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I - OBJETO DEL ESTUDIO. PROPIEDAD.
El objeto del presente estudio es la aportación de la documentación necesaria a efectos
de justificar el cumplimiento de la normativa (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
7/02 de 17 de diciembre) que afecta a una actividad ubicada en suelo no urbanizable.
Don Manuel Aranda Tejerizo con N.I.F. 28.743.694-L en representación de la empresa
DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L. con C.I.F. B-91.877.522 con domicilio a efectos
de notificaciones en C/ Pio XII, 12 del término municipal de Constantina como representante
de la obra que se pretende construir en la parcela 7 del polígono 23 del término municipal de
Constantina provincia de Sevilla.
La empresa se dedica a la explotación de ganado porcino, bobino y ovino con objeto
de poder tener todo el ciclo y trazabilidad de la carne de cerdo, bovino y ovino , hacía falta el
montaje de una mezcladora y molino de pienso.
Por ello las instalaciones que se pretenden realizar son la de INSTALACION DE
MOLINO ARTESANAL DE CEREALES PARA AUTOCONSUMO Y EL MONTAJE DE
BASCULA PARA PESAJE DE VEHICULOS INDUSTRIALES.
Cumplimiento del Art. 42:
A) Entidad o persona:
Persona Jurídica.
DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L.
C.I.F. B 91.877.522
Dirección: C/ PIO XII, 12 Constantina (Sevilla).
Representante: Manuel Aranda Tejerizo N.I.F. 28.743.694-L
Objeto Social: Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.
B) Características física y jurídica de los terrenos.
La actividad se realizará en una parcela agrícola con una superficie total de 1.116.584 m2
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE
EN m2

23

7

1.116.584
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COORDENADAS
UTM X

COORDENADAS
UTM Y

Referencia catastral

269.087

4.192.863

41033A023000070000LL
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El acceso de realiza desde la carretera A-455 Lora del Rio-Constantina.
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Como podemos observar en la fotografía adjunta la zona es totalmente agrícola.
C) Características socioeconómicas de la actividad:
La empresa DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L. aportará gran cantidad de
trabajo en el término de Constantina, aproximadamente unas 960 peonadas anuales.
Inicialmente serian cuatro personas en la fábrica de piensos por 240 días son 960 peonadas
anuales. La mayoría de éstas peonadas se atribuyen a la recepción y molienda de los cereales
para autoconsumo del ganado porcino, bovino y ovino.
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D) Características de las construcciones.
La finca donde se ubicaran las instalaciones presentan forma de polígono irregular, con
una superficie total bruta de 1.116.584 m2
Urbanización.
Se incluyen en este apartado todos los trabajos de preparación del terreno, movimiento
de tierras, sistema viario, etc.
Las características más significativas de cada capítulo son:
Preparación del terreno: se realizará el movimiento de tierra del solar, a fin de crear
plataformas horizontales donde su ubicarán la nave a construir e instalaciones, de forma que
se puedan establecer las comunicaciones necesarias entre ellas.
Sistema viario: todos los pavimentos de calles de circulación interior se ejecutarán
mediante sub-base compactada de piedra de albero de 30 cm, de espesor, 30 cm de todo-uno
compactado y 10 cm. de pavimento asfáltico de terminación.
El suministro energético será provisto de un transformador cercano de alta tensión de
250 kva que facilitara suministro en baja tensión hasta la finca.
El agua de consumo humano será de agua envasada en botellas.
Nave de molino.
La nave dispone de 12 m. de anchura por 19,70 m. de longitud. La altura de la parte inferior
de la nave es de 6 m. Adjunto dispone de una zona de caseta de controla para pesaje de
3,8x38 m. y una altura de 3m.
Dispone de 250,84 m2 de superficie util y de 258 m2 de superficie construida.
• Cimentación mediante losa armada de 40 cm. De espesor con doble armadura de
diámetro 12 a 150 x 150 mm.
• La estructura, en acero laminado en caliente, resistente al fuego, mediante pilares de acero
y pórtico a dos aguas de vigas de acero, irá revestida con pintura intumescente resistente
al fuego.
• Cubierta a dos aguas mediante chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, color verde
exteriormente y blanco interiormente.
• Cerramientos de placas de hormigón armado macizas de 15 cm de espesor.
• Revestidos: las zonas de aseos están revestidas de solería de terrazo sobre solera de
hormigón, el resto solera de hormigón con capa de cuarzo rulado. La nave tiene realizado
un falso techo de paneles de fibra de vidrio sobre perfilería galvanizada en la zona de los
aseos. Las paredes de los aseos están alicatadas con azulejos de 15 x 15 cm.
• Carpinterías: Ventanas con aluminio lacado y vidrio de 6 mm de espesor. Puertas
exteriores de aluminio lacado dotadas con cerradura. Puertas interiores de paso de madera
contrachapada.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO.
En esquema, el esquema de fabricación que se desarrollará es el siguiente:

PROCESO DE FABRICACIÓN

Descripción del Proceso de Fabricación
La fábrica que se proyecta la podemos dividir en las siguientes secciones:
-

Recepción-Silos
Dosificación
Molienda y Mezcla
Ensacado y Carga a granel
Aspiración general

Los cereales y harinas procedentes de almacenistas o del propio productor, se reciben
generalmente en camiones basculantes en la tolva de recepción construida en cota inferior a la
cota de entrada de camiones para facilitar la descarga.
Mediante extractor de palas y elevador de cangilones, elevamos el producto a una
altura conveniente para que mediante un distribuidor nos permita llevar el producto a los silos
por medio de un transportador de hélice.
A veces se recepcionan productos ensacados ya sean harinas, o complementos
minerales tales como el fosfato, carbonato cálcico, sal, etc. Estos productos se almacenan en
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palets en la propia instalación para adicionarlos al pienso de acuerdo con las distintas
fórmulas.
Otros productos son también almacenados con el mismo fin, que en esta fabricación
son exclusivamente para las fórmulas que se fabrican, los correctores vitamínicos y la manteca
de cerdo, que una vez calentada a temperatura conveniente se agrega al pienso.
De las distintas celdas que componen el silo, se extrae la cantidad estipulada en cada
fórmula y se conduce a la báscula de dosificación.
De esta báscula y mediante extractor y elevador de cangilones se conduce el producto a
tres puntos distintos.
Las mezclas que se han de comercializar en harinas son transportadas hacia la tolva de
alimentación al molino. Otras que no es necesario su molturación se conducen directamente a
la tolva de espera de la mezcladora.
La otra salida solo se utiliza en el caso menos frecuente, cuando se quiere envasar un
cereal único, que en este caso una vez hecha la pesada, el producto se transporta hacia las
celdas de ensacado.
Las mezclas destinadas a la fabricación en harinas, que como hemos mencionado van a
la celda de alimentación del molino, se conduce mediante un vibrador hacia la cámara de
molturación del molino de martillos, y de aquí a la tolva de espera de la mezcladora por medio
de extractor y elevador de cangilones.
En la mezcladora se hace la mezcla de estos cereales molidos, haciéndose aquí en esta
misma máquina la adición manual de los complementos minerales, correctores vitamínicos y
manteca.
Una vez hecha la mezcla, se descarga en una tolva y mediante extractor de hélice y
elevador de cangilones se transporta hacia las celdas de ensacado o carga a granel.
En la instalación que se proyecta, se prevé una aspiración general compuesta por filtro
de mangas, esclusa de descarga de polvo y ventilador de aspiración.
Recepción-Silos
La recepción de esta instalación para recibir aquellos productos ya sean en cereales o
harinas que llegan generalmente en camiones basculantes, se compone de una tolva de
recepción construida a más bajo nivel que el pavimento de rodadura de los camiones, para su
más fácil descarga.
Esta tolva va equipada en toda la superficie de entrada con rejilla de protección para
retener aquellas partes gruesas que van con estos productos, tales como maderas, piedras, etc.
Esta tolva de recepción irá cerrada con perfiles y correas para sustentación de las
chapas de cerramiento tipo Pegaso o similar, en tres de sus lados y cubierta a altura
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conveniente para permitir la descarga de camiones. En su parte frontal el cerramiento se hará
con plancha y de goma y lona que permita la entrada del trascón del camión, consiguiendo así
de esta forma que al descargar los camiones el polvo no revoque hacia el exterior.
En la parte superior o techumbre, se montará una campana para conexión con el tubo
de aspiración.
Un extractor de palas regulables extrae el producto de la tolva el cual va directamente
al elevador de cangilones que lo eleva a la parte superior del silo.
Este elevador descarga directamente en el distribuidor de 3 salidas colocado en cota
superior al silo, para alimentador-distribuidor de las celdas restantes.
En el conducto entre el extractor y el elevador se instalará una placa de imanes
permanentes, para retener las partículas férreas que a veces van con estos productos.
Tanto el extractor de la tolva, como el elevador de cangilones van accionados cada uno
de ellos por moto-reductor.
El distribuidor de 3 salidas es de accionamiento manual, manejado desde la planta baja
de la instalación.
El alimentador-distribuidor del silo es un transportador de hélice con raseras o
compuertas de salida y cajas de cambio de accionamiento manual y va accionado mediante un
moto-reductor.
El silo de esta instalación está compuesto por un total de 8 celdas, destinadas a
cereales y almacenamiento de harinas.
Las tolvas de salida para cereales se construirán con salida inferior cuadrada de 250
mm de lado y las correspondientes a las dos celdas destinadas a las harinas, se formarán con
tolva y contra-tolva para facilitar el mejor deslizamiento de estas harinas.
La parte recta de estas celdas se construirán de chapa de plegado trapecial con
espesores de acuerdo al cálculo, soldadas a las platabandas que forman los fustes.
Todo el conjunto se apoyará sobre pilares de perfiles laminados con las jácenas
necesarias.
Dosificación
La dosificación consta de extractores de hélice instalados en las salidas de las celdas
correspondientes del silo de recepción que hacen extraer el producto de la celda y en la
cantidad que fija la fórmula lo conduce hacia la báscula de dosificación.
Las celdas restantes, por su proximidad a la báscula hacen la descarga por gravedad,
abriendo previamente la rasera o compuerta de salida.
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Las células de carga envían la señal de la pesada a una caja suma que realiza la media
total de las células y envía este dato al visualizador digital para que el operario vaya viendo las
cantidades que de cada celda deba extraer de acuerdo con la fórmula que esté fabricando.
El extractor de hélice colocado en la parte inferior de esta báscula-tolva, formando
parte de la tara o peso de esta báscula, alimenta a su vez a un elevador de cangilones que lo
eleva a la parte superior de la tolva de alimentación del molino.
Como se ha hecho mención anteriormente y siguiendo el proceso de fabricación según
el diagrama, en la salida de este elevador, va instalado un distribuidor de tres salidas de
accionamiento manual, para dirigir el producto además de a la molienda, directamente a la
mezcladora o a las celdas de ensacado a través del elevador de alimentación a estas celdas.
Molienda y Mezcla
La pesada una vez que ha llegado a la tolva de alimentación del molino, se extrae de
esta tolva por medio de una bandeja vibrante (vibrador) accionada por electroimán regulado
por potenciómetro, haciendo variar el voltaje de mando que recibe la bobina del electroimán,
consiguiendo de esta forma una alimentación regular y uniforme de acuerdo con la intensidad
de corriente que nos admita el motor del molino.
La regulación de este potenciómetro se hace de forma manual, pero el equipo está
preparado para que el vibrador alimente al molino de forma totalmente automática, de acuerdo
con la intensidad de comente prefijado de antemano.
Se instalará una placa de imanes permanentes entre el vibrador y el molino para evitar
que partículas de hierro entren el molino.
El molino empleado en ésta instalación es del tipo de martillos, estando montado sobre
bancada común con el motor de accionamiento, directamente acoplado al propio eje del
molino mediante acoplamiento elástico.
Todo el conjunto de molino y motor va montado en una bancada común construida en
perfiles laminados que a su vez se instalará sobre soportes elásticos para evitar sean
transmitidas a la propia estructura de sustentación de la máquina.
Los cereales molturados, caen por gravedad a través del tamiz o criba elegida en el
molino a una tolva colocada debajo con su extractor de hélice que hace conducir el producto
hacia un elevador de cangilones.
El extractor alimenta al elevador de cangilones que lo eleva a la parte superior de la
tolva de espera de la mezcladora.
La tolva de espera que recibe el producto molido correspondiente a una mezcla está
situada en la parte superior de la mezcladora y va equipada con dos compuertas de salida de
accionamiento manual.
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Una vez que la totalidad de la molienda de los cereales se encuentra en esta tolva, se
abren las compuertas o raseras de salida y caen directamente a la mezcladora.
La mezcladora del tipo horizontal dispone en la parte inferior de la máquina de dos
compuertas de salida de accionamiento manual, estando previsto una pequeña tolva en la parte
superior, para añadir los productos que no sean necesarios su molturación, que son
principalmente los correctores vitamínicos, minerales y algún producto en harinas.
En toda la longitud de la mezcladora se instalará a una altura conveniente, siempre
superior al nivel máximo que alcanza el producto, los inyectores para añadir los productos
líquidos que exijan en la fórmula.
Como se ha indicado, todas las compuertas tanto la apertura como el cierre, van
accionados de forma manual, no obstante, por su construcción y disposición están hechas de
forma, que pueden incorporarse a estas compuertas, pistones neumáticos, de forma que pueda
automatizarse el proceso completo de mezcla, haciendo accionar estos pistones mediante
electro-válvulas y automatismos necesarios.
Ensacado y Carga a Granel
Cuando la mezcla se ha realizado de forma manual se abren las compuertas de la
mezcladora, y el producto cae a la tolva dispuesta debajo, de la máquina.
Este extractor va descargando a su vez en un elevador de cangilones que lo eleva a la
parte superior de las celdas de ensacado y carga a granel.
En la salida del elevador se instalará un distribuidor de 3 salidas de accionamiento
manual. Dos de estas salidas alimentarán directamente a las celdas de ensacado, la otra salida
va hacia un transportador de hélice para abastecer las dos celdas de carga a granel.
Las celdas de ensacado, alimentan a la báscula por gravedad, se abre la compuerta o
rasera de salida de forma manual y el producto de una u otra celda se conduce a la tolva de la
báscula de ensacado. La báscula de ensacado del tipo de palancas, tiene la alimentación a la
boquilla polla-sacos mediante cinta transportadora.
Las pesadas se realizan en sacos de papel o rafia a 40 Kg, aunque pueden hacerse de
cualquier otro peso, siendo frecuente cuando se envasan cereales hacer las pesadas de 50 Kg.
Las otras celdas de carga a granel también tienen en las tolvas instaladas compuertas
de salida de accionamiento manual, que al abrir cualquiera de ellas, el producto va hacia la
tolva de alimentación del transportador de hélice para carga del camión cisterna.
Este transportador de hélice junto con su tolva, va montado sobre ruedas giratorias
para retirarlo cuando no se esté cargando ningún camión, ya que de ser fijo impediría realizar
la descarga de los camiones en la tolva de recepción, por la proximidad del tomillo con la
tolva.
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Aspiración General
El diagrama de la aspiración de ésta instalación, cuyo principal y casi exclusivo fin es
evitar que el polvo que se produce en las distintas operaciones de la instalación, tenga
repercusión sobre los operarios o sobre el exterior.
Decimos el fin es casi exclusivo, porque la aspiración en el molino tiene doble
finalidad, una es como en todos los demás puntos de aspiración, y la otra es que con este tipo
de molinos cuya descarga del producto es por gravedad, al instalarle aspiración, aumenta la
capacidad de molienda.
El equipo que se instalará en esta fabricación de piensos, está compuesto por
elementos siguientes:
-

Red de tuberías de aspiración
Filtro de mangas
Exclusa de salida de polvo
Ventilador de aspiración.

Las mangas están hechas de fieltro especial anti-estático para evitar se carguen de
electricidad por el roce del polvo en la superficie del tejido de la manga.
La limpieza de las mangas se hace mediante aire comprimido. A través del tubo
inyector y los venturis colocados a la entrada de cada una de las mangas. La secuencia de
limpieza de las mangas se controla por temporizador electrónico, dependiendo el tiempo que
transcurre entre dos inyecciones de limpieza del estado de suciedad de las mangas, indicado
por manómetro diferencial que continuamente nos muestra la diferencia de presión entre la
cámara de aire cargado de polvo y la cámara de aire limpio que sale al exterior.
El polvo transportado por el aire, entra en la parte inferior del filtro, pasa a través de
las mangas filtrantes, se retiene en la parte exterior de estas mangas, pasando el aire limpio al
interior de las mismas y de aquí a la cámara superior del filtro, desde la cual se extrae por la
aspiración del ventilador.
El polvo se desprende de las mangas por la sacudida que les produce el aire a presión
de limpieza, pasando este polvo a la parte baja del filtro donde es evacuado por medio de una
válvula rotativa o esclusa.
La esclusa o válvula rotativa, descarga el polvo sobre la tolva después de la molienda,
para que junto con el producto de molienda sea mezclado con el propio pienso en fabricación.

PESAJE VEHICULOS INDUSTRIALES
Básculas para camiones especialmente construidas con dos vigas IPE-500
longitudinales calculadas por el sistema de igualación de momentos isoestáticos, de forma que
solas pueden resistir toda la carga que gravita sobre la báscula. Está concebida para resistir las
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condiciones de trabajo propias de la industria como: sobrecargas, ambientes húmedos,
condiciones duras de trabajo, golpes laterales, frenados bruscos, impactos, etc.
Construido con dos vigas longitudinales IPE de 500 m/m, viguetas transversales
arriostradas con vigas IPN de 200 m/m sobre las que se atornilla una chapa de 10 m/m de
espesor. Dichas vigas estarán atornilladas a las dos vigas longitudinales en toda la extensión
de la plataforma, quedando una estructura fuerte y compacta. Seis puntos de apoyo, dotados
cada uno de ellos de una célula de carga, alojada en el correspondiente soporte inoxidable.
Los esfuerzos octogonales al eje de medida, deben ser reducidos al máximo, para eliminar los
peligros de errores y/o rupturas. En todo caso deberán ser inferiores al 10% del margen de
medida, efecto que se consigue con el sistema de puntos de apoyo.
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SECCIÓN RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
- 1 Tolva recepción de materia prima de 3x3,5 mts.
- 1 Rosca tubo mod. RT-159 L=6m
- 1 Rosca tubo mod. RT-159 L=12m
- 1 Transportador heleicoidal mod. TH-270 L=13m
- 2 Rasera de accionamiento manual mod.R300M
- 13 ml de pasillo de vista.
- 5 Silo base metálica, cono 65º,mod. 3,60/4/65
- 5 Rosca-tubo dosificadora MOD. RT127D,
SECCION DOSIFICACION, MOLIENDA Y MEZCLA
-

1 Báscula dosificadora de 2000 litros, mod. BD1000S.
1 Alimentador de molinos mod. AMG-127-2
1 Molino de martillos oscilantes mod. MG-50
1 Tolva descompresión bajo molino para MH1000
1 Mezcladora horizontal modelo MH-1000
1 Tolva de descarga rápida de mezcladora 2000 litros para 1 Tm,

SECCION PIENSO TERMINADO
-

1 Rosca tubo mod. RT-159 L=4m
1 Rosca tubo mod. RT-159 L=9,5m
1 Rosca tubo mod. RT-159 L=3m
3 Silo con salida central a 60º, mod. 2,50/3
3 Rosca tubo mod. RT-159 L=6,5m

SECCION CUADRO DE MANDOS
-

1 Cuadro de mandos con PC.
1 Programa de gestion de basculas para PC.

SECCION ADICION DE GRASA
-

1 Equipo de adición de grasa a mezcladora ENG-14
1 Bascula puente de 60 Tn.

MERCADO Y ENVASES COMERCIALES.
Se trata de la instalación de una fábrica de mezcla y molienda de cereales para
autoconsumo.
Los cereales se almacenan en sacos de papel o rafia a 40 Kg, aunque pueden hacerse
de cualquier otro peso, siendo frecuente cuando se envasan cereales hacer las pesadas de 50
Kg.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS.
Los productos a obtener es la mezcla de cereales ensacados para consumo del ganado
porcino de su propiedad.
PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, CON DETERMINACIÓN,
EN SU CADO, DE LAS FASES EN QUE SE DIVIDA LA EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses a partir de la obtención de los
permisos. Se realiza en una fase. El periodo de amortizacion 23 años.
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JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION, EN SU CADO DE LOS SIGUIENTES
EXTREMOS.
UTILIDAD PÚBLICA O INTERES SOCIAL DE SU OBJETO.
La actividad objeto reúne una serie de circunstancias que autentifican el interés social
de la actividad:
a) La actividad poseerá puestos de trabajos fijos durante todo el año durante el inicio
de la actividad. Estos puestos de trabajos serán personal del municipio siempre que cumpla las
cualidades profesionales necesarias para el desarrollo del mismo.
b) La actividad supondrá un movimiento económico importante dentro del contexto
general del Municipio.
c) La actividad engendrará asimismo y de manera directa, trabajos a industrias y
comercios secundarios, tales como talleres de mantenimiento de su maquinaria, minoristas de
segunda transformación ventas de piezas y un número singular de actividades relacionadas
con el mantenimiento industrial y comercial.
Creación de puestos de trabajos directos en la fábrica e indirectos en los talleres del
municipio, así como la compra de materiales en los distintos proveedores del municipio.
Por tanto lo anterior, se evidencia que existen razones más que suficientes para que
esta actividad posea la consideración de la autoridad competente para declararla dentro de los
límites del interés social.
DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L. se dedica a la explotación de ganado
porcino, bobino y ovino y con objeto de poder tener todo el ciclo y trazabilidad de la carne de
cerdo, bovino y ovino, le es necesario el montaje de una mezcladora y molino de pienso.
Por ello se pretende realizar la de INSTALACION DE MOLINO ARTESANAL DE
CEREALES PARA AUTOCONSUMO en la parcela donde se ubica su explotación de
ganado, es decir, en la parcela 7 del polígono 23 del término municipal de Constantina
provincia de Sevilla.
Los productos que se van a obtener son mezcla de cereales ensacados para consumo
del ganado porcino de su propiedad.
La empresa DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L. aportará gran cantidad de
trabajo en el término de Constantina. Inicialmente serian cuatro personas en la fábrica de
piensos por 240 días son 960 peonadas anuales. La mayoría de éstas peonadas se atribuyen a
la recepción y molienda de los cereales para autoconsumo del ganado porcino, bovino y
ovino.
Por ello el principal interés social de la actividad es la creación de puestos de trabajo
en el municipio y el movimiento económico que se engendrará con dicha actividad.
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Por otra parte, y tal vez sea este el aspecto socioeconómico más importante de la
inversión, es el valor añadido que suponen la transformación y comercialización de la cosecha
de cereales que repercutirá directamente en los agricultores de la zona, que comercializan
actualmente sus producciones de cereales hacia otros industriales.
Otro aspecto muy importante es que la fabrica dispondrá de una báscula puente que
será de uso público y así evitar que tengan que entrar todos los camiones en el centro del
pueblo para pesar en la cooperativa de aceite, que es la única báscula pública existente.
Quitando así un gran problema existente en la actualidad.
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VIABILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACION DE LA
CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA
ACTIVIDAD.

EL PLAZO NECESARIO PARA LA AMORTIZACION DE LA INVERSION
EFECTUADA ES DE

23 AÑOS.

PROYECTO ACTUACION
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INVERSION
NAVE
MAQUINARIA

TOTAL
PAGOS
Compras
Gastos externos y
de explotación
Personal y S S
Financieros
Tributos
TOTAL

60.000
20.000
80.000
1º AÑO
85.289
32.589

2º AÑO
3º AÑO
93.817,9 103.199,69
35.847,9 39.432,69

4º AÑO
113.519,66
43.375,96

5º AÑO
124.871,62
47.713,55

6º AÑO
137.358,79
52.484,91

7º AÑO
8º AÑO
9º AÑO
151.094,67 166.204,13 182.824,55
57.733,4 63.506,74 69.857,42

10º AÑO
201.107
76.843,16

11º AÑO
221.217,7
84.527,47

12º AÑO
243.339,47
92.980,22

24.648
14.635

27.112,8 29.824,08
16.098,5 17.708,35
6.358
6.993,8
179.235,1 197.158,61

32.806,49
19.479,18
7.693,18
216.874,47

36.087,14
21.427,1
8.462,5
238.561,92

39.695,85
23.569,81
9.308,75
262.418,11

43.665,44 48.031,98
25.926,8 28.519,47
10.239,62 11.263,58
288.659,92 317.525,91

52.835,18
31.371,42
12.389,94
349.278,5

58.118,69
34.508,56
13.628,94
384.206,35

63.930,56
37.959,42
14.991,83
422.626,99

70.323,62
41.755,36
16.491,01
464.889,69

157.161

COBROS
Ventas netas
Variación existencias

1º AÑO
285.698

2º AÑO
3º AÑO
314.267,8 345.694,58
5.897

4º AÑO
380.264,04
6.486,7

5º AÑO
418.290,44
7.135,37

6º AÑO
460.119,49
7.848,91

7º AÑO
8º AÑO
9º AÑO
506.131,43 556.744,58 612.419,04
8.633,8
9.497,18
10.446,9

10º AÑO
673.660,94
11.491,58

11º AÑO
741.027,03
12.640,74

12º AÑO
815.129,74
13.904,82

TOTAL

285.698
1º AÑO

314.267,8 339.797,58
2º AÑO
3º AÑO

373.777,34
4º AÑO

411.155,07
5º AÑO

452.270,58
6º AÑO

497.497,64
7º AÑO

547.247,4 601.972,14
8º AÑO
9º AÑO

662.169,35
10º AÑO

728.386,29
11º AÑO

801.224,92
12º AÑO

COBROS
PAGOS
Resultado bruto
Amortizaciones
Tributos
BENEFICIO

1
157.161
-179.234,1
5.368

1
1
1
179.235,1 197.158,61 216.874,47
-179.234,1 -197.157,61 -216.873,47
5.904,8
6.495,28
7.144,81
572
629,2
692,12
-185.710,9 -204.282,09 -224.710,4
6.476,8
7.124,48
7.836,93

411.155,07
238.561,92
172.593,15
7.859,29
1.593,93
163.139,93
9.453,22

452.270,58
262.418,11
189.852,47
8.645,22
1.753,32
179.453,93
10.398,54

497.497,64 547.247,4 601.972,14
288.659,92 317.525,91 349.278,5
208.837,72 229.721,49 252.693,64
9.509,74 10.460,71 11.506,78
1.928,66
2.121,52
2.333,67
197.399,32 217.139,25 238.853,18
11.438,39 12.582,23 13.840,46

662.169,35
384.206,35
277.963
12.657,46
2.567,04
262.738,5
15.224,5

728.386,29
422.626,99
305.759,3
13.923,21
2.823,74
289.012,35
16.746,95

801.224,92
464.889,69
336.335,23
15.315,53
3.106,12
317.913,58
18.421,65

Cash flow

3.914,15
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PAGOS
Compras
Gastos externos y de
explotación
Personal y S S
Financieros
Tributos
TOTAL
COBROS
Ventas netas
Variación existencias

12º AÑO
72.152,47
35.857,97

13º AÑO
79.367,72
39.443,77

14º AÑO
87.304,49
43.388,14

15º AÑO
96.034,94
47.726,96

16º AÑO
105.638,43
52.499,65

17º AÑO
116.202,27
57.749,62

18º AÑO
19º AÑO
20º AÑO
127.822,5 140.604,75 154.665,23
63.524,58 69.877,04 76.864,74

21º AÑO
170.131,75
84.551,22

22º AÑO
187.144,93
93.006,34

23º AÑO
205.859,42
102.306,97

35.917,89
29.267,27
11.692
184.887,6
12º AÑO
151.951,29
11.219,12

39.509,68
32.194
12.861,2
203.376,36
13º AÑO
167.146,42
12.341,03

43.460,65 47.806,71
35.413,4 38.954,74
14.147,32 15.562,05
223.714 246.085,4
14º AÑO
15º AÑO
183.861,06 202.247,17
4.304,09
4.734,5

52.587,38
42.850,21
17.118,26
270.693,94
16º AÑO
222.471,88
2.567,4

57.846,12
47.135,23
18.830,08
297.763,33
17º AÑO
244.719,07
2.824,14

63.630,73 69.993,81 76.993,19
51.848,75 57.033,63 62.736,99
20.713,09
22.784,4 25.062,84
327.539,66 360.293,63 396.322,99
18º AÑO
19º AÑO
20º AÑO
269.190,98 296.110,08 325.721,08
3.106,55
3.417,21
3.758,93

84.692,51
69.010,69
27.569,12
435.955,29
21º AÑO
358.293,19
4.134,82

93.161,76
75.911,76
30.326,04
479.550,82
22º AÑO
394.122,51
4.548,31

102.477,93
83.502,94
33.358,64
527.505,9
23º AÑO
433.534,76
5.003,14

TOTAL

140.732,17

154.805,39

179.556,97 197.512,67

219.904,48

241.894,93

266.084,43 292.692,87 321.962,15

354.158,37

389.574,21

428.531,63

COBROS
PAGOS
Resultado bruto
Amortizaciones
Tributos
BENEFICIO

12º AÑO
140.732,17
184.887,6
-44.155,43
15.315,53
3.104
-62.574,96

13º AÑO
154.805,39
203.376,36
-48.570,97
16.847,08
3.414,4
-68.832,46

14º AÑO
15º AÑO
179.556,97 197.512,67
223.714 246.085,4
-44.157,03 -48.572,73
18.531,79 20.384,97
3.755,84
4.131,42
-66.444,66 -73.089,12

16º AÑO
219.904,48
270.693,94
-50.789,45
22.423,47
1.593,93
-74.806,85

17º AÑO
241.894,93
297.763,33
-55.868,4
24.665,81
1.753,32
-82.287,53

18.419,53

20.261,48

24.017,4

26.419,14

18º AÑO
19º AÑO
20º AÑO
21º AÑO
266.084,43 292.692,87 321.962,15 354.158,37
327.539,66 360.293,63 396.322,99 435.955,29
-61.455,24 -67.600,76 -74.360,84 -81.796,92
27.132,4 29.845,64
32.830,2
36.113,22
1.928,66
2.121,52
2.333,67
2.567,04
-90.516,29 -99.567,92
- -120.477,18
109.524,71
29.061,05 31.967,16 35.163,87
38.680,26

Cash flow

22.287,63
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24.516,39

22º AÑO
23º AÑO
389.574,21 428.531,63
479.550,82
527.505,9
-89.976,61 -98.974,27
39.724,54
43.696,99
2.823,74
3.106,12
-132.524,9 -145.777,39
42.548,28

46.803,11

PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACION EN SUELO NO
URBANIZABLE, JUSTIFICACION DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA
Y SU INDICENDIA URBANISTICA-TERRITORIAL.
Los aspectos que se han considerado para justificar la implantación en el medio rural
de la actividad objeto del presente estudio se contemplan en los apartados siguientes:
a) La necesidad de amplios espacios. La ubicación de esta actividad en un polígono
industrial supondría, además de su limitación a la ampliación, un exorbitante coste del capital
inmovilizado correspondiente a inmuebles.
b) La actividad que se pretende llevar a cabo necesita una gran superficie, además de
una gran problemática de contaminación acústica, por lo que es necesario su implantación en
el medio rural.
La fábrica de mezcla y molienda de cereales se pretende instalar en la parcela 7 del
polígono 23 del T.M. de Constantina la cual es de uso agrícola ya que en ella se encuentra la
explotación ganadera de la empresa. Se pretende su instalación en dicha parcela para poder
tener todo el ciclo y trazabilidad de la carne de cerdo, bovino y ovino de la explotación y por
ello es necesaria su instalación en el medio rural que es donde se ubica la explotación.
La actividad cumple el art. 5.2.9 del documento de adaptación, el cual establece para
los edificios del tipo 7 (para usos industriales y terciarios) una distancia mínima de 1.000 m a
suelo urbano o urbanizable.
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COMPATIBILIDAD EN EL REGIMEN URBANISTICO DE LA CATEGORIA DE
SUELO NO URBANIZABLE, CORRESPODIENTE A SU SITUACION Y
EMPLAZAMIENTO
El planeamiento urbanístico vigente en el Municipio de Constantina y por tanto el que
le es de aplicación a la actividad objeto del presente trabajo es la (Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de diciembre) y las Normas Subsidiarias de Constantina.
Entendiéndose que le es de aplicación la actual Ley del Suelo, referimos que:
a) NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN. El presente estudio técnico se realiza a
efectos de lo establecido en el Art. 52 (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/02 de
17 de diciembre) competente de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social en el medio rural.
b) FRACCIONAMIENTOS RÚSTICOS.- Remitimos el cumplimiento de la
parcelación agraria a su apartado correspondiente posterior.
c) PARCELACIONES URBANÍSTICAS
Y
NÚCLEO DE POBLACIÓN.Entendiéndose como parcelación urbanística la referida en el art. 66 de la (Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de diciembre), se considera que no nos encontramos ante
una parcelación urbanística, en el sentido que no se está constituyendo un núcleo de
población, sino la implantación de una actividad.
En otro sentido, y referido al mismo artículo, tampoco existe una parcelación ilegal,
en cuanto que no es contraria al planeamiento urbanístico.
d) LIMITACIONES AL USO.- En la actividad que no ocupa, el planeamiento
urbanístico vigente, tampoco limita el uso de la actividad.
En otro orden de cosas, hay que señalar que las actividades relacionadas con la
explotación de ganado porcino poseen unas necesidades concretas que no hay que olvidar a la
hora de justificar su ubicación en el medio rural.
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* JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
IMPLANTACIÓN MARCADAS EN LA NORMATIVA.
- Parcela mínima: 3,5 Ha
- Distancia mínima a suelo urbano o urbanizable: 1.000 m.
- Distancia a edificios de otras fincas: 200 m.
- Superficie edificable menor de 500 m/m2 : 0,2% de la superficie de la finca.

La instalación se ubica en una parcela de 111,66 ha; la distancia de la nave donde se
ubicará la actividad a suelo urbanizable o urbano es mayor de 1.000 m y mayor de 200 m a
edificación de otra finca. (Se puede ver en fotografía adjunta)
La nave tiene 242 m2 de superficie construida, lo que supone un 0,00022% de la
superficie de la finca.
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* JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ZONAS DE PROTECCIÓN DE
CARRETERA, VÍA PECUARIA, HELIPUERTO.
La nave donde se ubicará la actividad se construirá a una distancia a linde de parcela
de 30 m. (Se puede ver en fotografía adjunta)
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4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL QUE SE TRAMITARÁ PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
Según establece el Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril de medidas normativas pare reducir
las trabas administrativas para las empresas tenemos en

Nuestra materia prima es vegetal y la produccion son de 5 Tn/h x 8 h diarias seria 40 Tn/dia.
No obstante nunca superaremos las 80 Tn/semanales.
Asi mismo la nave dispone de 12 m. de anchura por 19,70 m. de longitud. La altura de la parte
inferior de la nave es de 6 m. Dispone de 236,4 m2 de superficie util y de 242 m2 de superficie
construida.
Por ello se considera que es CALIFICACION AMBIENTAL.
El proceso de fabricación de piensos que se lleva a cabo en la citada instalación va a provocar
una serie de acciones susceptibles de incidir en el medio ambiente y que definiremos a
continuación:
- Recepción de materia prima: granos, harinas y complementos alimenticios.
- Carga y abastecimiento de silos.
- Carga tolvas.
- Proceso de Elaboración.
- Manipulación del producto terminado.
- Carga de camiones.
Todo ello aparejado principalmente una producción de polvo por la volatilidad de los
restos de vegetales, producción de ruidos, vibraciones, incidencias visual en el entorno, trasiego
de personal y de vehículos, consumo de agua, producciones de RSU, producción de aguas
residuales y riesgo de incendio.
El principal problema en este tipo de actividad es el polvo que se produce en la descarga
de la materia prima en la tolva de recepción, pasos en las distintas fases del proceso,
principalmente en molienda, etc., su incidencia puede considerarse como alta.
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Para la total eliminación de las emisiones de polvo provenientes de la manipulación de
la materia prima se utilizaran durante el proceso de llenado de camiones dotados de sistema de
carga y descarga estancos mediante conducciones propias para ello.
Para evitar el polvo durante el proceso de fabricación de pienso se instalara un sistema
de aspiración y filtrado de polvo, el diagrama de la aspiración de esta instalación, cuyo
principal y casi exclusivo fin es evitar que el polvo que se produce en las distintas operaciones
de la instalación, tenga repercusión sobre los operación o sobre el exterior. Al utilizar sin-fin,
el material se transporta siempre cubierto.
El equipo que se instalara en esta fabricación de piensos, está compuesto por
elementos siguientes:
- Red de tuberías de aspiración.
- Filtro de mangas.
- Exclusa de salida de polvo.
- Ventilador de aspiración.
Se dispondrá de una red de aspiración con tuberías de distintos diámetros,
derivaciones, válvulas de mariposa de regulación, etc. Se preverá una velocidad media en las
tuberías para asegurar no tener asentamiento del polvo en la parte inferior de los tubos.
Las mangas se encuentran alojadas todas en el interior del cuerpo del filtro. Estas
mangas están hechas de fieltro especial anti-estático para evitar se carguen de electricidad por
el roce de polvo en la superficie del tejido de la manga.
La limpieza de las mangas se hace mediante aire comprimido a una presión media de
6 bar. A través del tubo inyector y los venturas colocados a la entrada de cada una de las
mangas. La secuencia de limpieza de las mangas se controla por temporizador electrónico,
dependiendo el tiempo que transcurre entre dos inyecciones de limpieza del estado de
suciedad de las mangas, indicando por manómetro diferencial que continuamente nos
muestras la diferencia de presión entre la cámara de aire cargado de polvo y la cámara de aire
limpio que sale al exterior.
El polvo transportado por el aire, entra por la parte inferior del filtro, pasa a través de
las mangas filtrantes, se retiene en la parte exterior de estas mangas, pasando el aire limpio al
interior de las mismas y de aquí a la cámara superior del filtro, desde la cual se extrae por la
aspiración del ventilador.
El polvo se desprende de la manga por la sacudida que les produce el aire a presión de
limpieza, pasando este polvo a la parte baja del filtro donde es evacuado por medio de una
válvula rotativa o esclusa.
La esclusa o válvula rotativa descarga el polvo sobre la tolva de alimentación del
molino para que junto con la molienda sea mezclado con el propio pienso.
Se procurara igualmente que los acopios de material no alcancen grandes volúmenes,
para evitar su dispersión.
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En lo que respecta al nivel de ruido, los únicos elementos capaces de producirlo son
los motores y bombas, pero al tratarse de equipos eléctricos y existir distancias elevadas a las
edificaciones habitadas más cercanas no es necesario tomar medidas específicas al respecto.
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NO INDUCCION DE LA FORMACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS.
Por tanto lo anterior, ha de considerarse la industria que se trata en el presente estudio
como un caso aislado.
La actividad que se refiere en el presente estudio está íntimamente ligada con el uso y
destino del suelo agrícola.
En tal sentido, el art. 1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, refiere la función
social de la propiedad de las fincas rústicas y admite que la tierra sea explotada con criterios
técnicos-económicos apropiados. A esto se refiere el párrafo anterior y a la circunstancia, ya
referida, de que la implantación de esta actividad en el medio agrícola.
En otro lado se respeta la unidad mínima de cultivo, de conformidad con lo establecido
en los artículos 43 y siguientes de la referida Ley, en relación con la Orden de 27 de Mayo de
1.958 por la que se fija la superficie de la unidad mínima de cultivo, establecida para el
Municipio de Constantina en 35.000 m2, en finca de secano, según lo establecido en el punto
anterior donde se describen los inmuebles de la actividad.
Al ser una industria que no dispone de ninguna instalación de red de saneamiento ni de
abastecimiento de agua, no se podrán crear ningún tipo de asentamiento.
La futura actividad se encuentra a más de 1.000 m del municipio. Queda claro que no
se va realizar ningún nuevo asentamiento.
La construcción se encuentra a 50 m de la carretera y 15 m de los linderos.
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OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD, QUE AL
MENOS ESTARÁN CONSTITUIDAS POR:

Don Manuel Aranda Tejerizo con N.I.F. 28.743.694-L en representación de la empresa
DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L. con C.I.F. B-91.877.522 con domicilio a efectos
de notificaciones en C/ Pio XII, 12 del término municipal de Constantina y propietario de la
finca y de la obra que se pretende construir en la parcela 7 del polígono 23 del término
municipal de Constantina provincia de Sevilla.
CERTIFICA:
Se compromete a cumplir los deberes cifrados en el apartado D) del artículo 42 de la
Ley de Ordenación Urbanística, en referencia a la INSTALACIÓN MOLINO ARTESANAL
DE CEREALES PARA AUTOCONSUMO y MONTAJE DE BASCULA DE VEHICULOS
INDUSTRIALES situada en la parcela 7 del polígono 23 del término municipal de
Constantina provincia de Sevilla.
Además de los siguientes puntos:
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de
suelo no urbanizable.
b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución y
garantía, en su caso, de acuerdo con la regulado en el artículo 52.4 y 5 de este Ley.
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir
del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados
por esta Ley de la obtención de licencia previa.

Sevilla, 23 de Febrero de 2.017

El Administrador

Fdo. Don Manuel Aranda Tejerizo
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RESUMEN Y CONCLUSIÓN.

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

Sevilla, 23 de Febrero de 2.017
El Ingeniero Técnico Industrial.
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Pilares P, con placas de
700X600X12 mm

P

P
Placas topes de seguridad
de 600X400X12 mm

1.45
2.90

DETALLE DE LA BANCADA
DE APOYO

Cable de cobre de 10 mm. o mayor, empotrado
en las zanjas (detalle planta excavaciones),
dejando un extremo de 1 m. por encima de la
solera y el otro extremo en la arqueta, donde se

empotrado hasta la caseta de

P

0.70

Arqueta toma de tierra (ver detalle)

P
0.60

1.80

P

P
3.60

0.60
0.40

1.45

1.80
P

A

P
5.82

0.40

P

P
1.93

P

1.93

5.82

P

A'

0.40

Mallazo

16.30

PLANTA, E:1/100
Zanjas transversales de apoyo con
mallazo, varilla de

DETALLE DE PLACAS DE
PILARES P

Cable de cobre empotrado,
para la toma de tierra

Cable de cobre de 10 mm. o mayor, empotrado
en las zanjas (detalle planta excavaciones),
dejando un extremo de 1m. por encima de la solera

LPN 100 X 100 X 10 mm.

con la pica de tierra

1.80
0.60

3.60

Pletina 40 X 10 mm., 50 cm. de larga y
rajada unos 7 cm. en la punta, soldadas
cada 50 cm. aproximadamente.

12 mm.

1.80

A

A'
1.00

1.00

4.72

2.86

1.00

4.72

1.00

16.30

PLANTA EXCAVACIONES,
E:1/100

DETALLE ZUNCHO

DETALLE ARQUETA

Zuncho de 50 x 50 cm. con varilla de 8
mm. y estribo de 6 mm.

30 cm.

A visor de peso,
caseta de mando

60 cm.
10 cm.

la caseta de peaje es superior a

50 cm.
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Pica de tierra de 100 o 150 cm.

60 cm.
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DETALLE ARQUETA
30 cm.

DETALLE DE LA BANCADA DE APOYO

A visor de peso,
caseta de mando
10 cm.

P

P

intermedias

P

P

Pica de tierra de 100 o 150 cm.

Mallazo

DETALLE ZUNCHO

Zuncho de 50 x 50 cm. con varilla de 8 mm. y estribo de 6 mm.
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LPN 100 X 100 X 10 mm.
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Don Manuel Aranda Tejerizo con N.I.F. 28.743.694-L en representación de la empresa
DEHESAS VERDES DE ANDALUCIA S.L. con C.I.F. B-91.877.522 con domicilio
a efectos de notificaciones en C/ Pio XII, 12 del término municipal de Constantina
provincia de Sevilla en calidad de administrador.

EXPONE:
Entregar la documentación con objeto de justificar el cumplimiento de la normativa (Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de diciembre) que afecta a una actividad de

PROYECTO DE INSTALACION DE MOLINO ARTESANAL DE CEREALES
PARA AUTOCONSUMO, situada en Polígono 23 Parcela 7 del término municipal de
Constantina (Sevilla)

SUPLICA a Vd.:
Que sea tramitado en la mayor brevedad posible, con objeto de obtener las
autorizaciones administrativas oportunas.

Sevilla, 23 de Febrero de 2.017

El Administrador

Fdo. Don Manuel Aranda Tejerizo

ALCADE-PRESIDENTE
DEL
CONSTANTINA (SEVILLA)

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE
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