no obstante debido a la gran cantidad de terreno que se necesita para el almacenaje de áridos y 
las posibles molestias que el polvo y maquinaria pudiera realizar hace conveniente que la misma se instale en el 
suelo no urbanizable. 

 
La instalación proyectada cumple las condiciones de edificación en parcela para usos industriales 

establecido en el PGOU de Fuentes de Andalucía a excepción de la parcela mínima (5Has). A nuestro juicio la 
instalación que se proyecta no es ni peligrosa ni incompatible con el suelo urbano y por tanto no debe tenerse en 
cuenta esta limitación. 

 
En el plano 04 se representa gráficamente el cumplimiento de la normativa urbanística en cuanto a las 

condiciones de la edificación. 
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4.5. NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTO 
 
La naturaleza de la actividad no promueve la inducción de nuevos asentamiento. No obstante, como 

podemos ver en el apartado correspondiente no se realizarán edificaciones ni construcciones permanentes 
durante el desarrollo de la actividad. CANTERAS DE ALMARGEN S.L., se compromete mediante el presente 
documento a no inducir la formación de nuevos asentamientos con la actividad que aquí se expone. 
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5. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD, 
QUE AL MENOS ESTARÁ CONSTITUIDAS POR: 

 
D. Rafael González Fontalba, como representante de la entidad CANTERAS DE ALMARGEN S.L. con 

CIF: B-29356243 y domicilio a efectos de comunicación en Carretera Almargen-Cañete Km. 4.7, 29330 de 
Almargen en Málaga, mediante el presente documento y como promotora de la actividad, asume las siguientes 
obligaciones según la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (Ley 7/2002)en cuanto a la actividad aquí 
descrita, y concretamente:  

 
- Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable 

(artículo 51.1 A) de la LOUA): 
 
 ▪ Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones o 

edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y 
ornato, así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio del 
derecho o derechos reconocidos en el artículo 50 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
▪ Contribuir, en los términos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las 
previsiones del planeamiento.  

 
▪ Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en 

las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación. 
 
▪ Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable de acuerdo con lo regulado en el 

artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
▪ Constitución de garantía de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 

correspondiente Proyecto de Actuación.  
 
 

En Fuentes de Andalucía a 2 de agosto de 2.018. 
 
 

Fdo.: D. Rocío Gonzaléz García.  
CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 

 
 
 
 

Nota importante: Los datos relativos a las inversiones necesarias a realizar y el volumen de negocio 
previsto ha sido facilitada por el promotor de la actividad. 
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6. CONCLUSIONES 
 
En base a criterios expuestos se proyecta la ampliación de los establecimientos de beneficio de la 

Concesión Minera "Canteras de Almargen" mediante la instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico, en 
una superficie de 700 m2 incluido en la parcela en la que se sitúa en la actualidad una Planta de Hormigón, para 
la cual se solicita al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía la aprobación del Proyecto de Actuación en 
base a la justificación urbanística realizada a través del presente Proyecto de Actuación.  

 
El análisis de detalle del emplazamiento realizado en el presente documento pone de manifiesto la 

idoneidad de su instalación desde el punto de vista técnico, ambiental y económico. El carácter antrópico del 
área elegida, que parte de una zona alterada donde se desarrollan actividades asociadas a la extracción minera, 
lo hacen un lugar adecuado y estratégico para su implantación.  

 
El compromiso de la empresa titular, CANTERAS DE ALMARGEN, S.L., avalada con su experiencia y 

por el grupo de empresas al que pertenece, los datos que demuestran la viabilidad tanto económica como 
ambiental de las instalaciones en el lugar elegido y la compatibilidad con el Planeamiento Urbanístico del 
municipio de Fuentes de Andalucía, posibilitan la instalación y el correcto funcionamiento de las actividades.  

 
 

Fuentes de Andalucía, a 02 de agosto de 2.018 
Fernando Castro LucasArquitecto Colegiado nº 340 del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 
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FOTOGRAFÍAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA 

 

 
Imagen 1. Acceso a Vereda del Pollo desde la Carretera A407 “Fuentes de Andalucía-La Campana” 

 

 

 

 
Imagen2. Vallado exterior de la parcela hacia Vereda del Pollo. 

  



 
Imagen 3. Planta de Hormigón existente en la parcela 85 del polígono 26 

 

 

 

 
Imagen 4. Edificio de oficinas, aseos, sala de grupo eléctrógeno y depósito de fuel-oil 

  



 
Imagen 5. Compresor y grupo eléctrógeno 

 

 

 

 
Imagen 6. Aseo y vestuario 

  



 
Imagen 7. Contadores eléctricos de la parcela  

 

 

 

 
Imagen 8. Depósito de aguas residuales de la actual instalación 
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