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1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

 

 

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

información suficiente para su tramitación mediante un procedimiento 

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

ve complementado por el propio Proyecto de Ejecución y por la documentación 

ambiental. 

 

El Proyecto de Actuación para actividades de interés público en suelo no 

urbanizable es una herramienta de aplicación reciente; a partir de la entrada en 

vigor el 1 de enero del 2003, de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA) se considera que, en virtud de lo estipulado en el Art. 52.4, 

es un documento que pretende recoger los aspectos urbanísticos e incidencias 

territoriales del proyecto básico y deberá ser tramitado antes del Otorgamiento 

de Licencia Urbanística. 

 

Corresponde su aprobación al Ayuntamiento previo informe de la Consejería 

competente en materia de Urbanismo, es decir, la Consejería de Obras Públicas 

y Urbanismo. 

 

El objeto 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, cuya publicación a efectos de consulta se realiza 

el 31 de diciembre de 2002 en el BOJA número 154. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

Con la construcción de este punto limpio, el Ayuntamiento de Guillena pretende 

dar cumplimiento a las exigencias legales que, en materia de residuos, obligan 

a los municipios a disponer de estas instalaciones para la recogida selectiva de 

residuos de origen domiciliario, en el marco de lo establecido en los planes 

directores de gestión de residuos urbanos. 
 
Los puntos limpios son un servicio al ciudadano que se realiza con el objeto de 

mejorar y facilitar la recogida de residuos y darles el tratamiento posterior que 

cada uno de ellos requiera.  

 

Se indicará una relación de tipos de residuos admisibles y los no admisibles, 

para conocimiento del ciudadano. El punto limpio estará dotado de cinco puntos 

para el depósito de diferentes fracciones asimilables a RSU, así como diferentes 

cubas para el depósito de residuos peligrosos. 
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3. PROMOTOR. 

 

El presente Proyecto se realiza por el Excelentísimo Ayuntamiento de Guillena, 

con C.I.F. P-4104900-H, y domicilio en Plaza de España, 1. C.P.: 41210 

Guillena (Sevilla). 

El proyecto se redacta por el arquitecto D. Rogelio de la Cuadra Buil, colegiado 

nº 2.297 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y Arquitecto Municipal de 

Guillena. 
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 

 

4.1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS 

TERRENOS AFECTADOS. 

 

Se pretende instalar un punto limpio para la recogida selectiva de residuos 

domiciliarios. 

 

Para dicha construcción el Ayuntamiento de Guillena es titular de los terrenos 

sitos en el Polígono Industrial El Cerro con los siguientes linderos: 

 Norte con  calle Carpintería. 

 Sur con calle Bazares. 

 Este con parcelas nº 55 de calle Carpintería y nº 50 de calle Bazares. 

 Oeste con prolongación de calle Carpintería. 

 

La finca sobre la que se proyecta y se ubicará el Punto limpio se corresponde 

con las parcelas con referencia catastral 1407703QB6610N0001EF de 463 m2 y 

1407704QB6610N0001SF de 479 m2. La superficie total de la actuación es, por 

tanto, de 942 m2. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS 

TERRENOS. 

 

Los terrenos, que presentan una rasante practicamente llana, tienen forma de 

trapecio con bases de 8,75 y 22,65 m y altura de 60,00 m. Como se ha 

mencionado son propiedad del Ayuntamiento de Guillena y se corresponden con 

dos parcelas catastrales. 

  

A continuación, se detallan los aspectos legales sobre los que inciden el 

desarrollo de la actividad en el lugar proyectado. 

 

Para ello resulta de obligada mención y referencia los principios y 

determinaciones establecidas por Naciones Unidas, Unión Europea y Desarrollo 

Jurídico Interno. 

 

 Agenda 21. Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro. 1.992. 

 El 5° Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 El VI Programa de Acción. Medio Ambiente 2.010: El futuro está en 

nuestras manos. 

 La Estrategia Comunitaria de 1.989 para la gestión de los residuos. 

Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1.990. 
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 Revisión de la Estrategia Comunitaria de 1.996 para la gestión de los 

residuos. Comisión Europea, 30 de julio de 1.996. Resolución del 

Consejo, 24 de febrero de 1.997. 

 Directiva 2008/98/CE sobre Residuos: Directiva Marco de Residuos. 

 La Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1.975, relativa a los 

Residuos. 

 La Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1.991, por la que se 

modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los Residuos. 

 La Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1.994, relativa a los 

Envases y Residuos de Envases. 

 La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1.999, relativa al 

Vertido de Residuos. 

 Orden MAM7304/202, de 8 de febrero, por la que se publican las 

Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea 

de Residuos (BOE N° 43 de 19/02/02). 

 Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de diciembre de 2.002 por la que 

se establecen los Criterios y Procedimientos de Admisión de Residuos en 

los Vertederos con arreglo al Art. 16 Y al Anexo 11 de la Directiva 

1999/31/CEE. (DOCE 16/01/2.003). 

 Ley 22/2.011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Decreto 104/2.000 de 21 de marzo, por el que se regulan las 

Autorizaciones Administrativas de las Actividades de Valorización y 

Eliminación de Residuos y la Gestión de Residuos de Plásticos Agrícolas. 

 Real Decreto 1481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

Eliminación de Residuos mediante Depósito de Vertedero. 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 



A
YUNTA
MIENT
O DE 
GUILL
ENA 

 

Proyecto de Actuación 
Punto Limpio en el Municipio de Guillena 

 

 

         Pág. 10 de 35 

 Decreto 397/2010, Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de 

Andalucía 2010-2019 

 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía 

 Plan Director Provincial de Sevilla. 

 

Compromiso de conformidad del proyecto a los planes de gestión existentes 

para los residuos domiciliarios a nivel estatal, autonómico y provincial. 

 

 

 

4.2.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 

Será de aplicación la Ley 7/2 .002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.). Dado que la actividad se localiza en Suelo 

No Urbanizable (a partir de ahora SNU), se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 

en los Artículos 42 y 43 de la LOUA. 

 

El Punto Limpio, se ubica en el Polígono Industrial El Cerro, localizado dentro 

del término municipal de Guillena. 

 

La zona destinada a la ubicación del Punto Limpio presenta una superficie 

aproximada de 942 m2. 
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4.2.2. LEGISLACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
 

Ley 2/1.989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. Las consultas realizadas han puesto de manifiesto que los terrenos 

seleccionados no se encuentran situados dentro de ningún espacio natural 

protegido de los recogidos en el Inventario de Espacios Naturales de Andalucía. 

 

El área de estudio tampoco se encuentra incluida en la propuesta de Lugares de 

Interés Comunitario de Andalucía (L1C), ni está declarados como Zona de 

Especial Protección para Aves (ZEPA) o Zonas de Especial Conservación (ZEC). 

 

Resolución de 7 de julio de 1.986, de aprobación definitiva del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 

Provincia de Sevilla (P. E. P. M. F). Los terrenos objeto de estudio no se 

encuentran dentro de ningún enclave de los contemplados en dicho Plan 

Especial. 

 

 

4.2.3. LEGISLACIÓN DE AGUAS. 
 

Se tendrá en cuenta lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 

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

como el Real Decreto-Ley 4/2.007, de 13 de abril, por el que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2.001, de 20 de julio, y según lo reglamentado por el Real Decreto 

849/1.986, de 11 de abril, Reglamento de Dominio Público Hidráulico, vigente. 
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El cauce más próximo es el Regajo de los Prados que se encuentra a 50 m al 

norte, por lo que nos encontramos dentro de la zona de policía del cauce. 

Se ha realizado por parte de Dña. Aurora Moreno Pedrero, geologa e ingeniero 

técnico de minas, un estudio de inundabilidad de este Arroyo de los Prados 

donde se comprueba la no afección a los terrenos. 

 

Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las 

aguas, acumular residuos sólidos, escombros o sustancias cualquiera que sea 

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

constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su 

entorno, y cualquier actividad que pudiera constituir un peligro de 

contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

 

 

 

4.2.4. LEY DE CARRETERAS. 
 

Según lo establecido en los artículos 12; 53, 54, 55 y 56 de la Ley 8/2.001, de 

12 de julio, de Carreteras de Andalucía, se determina que las zonas de 

explotación no se encuentran dentro de la zona de afección establecida para 

carreteras. 
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4.2.5. LEY DE VIAS PECUARIAS. 
 

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

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

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

conservación y mantenimiento de sus usos primarios de tránsito ganadero y 

otros usos rurales, sin perjuicio de los usos compatibles y complementarios. 

 

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

existentes en el entorno del área. Se especifican determinaciones encaminadas 

a la preservación del trazado, dimensiones y dominio público de ellas. 

 

La actuación propuesta se encuentra alejada de vías pecuarias. 

 

 

4.2.6. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL. 
 

Según la Base de Datos del Patrimonio Histórico Inmueble de Andalucía de la 

Consejería de Cultura, no se conoce la existencia de ningún enclave 

arqueológico. 

 

No obstante, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2.007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, si en el transcurso de las 

obras se detectaran restos o evidencias arqueológicas sus promotores tienen la 

obligación de notificarlo a la Delegación Provincial correspondiente. 
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4.2.7. LEGISLACIÓN FORESTAL. 
 

La zona objeto de estudio no se encuentra catalogada como monte o zona 

forestal, puesto que se trata de una zona agrícola, por lo que no se ve afectada 

por lo establecido en la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y 

Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento 

Forestal de Andalucía, la Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 

10/2.006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2.003, de Montes. 

 

4.2.8. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 
 

Entre otras será de aplicación: 

 

 Ley 38/1.972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 

Atmosférico y Real Decreto 833/1.975, de 6 de febrero, que desarrolla la 

Ley. 

 Orden Ministerial del 18 de octubre de 1.976, sobre prevenciones y 

correcciones de la contaminación atmosférica. 

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

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

Medición, Evaluación y Valoración de Ruidos y Vibraciones, que 

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

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

de ordenanza municipal de protección de medio ambiente contra ruidos y 

vibraciones. 

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

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. 



A
YUNTA
MIENT
O DE 
GUILL
ENA 

 

Proyecto de Actuación 
Punto Limpio en el Municipio de Guillena 

 

 

         Pág. 15 de 35 

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

contaminación. 

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

de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 

monóxido de carbono (BOE 260, DE 30/10/02). 

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

límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no 

canalizadas de partículas por las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera. 

 Se deberá dar cumplimiento a toda la normativa aplicable en lo referente 

a calidad del aire, ruidos y vibraciones. Los límites máximos permisibles 

para ruidos y vibraciones basándose en lo dispuesto en el Reglamento de 

Calidad del Aire, aplicables, son los siguientes: 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NIVELES LÍMITE (dBA) 

Dia (7 - 23) Noche (23 - 7) 
Zona de equipamientos sanitarios 60 50 

Zona con residencial, servicios terciarios, no 

comerciales o equipamientos no sanitarios 
65 55 

Zona con actividades comerciales 70 60 
Zona con actividad industrial o servicio urbano 
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4.2.9. RESIDUOS. 
 

Entre otras será de aplicación: 

 

 Ley 22/2.011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

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

de Residuos de Andalucía. 

 

 

Con relación a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

suelos contaminados, las plantas de valorización de residuos tienen la 

obligación de presentar la Información Anual de Productores de Residuos 

Peligrosos. El protocolo a seguir por cualquier actividad de este tipo en su inicio 

es el siguiente: 

 

o Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Peligrosos en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

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

o Solicitud de Admisión de residuos peligrosos al Gestor autorizado. 

o Notificación a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Medioambiente de la Junta de Andalucía de traslado de RP. 

o Elaboración de los documentos de control y seguimiento de los 

residuos peligrosos (envases que hayan contenidos productos 
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peligrosos, trapos impregnados de grasa, filtros de aceite usado, 

baterías, etc.). 

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

Consejería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía sobre 

cantidades, tipos y destino de los residuos peligrosos generados. 

o Título de Gestor o ampliación del mismo de los residuos peligrosos 

generados. 

 

 

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

El elevado crecimiento de los municipios genera, cada vez más, importantes 

volúmenes de residuos. La escasez de grandes espacios de vertido, la corta 

vida útil de estos vertederos y, sobre todo, la degradación del medio cuando se 

vierte de manera incontrolada, obliga a introducir tecnologías más limpias con 

el propósito de minimizar la cantidad de residuos generados en origen, 

optimizar el potencial de reciclaje, para convertir los residuos en productos que 

puedan volverse a colocar en el mercado y, reducir el impacto medioambiental. 

 

Todo ello propicia el buscar nuevos sistemas que ahorren energía y materias 

primas en la producción de nuevos materiales y sistemas más eficaces, como 

es el reciclaje de las diferentes fracciones susceptibles de entrar en un punto 

limpio. 
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4.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO. 

 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL PUNTO LIMPIO. 
 

Con la construcción de este punto limpio, el Ayuntamiento de Guillena pretende 

dar cumplimiento a las exigencias legales que, en materia de residuos, obligan 

a los municipios a disponer de estas instalaciones para la recogida selectiva de 

residuos de origen domiciliario, en el marco de lo establecido en los planes 

directores de gestión de residuos urbanos. 
 
Los puntos limpios son un servicio al ciudadano que se realiza con el objeto de 

mejorar y facilitar la recogida de residuos y darles el tratamiento posterior que 

cada uno de ellos requiera.  

 

Se indicará una relación de tipos de residuos admisibles y los no admisibles, 

para conocimiento del ciudadano. El punto limpio estará dotado de cinco puntos 

para el depósito de diferentes fracciones asimilables a RSU, así como diferentes 

cubas para el depósito de residuos peligrosos. 

 

El acceso a los puntos limpios estará autorizado a todos los ciudadanos que 

accedan a pie o con vehículos de hasta 3.500 kg de PMA. como máximo. Solo 

podrán acceder al interior del Punto Limpio los ciudadanos que lleven algún 

material para entregarlo. Las entradas para cualquier otro motivo deberán ser 

previamente autorizadas. 
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4.4.2. OPERACIONES DEL PROCESO. 
 

Las operaciones que se realizaran en el Punto Limpio serán controladas por el 

personal que en él trabaje. Este personal realizará los siguientes cometidos: 

 

1) Abrir y cerrar las instalaciones según el horario establecido. 

 

2) Vigilar las instalaciones, manteniéndolas limpias y ordenadas e igualmente el 

mobiliario y la maquinaria de la que se disponga. 

 

3) Controlar el acceso ordenado de los ciudadanos e indicarles los contenedores 

correspondientes para descargar cada residuo, colaborando en dicha actividad. 

 

4) Restringir el acceso al Punto Limpio a las personas que incumplan las 

instrucciones generales de uso. 

 

5) Registrar en un documento o base de datos o sistema informático la entrada 

de residuos, pudiéndose entregar una copia al ciudadano si así es requerido y al 

Ayuntamiento. 

 

6) Registrar en un documento o base de datos o sistema informático la salida 

de residuos, entregando una copia al receptor y solicitándole el correspondiente 

ticket de peso, pudiéndose entregar copia al Ayuntamiento. 

 

7) Tener especial atención en el manejo de los residuos peligrosos especificados 

y cumplir las siguientes normas: 
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 Controlar el acceso de los usuarios a la zona reservada para estos 

residuos. 

 Mantener la zona de residuos peligrosos limpia y ordenada, con sistemas 

de contención de derrames. 

 Manejar estos residuos con los equipos de protección individual y 

seguridad requeridos. 

 Comunicar cualquier anomalía que se observe y controlar el llenado de 

los contenedores para su retirada en condiciones normalizadas. 

 En caso de que se solicite por algún ciudadano, siempre ocasionalmente 

y no de forma sistemática, la retirada de algún residuo del Punto Limpio 

solo para su reutilización personal, se facilitará al usuario una solicitud y 

se trasladará la petición al encargado correspondiente. En caso de ser 

aceptado, se registrará su entrega conforme se ha descrito 

anteriormente. 

 Las solicitudes no podrán exceder de una al mes por persona y/o 

domicilio, se retirará solamente lo solicitado, sin posibilidad de cambios. 

 

En ningún caso, se autorizará la retirada por seguridad o por estar siempre 

averiados: 

 

 Residuos peligrosos. 

 Estufas eléctricas o de gas. 

 Cocinas eléctricas o de gas. 

 Microondas. 

 Frigoríficos (con alguna excepción). 

 Aire acondicionado. 

 Vídeos. 

 Lectores de DVD. 
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8) Cumplimentar en un ordenador las entradas y salidas de residuos 

correspondiente a cada turno. 

 

9) Informar con la suficiente antelación al responsable del Punto Limpio del 

estado de los contenedores para su sustitución. 

 

10) Atender las llamadas de teléfono y dar a los ciudadanos toda la información 

que éstos soliciten. 

 

 

4.4.3. ACTUACIONES PROYECTADAS. 
 

La parcela donde se ubicará el Punto Limpio tendrá una obra civil adecuada 

para la construcción de un muelle de descarga de los residuos domiciliarios en 

cubas dispuestas para cada fracción. 

 

Todo ello está realizado con su correspondiente movimiento de tierras e 

impermeabilización a partir de una losa de 20 cm de espesor. 

 

Al encontrarse ubicado en un polígono industrial dispone de una red de 

evacuación de pluviales, así como fecales. 

 

Se instalará una casetilla prefabricada de vigilancia para el control de las 

instalaciones, así como un vallado perimetral del mismo. 
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4.4.4. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y VOLUMEN GESTIONADO. 
 

El punto Limpio está preparado para soportar un total máximo de 7.200 

toneladas/año. 

 

En este caso punto limpio cuenta con un almacenamiento para 5 días. En el 

caso más normal, con una entrada estimada de 1 tonelada al día de residuos, 

se calcula con un almacenamiento máximo de 8 días, tiempo en el que deben 

de ser transportados a la Planta de Tratamiento de Alcalá del Río. 

 

La duración de la actividad inicialmente es indefinida, mientras no se disponga 

de algún sistema más eficaz de gestión de residuos domiciliarios. 

 

4.5. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. 
 

Las obras precisas para la implantación de la actividad se acometerán en dos 

fases. La primera fase recoge la preparación del terreno, ejecución de red de 

saneamiento, acometida de agua, instalación de contador eléctrico, ejecución 

de solera de hormigón, cerramientos y caseta prefabricada de vigilancia. La 

segunda fase contemplará la ejecución de las rampas, muelles de carga y 

descarga y disposición de contenedores. 

Las obras se iniciarán en el plazo máximo de 30 días a contar desde la 

concesión de la preceptiva licencia municipal de obras, siendo el plazo total de 

obras, incluyendo las dos fase que serán consecutivas, de catorce meses. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS. 

 

5.1. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL. 

 

La utilidad pública e interés social de la actividad proyectada, punto limpio para 

residuos domiciliarios, está justificado, en la medida en la que forma parte de 

un conjunto de actuaciones previstas para cubrir y dar solución a la generación 

de residuos de la provincia de Sevilla. 

 

Municipios con poblaciones superiores a 5.000 habitantes tienen que tener un 

punto limpio según se establece en Plan Director de Residuos de Andalucía, así 

como todos los polígonos industriales. 

 

Es por ello, que al colocar este Punto Limpio en el Polígono Industrial se está 

solucionando un doble problema existente en el municipio de Guillena. Con este 

punto limpio se solventa el problema para el polígono industrial, al mismo 

tiempo que se fomenta que la pedanía de Torre de la Reina, disponga de un 

punto limpio más cercano con respecto al existente ubicado en el municipio de 

Guillena. 

 

Responde a los objetivos y finalidades de distintos planes, tal como el Programa 

Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 y el Plan Director Territorial de 

Residuos Urbanos de Andalucía y el Plan Director de los Residuos Urbanos para 

la Provincia de Sevilla. 

 

Queda ampliamente demostrado el interés social por dos motivos, que se 

mencionan y resumen a continuación: 
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 En primera instancia se soluciona un grave problema como es la 

necesidad de una instalación de estas características en el municipio de 

Guillena. 

 Del mismo modo, se establecen las bases para que los residuos se 

reciclen obteniendo un material utilizable para fines que son igualmente 

de utilidad pública. 

 

Por todo esto queda sobradamente justificado el modelo de gestión de residuos 

domiciliarios y por tanto el Punto Limpio como componente de éste. 

 

 

5.2. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA. 

 

El Ayuntamiento de Guillena tiene una rentabilidad en la ejecución de este 

proyecto ya que al depositar los residuos en un punto limpio, una fracción de 

ellos son recuperados (aproximadamente 20 %), el resto de los residuos 

depositados en el punto limpio son llevados a depósito en vertedero donde la 

tasa por tonelada es 19 euros por tonelada, mientras que si estos residuos 

fuesen depositados en los contenedores de recogida orgánica la tasa por 

tratamiento de los residuos es de 32 euros por tonelada. Es por ello, que está 

suficientemente justificado el instalar un punto limpio desde el punto de vista 

económico para el municipio. 

 

Con lo expuesto anteriormente, en la actualidad el gasto actual de esos 

residuos esta aproximadamente en 150.000 euros anuales, mientras que con el 

futuro punto limpio los gastos se reducirán a 100.000 euros anuales.  
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En cuanto al plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, 

dado el uso al que se destinan, se entiende que la actividad se prolongará de 

forma indefinida. 

 

5.3. NECESIDAD DE DESARROLLO EN SUELO NO 

URBANIZABLE. 

 

La parcela seleccionada para la ubicación del Punto Limpio objeto del presente 

proyecto de actuación se sitúa en Suelo No Urbanizable de propiedad municipal. 

Para realizar la actuación que se pretende llevar a cabo es necesaria su 

implantación en suelo no urbanizable, ya que el municipio tras la anulación del 

Plan General de Guillena carece de terrenos adecuados dentro del suelo urbano. 

Por ello debe recurrirse a la parcela que se ha descrito en este documento y 

que se encuentran en suelo no urbanizable. 

Los posibles impactos territoriales o ambientales, que se estudian en el 

siguiente apartado, se considera que son inexistentes dado que los terrenos se 

encuentran dotados de infraestructuras y servicios urbanísticos.  

 
El emplazamiento de la actividad  está ademas  justificado en la medida en que 

ésta requiere de grandes superficies para el acopio y transporte de los residuos, 

y por su proximidad a los puntos de generación de residuos. 

 

Recalcar que es de obligado cumplimiento el instalar puntos limpios en los 

Polígonos Industriales, así como en los municipios. Es por ello, que también se 

ha seleccionado la parcela en el polígono que se encuentra próximo al 

municipio. 
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5.4. INCIDENCIA URBANÍSTICA-TERRITORIAL Y AMBIENTAL. 

 

Como ya se ha mencionado la actuación se ejecuta íntegramente en terrenos 

clasificados como suelo no urbanizable no adscrito a protección especial alguna. 

Esta clasificación viene motivada porque en fecha 18 de noviembre de 2011 se 

dictó Sentencia del Tribunal Supremo ratificando la suspensión del Plan General 

Municipal de Ordenación de Guillena (PGMO). Como consecuencia de esta 

suspensión el Municipio se regula urbanísticamente por la Delimitación de Suelo 

Urbano de 1992, por sus documentos sucesivos, por aquellos planeamientos de 

desarrollo vigentes con anterioridad a la aprobación del PGMO suspendido y por 

las disposiciones de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía; en 

concreto, para lo que se refiere al suelo no urbanizable, por su disposición 

transitoria séptima y por las Normas de Aplicación Directa recogidas en el 

artículo 57.1. 

Asimismo hay que indicar que la anulación del PGMO conlleva la anulación de 

los Planes de desarrollo que provienen de él. En este caso la anulación del 

antiguo Plan Parcial PP I-1 que afecta a los terrenos objeto de esta actuación. 

En este sentido la parcela afectada por el Proyecto de Actuación se encuentra 

incluida en un suelo clasificado como no urbanizable aún cuando se ha 

desarrollado urbanísticamente a través del planeamiento de desarrollo 

mencionado. 

Por tanto en las condiciones actuales no pueden darse nuevas licencias de obra 

y esta situación se mantendrá hasta que se apruebe de forma definitiva el 

nuevo PGOU, actualmente en tramitación con aprobación provisional, que prevé 

la inclusión de la parcela que nos afecta dentro del  suelo urbano consolidado 

formando parte del sistema local de equipamiento. 
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Por todo lo expuesto los actos de construcción que se pretenden realizar deben 

observar las siguientes reglas indicadas en el mencionado artículo 57.1 de la 

LOUA: 

 

 1º) Ser adecuados y proporcionados al uso al que se vinculen. 

 2º) Tener el carácter de aislados. 

 3º) No tener mas de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta  

      del Plan. 

 4º) Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su  

       ubicación y a su integración en el entorno. 

 5º) Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del      

       paisaje en los lugares abiertos o en perspectiva de los núcleos e  

       inmediaciones de las carreteras y caminos con valores paisajísticos. 

 

Se considera que las construcciones previstas se adecuan a estas reglas. 

 

Respecto a la no inducción de la formación de nuevos asentamientos, hay que 

considerar que en el nuevo PGOU los terrenos y la construcción proyectada 

quedará dentro de un suelo urbano consolidado, no siendo posible la formación 

de nuevos asentamientos. 

 

Para valorar las posibles incidencias ambientales detectadas sobre el medio 

debido a la actividad planteada, hay que tener en cuenta la situación 

preoperacional del medio. 

 

En este caso, el proyecto se va a ubicar en una parcela con una calidad 

ambiental baja, donde actualmente se encuentra en deshuso. 
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Los terrenos para los que está previsto el desarrollo de la actividad se 

encuentran provistos de escasa vegetación silvestre y sin actividad faunística 

alguna. 

 

La puesta en funcionamiento de la actividad prevé la generación de algunos 

efectos sobre el entorno directo, que sin embargo no tendrán la magnitud 

suficiente para afectar sensiblemente al medio natural, y que se explican a 

continuación: 

 

5.4.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 

La generación de polvo es debida por el funcionamiento general de la actividad, 

recogida, almacenamiento y retirada de residuos para su reciclaje y 

reutilización, transporte, carga y descarga, etc. 

 

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

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

el transporte y la descarga del residuo. Su incidencia se considera como "baja".  

 

En cualquier caso, se adoptarán medidas correctoras como la limpieza de las 

instalaciones, intensificados los meses de verano y los días de fuerte viento, o 

el control sobre la velocidad de los vehículos que circulen por su interior, así 

como cubrir los camiones con lonas, para evitar que el polvo se disperse. 

 

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

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

por lo que esta incidencia también se juzga como "baja". 
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5.4.2. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 

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

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

entre 85-70 dB, tratándose de valores que se encuentran por debajo de los 

máximos permitidos. Se estima una incidencia "media-baja" del ruido 

generado. 

 

 

5.4.3. AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE. 
 

La incidencia visual ocasionada por el desarrollo de la actividad podría 

considerarse "baja", si tenemos en cuenta la proximidad de la actividad a la 

carretera de acceso al municipio, y desde donde no es visible toda ella. 

 

La instalación proyectada se limita a acopios de materiales en cubas de escasa 

altura, no teniendo ninguna instalación industrial que supusiera un impacto 

visual considerable, por lo que no requiere adoptar medidas correctoras sobre 

la parte de la parcela que da a la carretera. 

 

 

La actividad en sí, provoca una afluencia de personal. Así mismo, el incremento 

de vehículos en el camino de acceso, no verá aumentado el riesgo del camino 

que nos conduce a la propia parcela. 
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5.4.4. AFECCIÓN AL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 

Es importante destacar que la actividad forma parte de un proyecto 

medioambiental importante, ya que se apuesta por aplicar un sistema de 

gestión de residuos eficaz y global, basado en el reciclado y la reutilización, 

siguiendo con los parámetros marcados en la normativa vigente. 

 

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

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

social. 

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

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

proyectada en el medio previsto generaría más beneficios que perjuicios, 

resultando una actividad totalmente viable desde el punto de vista ambiental. 

 

5.5. MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE IMPACTOS. 

 

Se adopta todo un conjunto de medidas correctoras y preventivas dirigidas a 

garantizar el correcto funcionamiento ambiental de la actividad, vistos los 

principales efectos derivados de la puesta en marcha del proyecto: 

 

 Limitación de velocidad. 

 Impermeabilización mediante losa de toda la instalación para evitar la 

contaminación del suelo y de las aguas superficiales. 

 Se limita la velocidad de circulación dentro de los límites de la parcela a 

10 km/h, limitando así el levantamiento de polvo. 
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 Durante el transporte se cubrirán las cubas de los camiones con lonas 

para evitar el derrame de material sobre la calzada y la emisión de 

polvo. 

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

camiones para la carga de cubas donde el control de las emisiones de 

ruido se haya considerado en el diseño del motor por el fabricante. 

 Desarrollo de la actividad únicamente durante el día. 

 Mantener limpio de polvo y material, papeles, basuras, recipiente s, etc. 

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

parcela. 

 El cerramiento perimetral total del área de actuación de la actividad.Se 

dará cumplimiento a la normativa de Tráfico sobre señalización y 

seguridad vial para la entrada y salida de camiones de la parcela y su 

incorporación al camino de acceso y a la carretera. 

 

 

6. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR. 

 

 

6.1. DEBERES LEGALES DERIVADOS DEL RÉGIMEN DE LA 

CLASE DE SUELO NO URBANIZABLE. 

 
El promotor asume todas y cada una de las obligaciones correspondientes a los 

deberes legales que, derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable, 

se establecen en la LOUA . 
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6.2. PAGO DE LAS PRESTACIONES COMPENSATORIAS Y 

GARANTIAS. 

 
Por la singularidad de las construcciones a realizar y su futura integración en el 

sistema dotacional municipal dentro del futuro suelo urbano, no procede el 

pago de prestaciones compensatorias y garantias por incumplimientos. 

 

 

6.3. SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL. 

El promotor se compromete a solicitar licencia urbanística municipl en el plazo 

máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de 

Actuación. 
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7. FICHA CASTASTRAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1407703QB6610N0001EF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CARPINTERIA 57 Suelo
41210 GUILLENA [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL CARPINTERIA 57
GUILLENA [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

463
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,160,450

4,160,500

4,160,550

761,300 761,350 761,400

761,400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 19 de Octubre de 2017



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1407704QB6610N0001SF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BAZARES 52 Suelo
41210 GUILLENA [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL BAZARES 52
GUILLENA [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

479
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,160,450

4,160,500

761,300 761,350 761,400

761,400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 19 de Octubre de 2017



A
YUNTA
MIENT
O DE 
GUILL
ENA 

 

Proyecto de Actuación 
Punto Limpio en el Municipio de Guillena 

 

 

         Pág. 34 de 35 

8. CONCLUSION. 

 

Con todo lo expuesto y cumpliendo en todo momento con la normativa en 

vigor, se considera que el presente documento reúne las condiciones 

suficientes, para que una vez examinado por los Organismos correspondientes, 

sirva para el fin que fue solicitado. 

 

 

 

 

 

      El Arquitecto Municipal 

 

 

 

          Fdo; Rogelio de la Cuadra Buil 
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9. PLANOS. 
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