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1. MEMORIA 

 

1.1. PROMOTOR 

El presente proyecto se redacta por encargo de la mercantil GESTIÓN DE 

RESIDUOS BAEZA, S.L. con C.I.F.: B-23773563 y domicilio social en Avda. Andrés 

Segovia, nº 5, bajo, Baeza (Jaén) y representante legal D. Tomás Gutiérrez Mora con D.N.I. 

75119669-J 

 

1.2. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN 

Se redacta el presente “PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD’s) EN BAEZA”, siendo titular de las parcelas 

la mercantil Gestión de Residuos Baeza, S.L., con C.I.F.: B-23773563 y domicilio social 

en Avda. Andrés Segovia, nº 5, bajo de Baeza (Jaén). 

La finalidad del presente proyecto es, obtener la licencia urbanística pertinente para 

ejecutar las obras del proyecto de implantación de una planta de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición (RCD’s) en la localidad de Baeza, que dotara a esta localidad 

de la infraestructura necesaria para el tratamiento de residuos de construcción y 

demolición. 

Esta planta será incluida en el Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la 

Provincia de Jaén, promovido por la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. 

 

 

 

  



2. OBJETO DE PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es establecer y justificar los datos constructivos que 

permitan la ejecución de la instalación y al mismo tiempo exponer ante los Organismos 

Competentes que la actividad que nos ocupa, reúne las condiciones y garantías mínimas 

exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización 

Administrativa y la de Ejecución de la Instalación, así como servir de base a la hora de 

proceder a la ejecución de dicha instalación. 

 

 

 

 

 

  



3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La actividad consiste en una planta de tratamiento de residuos de la construcción y 

demolición, en la que tendrá lugar la recepción, depósito, clasificación y valorización 

de los residuos generados en obras de construcción y demolición. Esto se realizara 

mediante un proceso de triaje y posterior tratamiento, clasificación, transporte y 

almacenamiento en función de su naturaleza en diferentes boxes/acopios que a tal efecto 

se instalarán. Por su parte, los rechazos que se obtengan serán almacenados en un box 

independiente para posteriormente trasladarlos a las instalaciones del gestor de residuos 

autorizado para recepcionar cada residuo en la provincia de Jaén. 

 

3.1. CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS 

3.1.1. Situación y emplazamiento 

La instalación objeto del presente proyecto se ubicara dentro del polígono 6, parcelas 

126 y 121, paraje “Las Minillas” del término municipal de Baeza en la provincia de Jaén. 

La situación y emplazamiento se encuentran definidos en los planos 

correspondientes. 

La instalación se encuentra en el polígono 6 de Baeza y está delimitada por:  

 Al norte con las parcelas 118 y 119. 

 Al este con las parcelas 119 y 120. 

 Al sur con las parcelas 122 y 125. 

 Al oeste con el camino de “La Escaleruela”. 

 



 

 

3.1.2. Descripción de la parcela. Superficie y topografía. 

 

Las parcelas tienen una superficie total de 21.003 m2, se encuentra sita en el Término 

Municipal de Baeza, paraje “Las Minillas”, Polígono 6, parcelas 121 y 126. 

Entorno Físico 

El uso de la finca actualmente es agrario, por lo que hay sembrados 195 olivos de 

secano. Las parcelas colindantes también son de características, morfologías y cultivos 

similares a las parcelas proyectadas. 

Hidrología 

Las parcelas no son atravesadas por arroyos y el área de estudio pertenece a la cuenca 

hidrográfica del Guadalquivir de tipología “cuencas vertientes a embalses de uso 

doméstico”. 

 



Climatología 

El clima está caracterizado por ser mediterráneo continentalizado, con una 

temperatura media anual que ronda los 17,5 ºC, una precipitación comprendida entre 450-

600 mm. Esta zona viene determinada por inviernos no excesivamente duros en los que se 

produce la mayor parte de la precipitación anual, y veranos calurosos con ausencia 

prácticamente total de lluvia. Las precipitaciones en forma de nueve muy raras veces se 

producen, aunque las heladas son muy frecuentes en las noches de invierno. 

 

Fotografías aéreas. 

 

 

 

 

 



3.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS 

TERRENOS 

 

Los terrenos donde se va a ubicar la instalación tienen la calificación de suelo rústico, 

para cultivo de olivos, con una superficie total de 21.003 m2, cuyo titular es la mercantil 

Gestión de Residuos Baeza, S.L., con C.I.F.: B-23773563 y domicilio social en Avda. 

Andrés Segovia, nº 5, bajo, en Baeza (Jaén). 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA 

ACTIVIDAD 

La actividad a desarrollar consistirá en la implantación de una planta de tratamiento 

de residuos de la construcción y demolición, en la que tendrá lugar la recepción, depósito, 

clasificación y valorización de los residuos mediante un proceso de triaje y posterior 

tratamiento, clasificación, transporte y almacenamiento en función de su naturaleza en 

diferentes boxes/acopios que a tal efecto se instalarán. Por su parte, los rechazos que se 

obtengan serán almacenados en un box independiente para posteriormente trasladarlos a 

las instalaciones del gestor de residuos autorizado para recepcionar cada residuo en la 

provincia de Jaén. 

Con esta inversión, se pretende dotar al municipio de Baeza y sus anejos de unas 

instalaciones para el depósito y reciclaje de los residuos generados en obras de construcción 

y demolición. 

La inversión que se pretende llevar a cabo reportara un beneficio económico y social, 

tanto al municipio como a la comarca en la que se pretende situar. 

Dicha incidencia se apoya en los siguientes argumentos: 

 La inversión a realizar por la empresa generara beneficios económicos ya que 

serán necesarios diversos profesionales para la construcción de las 

instalaciones que ha de albergar. 



 La puesta en funcionamiento de la actividad conlleva una demanda de 

materias primas y auxiliares, así como servicios y suministros 

complementarios a la actividad. 

 La actividad será generadora de empleo, tanto directa como indirectamente. 

 

 

3.4. CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y DE LOS SERVICIOS 

Los terrenos donde se va a ubicar la planta tienen la calificación de suelo rustico, 

para cultivo de olivos, con una superficie total de 21.003 m2. 

No existen edificaciones actualmente en las parcelas. 

 

3.4.1.) Descripción de las instalaciones 

ACCESOS 

Se prevé para acondicionar el acceso que se realice un desbroce y perfilado del 

camino para conformar la rasante,  a continuación sobre esta se extenderán u n a  

c a p a  d e  25 cm de zahorra artificial, la cual será humectada y compactada. 

Se ha previsto instalar una puerta de 5 m de anchura con dos hojas abatibles en su 

totalidad para permitir el paso de los camiones y resto de vehículos, y con una barrera que 

impida el libre paso a personas ajenas no autorizadas en el recinto. 

CERRAMIENTO DE PARCELAS 

Se realizara un cerramiento de la parcela en dos modalidades. Ver plano adjunto nº 

2. 

1. Se realizara un cerramiento con placas prefabricadas de hormigón en la zona 

de seguridad (zona señalada en color verde en plano adjunto), zona donde ira 



instalada la línea de tratamiento, así como los almacenes, parking, oficinas, 

playas de descarga y de acopio de productos revalorizados, etc. 

 

 

2. Se realizara un cerramiento con malla galvanizada de simple torsión en el 

resto de la parcela (zona señalada en color anaranjado en plano adjunto). 

 

 

Se realizará la plantación de un seto verde a lo largo de todo el perímetro de la planta 

por el exterior del vallado. 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Se realizará una tala, despeje y acondicionamiento del terreno para proceder a 

continuación a excavar las zonas que así lo aconsejen y conseguir la rasante adecuada. 

 

EDIFICACIONES 

 Cabina de control de pesaje y Almacén de herramienta 

Se prevé la construcción de un pequeño edificio de dos niveles el cual albergará un 

almacén de herramienta y las oficinas donde se realizara la recepción y control. 

El nivel inferior, destinado a almacén de herramienta y pequeña maquinaria, será una 

habitación construida con bloques de hormigón 40x20x20 cm de 1 pie de espesor y 2,5 

metros de altura. 

Se prevé la instalación de una caseta de obra prefabricada la cual ira situada sobre el 

almacén de herramienta. Esta caseta hará la función de cabina de control de pesaje para el 

control y recepción de los materiales. Para ello, previa  a la construcción del nivel bajo, se 

realizara una cimentación y estructura de pilares mediante perfiles IPE donde lo requiera 

para la correcta instalación y anclaje de la caseta superior. 

La distribución de la cabina de control de pesado será la siguiente: 

 



El acceso a las oficinas será mediante una pasarela metálica, la cual se detallara en 

planos adjuntos.  

Esta edificación así como el acceso a las oficinas serán detallados en plano adjunto 

nº 6. 

 Aseos y Vestuarios 

Se construirá unos vestuarios y aseos para el uso de los trabajadores. 

Estos serán construidos mediante una solera de hormigón de 15 cm de espesor desde 

donde se realizaran un cerramiento de fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor de ladrillo 

perforado de 24x12x9 cm, recibido con mortero M5, revestido en las caras vistas con 

espesores mínimos de 10 mm. La cubierta será realizada mediante cubierta de chapa 

galvanizada. 

Se puede ver detalle de aseos y vestuarios en plano adjunto nº 7. 

 Caseta de Triaje 

Se instalara una caseta de triaje prefabricada que será instalada sobre una cimentación 

y estructura de perfiles IPE, según especificaciones del fabricante. 

Se detalla en plano adjunto nº 5. 

 

SISTEMA DE DRENAJE 

Respecto a las posibles aguas percoladas serán recogidas y drenadas hacia el 

sistema de depuración de efluentes. Todos estos elementos estarán construidos de 

hormigón. El efluente se conducirá hacia un depósito estanco de dimensiones interiores 

4x4x1,5 m. 

La red de drenaje y la balsa de percolación se detallan en el plano adjunto nº 4. 

 

 



ÁREA DE PRESELECCIÓN 

Se realizará un desbroce del terreno y se extenderá una capa de zahorra natural 

de 30cm. Compactada y perfilada, sobre toda la superficie, a excepción de unos 180 m2, 

donde se realizará un aporte de 15 cm de zahorra natural y sobre la cual se construirá una 

solera de hormigón de 15 cm de ancho, con malla electrosoldada. 

 

ÁREA DE TRATAMIENTO 

Se realiza un desbroce del terreno, después se pondrá una capa de zahorra de 30 

cm. Espesor compactadas y perfiladas, sobre la cual se extenderá una solera de hormigón 

de  15  cm de espesor  con mallazo electrosoldado de 15x15x6 mm de diámetro. 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Esta zona contará con cerramiento en malla metálica galvanizada de 2m de altura 

cuentón y camino perimetral de 0.6 y 10 m de ancho respectivamente. En todo el perímetro 

de las instalaciones se dispondrá de barrera vegetal para evitar el impacto visual. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Para poder llevar a cabo la actividad pretendida, la entidad tiene previsto dos clases 

de suministro eléctrico: 

 Transformador de 300 kVA. Suministrara energía en el proceso de triaje y 

molienda de los residuos. Además servirá para alimentar la caseta e 

instalaciones de recepción de material hasta que se realice una canalización 

para suministro en baja tensión. 

 Se prevé la construcción de una línea de baja tensión por canalización 

enterrada desde el cementerio de Baeza hasta las instalaciones que alimentara 

los elementos para la recepción de los residuos. (bascula, recepción, 

luminaria, etc). 



ÁBASTECIMIENTO DE AGUA 

Para abastecer la planta se instalara un depósito de agua potable de 3000 litros que 

será rellenado periódicamente conforme sea necesario por empresa suministradora de agua.  

 

RIEGO E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

Existirán bocas de riego convenientemente distribuidas para el riego de las zonas 

verdes así como para paliar cualquier conato de incendio que pueda producirse, el 

suministro de agua se realiza desde el depósito anteriormente citado mediante grupo de 

presión. Debido a que la carga de fuego va a ser muy baja debido a la naturaleza de los 

materiales que se recepcionaran, se opta por la colocación cerca un carro extintor de 50kg, 

y en la zona de servicios se dispondrá de 2 extintores de 12 kg de polvo polivalente. 

 

SANEAMIENTO 

Las aguas fecales procedentes de los aseos de los trabajadores y de la cabina de 

control de pesaje se conducirán a un deposito estanco para aguas residuales que se 

instalara subterráneo y será limpiado periódicamente conforme a necesidades por empresa 

autorizada. 

 

 El resto de las aguas procedentes en su caso de la explotación de la planta serán 

drenadas a la balsa de percolación. 

 

 



3.4.2.) Proceso productivo. Descripción de las actividades de tratamiento, 

valorización y/o eliminación a desarrollar 

En base a lo anteriormente expuesto, el proceso de tratamiento de los residuos que 

se reciban en la planta conllevan las siguientes fases: 

Fase 1 

Recepción del material y pesaje, que comprenderá la aceptación  o el rechazo  de  

los  residuos mediante su inspección visual lo que se consigue colocando la cabina de la 

zona de pesaje a una altura suficiente como para poder observar la carga. Lo anterior se 

completa mediante el apoyo de un sistema de cámara de televisión. Los residuos que 

se reciben se clasificarán en función de su composición en dos playas de descarga 

distintas, una para residuos que vengan no mezclados o poco mezclados y otra para 

residuos que vengan muy mezclados. 

Para aceptar o rechazar una partida de residuos será necesario conocer la 

composición de los mismos, que variará en función del tipo de obra de donde provenga: 

Residuo Demolición Construcción 

Tierras sobrantes 0% 85.5% 

Pétreos y hormigones 44.2% 7.3% 

Cerámicos 41.8% 5.2% 

Metales y maderas 2.3% 0.1% 

Otros 11.7% 1.9% 

 

En la fracción ‘otros’ se engloban tubos de plomo, cobre o PVC, materiales aislante 

de fibra de vidrio, materiales impermeabilizantes, asfálticos o PVC, envases de pinturas, 

de polietileno, y materia orgánica. Cuando esta fracción supere el 12%, será motivo de 

rechazo. Se establece un valor de 25% debido a la dificultad de cuantificar el porcentaje 

de forma visual. Una vez aceptado el residuo entrante se procederá al pesaje del camión 

mediante báscula. 

Posteriormente se procederá al registro, tarea que realizará el operario situado en la 

zona de báscula y que firmarán ambas partes. El registro contendrá, al menos, los siguientes 

datos: 



 Datos de la empresa constructora: nombre del suministrador, matricula del 

camión del residuo entrante, peso del camión, empresa constructora, domicilio 

fiscal de la empresa constructora. 

 Datos relativos a la obra: promotor de la obra, tipo de obra y ubicación de la 

misma. 

 Datos relativos al residuo: fecha y hora de la entrada, peso total del residuo 

bruto, descripción de la tipología del residuo, observaciones que estime el 

operario. 

Por último se procede a la descarga del residuo en la zona de preselección y acopio 

de materiales a tratar (playa de descarga). En el caso, de que la inspección visual y 

documentación aportada por el productor del residuo, establezca que todo el camión 

contiene residuos inertes no recuperables, no se recepcionaría el material. 

Los residuos admisibles en el vertedero serán aquellos clasificados como inertes 

según el Artículo 2 del Real Decreto1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En el que se definen 

los ‘residuos inertes’, como aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son 

solubles ni combustible, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. 

Por el tipo de producto que va a recepcionar la planta, la lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad de lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. 

Según la Lista Europea de Residuos, Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 

8 de febrero, los códigos de los residuos a eliminar en un vertedero de inertes son: 

 

 

 

 



Relación de los residuos que se pretende gestionar y su código LER 

Código LER R

e

s

i

d

u

o

s 

A

d

m

i

s

i

b

l

e

s 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio en el código 17 05 05 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de los especificados en el código 17 05 03 

17 06 04 Materiales de aislamiento distinto de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 

03 06 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 

código 17 08 01 
 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
20 02 02 Tierra y piedras, excluida la tierra vegetal y la turba 

 

Hay que hacer mención a que esta lista de residuos sufre modificaciones, las cuales 

se tendrán que adaptar al proceso de aceptación del residuo. 

Los que no figuren en la lista anterior deberán someterse a una prueba de 

conformidad para determinar si cumplen los criterios para ser considerados residuos 

admisibles en vertederos para residuos inertes. Se someterán a pruebas también aquellos 

residuos de los que se sospeche una posible contaminación, o rechazo. 

Toda la metodología para la caracterización o pruebas para asegurar las 

características de los residuos se realizará según la Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 

19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de 



admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la 

Directiva 1999/31/CEE (DOCE núm. L 11, de 16 de enero de 2003). 

 

Fase 2: Clasificación integral, en la cual se distingue diferentes etapas: 

Separación  primaria  por  procedimientos  manuales  o  mecánicos  de: metales,  

maderas, plásticos, papel, cartón y rechazos (yesos, tierras, etc). 

Separación manual: en un puesto de triaje del resto de material no inerte cuando sea 

posible. 

De esta primera fase obtendremos por un lado los materiales no inertes, que se llevará 

hasta zonas ‘box’ destinadas al acopio de los mismos, hasta que se entreguen a un gestor 

autorizado, y por otro lado, los inertes que pasarán a la siguiente fase del proceso y los 

rechazos que pasan directamente al box de rechazos donde se almacenan y posteriormente 

se trasladaran al gestor de residuos habilitado para tal material en la provincia de Jaén. 

 

Fase 3 que comprende: 

Trituración: de elementos residuos pétreos valorizables. 

Separación mecánica por criba de los áridos obtenidos. 

Acopio: de los materiales triturados en la playa de zahorra. 

 

3.5. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Tras la aprobación de este Proyecto de Actuación, se solicitara en la Delegación 

Provincial de Medio Ambiente la obtención de la Autorización Ambiental Unificada 

(AAU) y tras esta, el Numero (Codigo) de Gestor Autorizado por la Junta de Andalucia). 

Una vez obtenidos estos requisitos se solicitara la Licencia Municipal de Obras 



La obra se ejecutará en UNA FASE y se comenzará en el plazo de un mes a partir de 

la obtención de la correspondiente Licencia Municipal de Obras, estimando en DOS 

MESES la ejecución de la misma. 

 

  



4. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE APLICACIÓN 

4.1. PLANEAMIENTO URBANISTICO 

Para el presente proyecto son de aplicación las siguientes Normativas Urbanísticas 

de carácter autonómico, provincial y local: 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) 

 Plan Especial de Protección de Media Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 

protegidos de la Provincia de Jaén. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Baeza (PGOU). Las parcelas donde 

se pretende ubicar las instalaciones objeto del presente proyecto, están 

situadas en suelo rustico, no urbanizable del término municipal de Baeza 

(Jaén). 

 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

El objetivo del presente Proyecto de Actuación es describir de forma breve la 

actividad a desarrollar, obra civil e instalaciones necesarias para la actividad. 

No se produce inducción o formación de nuevos asentamientos al tratarse de una sola 

actividad generada por la entidad peticionaria. 

Para la elaboración de este Proyecto y a la hora de estudiar su implantación y 

edificación se ha tenido en cuenta la normativa referida en el apartado anterior. 

 

 

  



5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

5.1. UTILIDAD PÚBLICA O INTERES SOCIAL 

La inversión que se pretende llevar a cabo reportara un beneficio económico y social, 

tanto al municipio como a la comarca en la que se emplaza. 

La actividad es de interés provincial enmarcada en el Plan Director de Gestión de 

Residuos Inertes de la Provincia de Jaén, promovido por la Excelentísima Diputación 

Provincial de Jaén. Esta dotara de una infraestructura para el depósito y tratamiento de los 

residuos generados en obras de construcción y demoliciones en el municipio de Baeza, asi 

como anejos y municipios limítrofes con Baeza. 

Dicho interés se apoya en los siguientes argumentos: 

 La inversión a realizar por la empresa generara beneficios económicos y 

sociales para las empresas y trabajadores de estas, que participen en la 

construcción en instalación de la explotación, con el consiguiente efecto 

inducido de la actividad económica del municipio. 

 La puesta en funcionamiento de la actividad conllevara una mayor demanda 

de materias primas y auxiliares, asi como de servicios y suministros 

complementarios correspondientes. 

 La actividad será generadora de empleo, tanto directa como indirectamente. 

Se estima la creación de tres puestos de trabajo fijos durante la actividad, 

pudiendo llegar a cinco en labores de explotación, incluyendo asi el 

mantenimiento, reparación de maquinaria y mantenimiento de instalaciones. 

 

5.2. VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE 

DURACIÓN 

El plazo de duración de la Calificación urbanística de los terrenos legitimadora de la 

actividad será de 75 años. 

Se propone por tanto un plazo de calificación urbanística de 75 años. 



5.2.1. Viabilidad de la actividad 

COSTES ANUALES 

 Costes Fijos 

o Costes fijos de personal:  30.000 € 

o Costes suministros, análisis, etc:   5.940 € 

 Total Costes Fijos:   35.940 € 

 Costes Variables 

o Costes variables de personal:  24.000 € 

o Costes de mantenimiento de  

Instalaciones:    24.800 € 

 Total Costes Variables:  48.800 € 

 Amortización de inversión a realizar 

o Coste anual de Amortización:  10.350 € 

 

INGRESOS ANUALES 

 Ingresos por entrada de residuos:   108.000 € 

 Ingresos por venta de aridos:      30.000 € 

 Ingresos por vente de subproductos:       8.500 € 

o Total Ingresos:     146.500 € 

 

 

RESUMEN ESTIMADO DE CUENTAS: 

1. Coste total anual estimado:    95.090 € 

2. Ingresos totales anuales estimados   146.500 € 

3. Beneficio anual estimado    51.410 € 

  



5.3. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE SU IMPLANTACIÓN EN 

SUELO NO URBANIZABLE 

La necesidad de implantación en este tipo de suelo se justifica por varias razones: 

 Al tratarse de una planta donde se van a tratar los residuos inertes procedentes de obras 

de construcción  demolición, hace necesaria su ubicación en suelo no urbanizable, 

separado relativamente a una distancia prudente del municipio de Baeza. 

 Esta actividad, por su propia naturaleza, precisa de una gran superficie de almacenaje 

tanto de materia prima como de producto elaborado. 

 La actividad no va a producir ningún impacto urbanístico. Antes de otorgar licencia de 

obras se deberá obtener la resolución de actuación ambiental unificada conforme a la 

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la que se establecerán 

las medidas correctoras que fuesen necesarias. 

 

 

5.4. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO 

La parcela está situada en suelo no urbanizable según lo establece en la adaptación 

del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Baeza a la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) vigente. 

Es de aplicación el artículo 2.18 de la normativa del PGOU, Régimen del Suelo No 

Urbanizable, que establece lo siguiente: 

En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a 

categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos: 

…/… 

c. Las actuaciones de Interés Público previa aprobación del correspondiente 

Plan Especial o Proyecto de Actuación. 

 

 



Según la ubicación donde se pretende implantar las instalaciones, estos terrenos son 

clasificados según el PGOU como suelos no urbanizables del Tipo II, por tanto es de 

aplicación el Artículo 11.176 de la normativa del PGOU, Condiciones de la edificación 

vinculada a Actividades de Interés Público. 

Las edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública o 

interés social y que deban ubicarse en el medio rural, previa aprobación del 

correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación según se establece en el 

artículo 52 de la LOUA, deberán asegurar la preservación de la naturaleza del suelo 

no urbanizable, la no inducción de formación de núcleos de población y garantizarán 

las restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas mediante las siguientes 

acciones que se indican más adelante. 

A efectos de aplicación de estas condiciones se diferencian el entorno de la 

carretera de Ibros según se señala en planos del resto de los suelos no urbanizables del 

Tipo I y Tipo II. 

…/… 

B. Condiciones a aplicar en los suelos no urbanizables del Tipo I y Tipo II 

excluidos los terrenos localizados en el entorno de la carretera de Ibros. 

1. Con carácter general: 

a. Su implantación exigirá los procedimientos de prevención ambiental 

regulados en la Legislación estatal o autonómica así como de la aprobación del 

correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación. 

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica 

de la actividad que desarrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de 

aplicación, así como lo previsto en las Normas Generales de Uso y Edificación del 

presente Plan. 

c. Deberán situarse a una distancia superior a quinientos (500) metros del 

núcleo de población, excepto las específicamente contempladas en este Plan como el 

deportivo localizado al norte de la Academia o la ampliación de la Academia de la 

Guardia Civil y los espacios reservados para la localización de actividades productivas 

de interés público y social: 

- En la carretera de Ibros se reserva un ámbito para localizar almazaras 

e instalaciones ligadas a la producción de aceite. 



d. Deberán garantizar el acceso desde vía rodada sin deterioro de la calidad y 

funcionalidad de ésta. 

e. Deberán garantizar el aparcamiento en el interior de la parcela. 

f. Las áreas de aparcamiento, los espacios no ocupados por la edificación y 

carentes de uso y las bandas de separación a linderos serán arboladas. 

g. Se establecerá un programa de restauración de las condiciones ambientales 

y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato. 

h. En todo caso el propietario de la actuación deberá asegurar la prestación 

de garantía por cuantía mínima del 10% de la inversión para cubrir los gastos que 

puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su 

caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

 La distancia de las instalaciones al núcleo de población se sitúa a una distancia de 

1.065 metros. Ver plano adjunto nº 1. 

 Se garantiza el acceso desde via rodada al existir actualmente acceso. 

 Se garantiza el aparcamiento en el interior de la parcela. Ver plano adjunto nº 3. 

 Se plantara árboles en zonas no ocupadas por las edificaciones o por los 

aparcamientos. Ver plano adjunto nº 3. 

 Se plantara una línea de seto y arbusto en el perímetro de las instalaciones. 

 

2. Con Carácter Particular 

…/…  

D. Otras Actividades que deban ser implantadas en el suelo no urbanizable 

excepto industrias no integrables en el área urbana. 

a. Se separaran de todos los linderos una distancia mínima de diez (10) metros. 

b. La altura no podrá superar los diez (10) metros, excepto que el desarrollo 

de la actividad exija necesariamente una altura superior para el adecuado 

funcionamiento de esta. 

c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá superar el 

treinta por ciento. 

d. La parcela tendrá una superficie mínima de 2 Has. 



 Las edificaciones se separaran de los linderos una distancia mínima de diez metros. 

Ver en plano adjunto nº 3. 

 La altura máxima de las edificaciones no superara los 10 metros de altura. Ver en 

plano adjunto nº  . 

 La ocupación máxima de la parcela no excede del treinta por ciento (30%). 

- Superficie de cabina de control de pesaje      16 m2 

- Superficie de aseos y vestuarios    13,50 m2 

- Superficie de caseta de triaje     16 m2 

 Total superficie edificaciones    45,50 m2 

 

- Superficie de la parcela      21.003 m2 

 

- Tanto por ciento de ocupación (%)    

%𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 =
45,50

21.003
∗ 100 = 0,22 % 

La edificación ocupa un 0,22 % del total de la parcela. 

   0,22% < 30% 

 

 La parcela tiene una superficie de 2,1 Has    (2,1 Has > 2 Has) 

 

5.5. INDUCCIÓN A FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

No se produce inducción o formación de nuevos asentamientos al tratarse de una sola 

actividad generada por el peticionario. 

 

  



6. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 

6.1. CUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES 

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

obligaciones del cumplimiento de los deberes legales derivados del régimen aplicable a la 

clase de Suelo No Urbanizable; que según el artículo 51.1 de L.O.UA., estos son los 

siguientes: 

a) 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 anterior.  

b) Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada ordenación, 

dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las 

previsiones del planeamiento.  

c) 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. 

 

 

6.2. PAGO DE PRESTACIÓN COMPENSATORIA Y 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 

El promotor del presente proyecto de actuación se compromete al pago de la 

prestación compensatoria y a la constitución de garantía del diez por ciento de la inversión, 

por implantarse en Suelo No Urbanizable. 

 

 

 



6.3. SOLICITUD DE LICENCIA 

El promotor del presente proyecto de actuación se compromete a solicitar la licencia 

urbanística en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto 

de Actuación, cumpliendo lo establecido en el artículo 42.5.D.c. de la L.O.U.A. 

El promotor asumirá las obligaciones correspondientes a los deberes legales que este 

tipo de actuaciones se deriven. 

En Baeza, Febrero de 2018. 

Tomás Gutiérrez Mora 

Graduado en Ingeniería Civil 

Col nº 24117. 

Colegio Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA 

 



26/12/2017 Sede Electrónica del Catastro

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=23009A006001260000OZ&del=23&mun=9&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 02 16.096

Fecha
26/12/2017

Hora
12:58:24

Referencia catastral
23009A006001260000OZ

Localización
Polígono 6 Parcela 126
MINILLAS. BAEZA (JAÉN)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Registro:
BAEZA

Código registral único:
23003000555946   Ver en GeoPortal de Registradores (https://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idVisor=2&idufir=23003000555946)

Fecha coordinacion:
06/10/2017

Localización
Polígono 6 Parcela 126
MINILLAS. BAEZA (JAÉN)

Superficie gráfica
16.096 m2

2

https://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idVisor=2&idufir=23003000555946


26/12/2017 Sede Electrónica del Catastro

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=23009A006001210000OX&del=23&mun=9&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 03 4.907

Fecha
26/12/2017

Hora
13:04:25

Referencia catastral
23009A006001210000OX

Localización
Polígono 6 Parcela 121
MINILLAS. BAEZA (JAÉN)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Localización
Polígono 6 Parcela 121
MINILLAS. BAEZA (JAÉN)

Superficie gráfica
4.907 m2

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. PLANOS 
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ANEXO III. NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS                         

DE LAS PARCELAS 

  











 

 

 

 

 

 

 

 

      

ANEXO IV. DNI DEL REPRESENTANTE Y ESCRITURAS 

DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA 



    

 

 






































































