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1.- MEMORIA
1.1.- ANTECEDENTES.

El sector agroalimentario ocupa en el Levante y Sureste español un destacado
puesto en el cómputo del PIB, que se puede cifrar en un 65% del total en el año
2.018.

Si alentadora es esta cifra por su magnitud y repercusión económica, más lo es si
observamos su repercusión social, por cuanto se puede aseverar que un 65% del
total de la población activa se dedica de una u otra forma a dicho sector y es donde
más incidencia hay de población femenina directamente ocupada.

Si en años pasados se observaba un gran índice de analfabetismo en el sector, hoy
se puede decir que ha desaparecido en los ocupados de origen español y,
simultáneamente, asume una gran cantidad de ocupación de obreros magrebíes,
hispanoparlantes y de europeos del este.

El capital inversor en producción hortofrutícola es, en su práctica totalidad, regional y
la reinversión que se produce es muy importante, siendo, por lo general, Sociedades
Cooperativas y Cosecheros-Exportadores, las empresas que ocupan el sector.

Se trata pues de una actividad altamente tecnificada que abunda en la
competitividad de sus productos, siendo pionera en calidad y cantidad de sus
manipulados.

La mercantil FRUTAS CONDISO S.L., es una empresa que lleva en el sector
hortofrutícola más de 40 años en la andadura productiva en la manipulación de
cítricos fundamentalmente.

Desde hace más de veinte años desarrolla su actividad en Alquerías, en la finca
Casablanca, en el Termino Municipal de Murcia.
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La mercantil cuenta con unas instalaciones como hemos comentado en Alquerias,
donde desarrolla su actividad, esta actividad, se desarrolla gracias al expediente de
interés social que se tramito y del cual se obtuvo autorización de fecha 05/06/2015,
del cual se adjunta copia, en la PARCELA 185, POLIGONO 135.

La empresa solicito licencia de obra una vez obtenido la autorización de cambio de
uso, la cual está concluyendo, en estos momentos.

Debido a la necesidad del momento los mercados se están enfocando hacia un
mercado BIO o Ecológico, es por ello que la empresa Frutas Condiso quiere
posicionarse en esa línea. Es por ello que para las exigencias del mercado deben de
manipularse en locales independientes no mezclándose con producto normal que no
fuera ecológico. Es por ello que está en disposición de poder tramitar nuevamente el
cambio de uso de la parcela anexa a sus instalaciones, para poder proyectar en un
futuro la Nave Agrícola de Manipulación de Bio o Ecológico.

Además la empresa está inmersa en un desarrollo de un novedoso proyecto
mundial, que es el desarrollo de una nueva variedad de Limón, siendo en estos
momentos una novedad a nivel mundial al poder situar a la región de Murcia en una
zona privilegiada en el desarrollo de nuevas variedades de cítricos.

La mercantil posee una parcela anexa a sus instalaciones, con referencia catastral
30030A135001840000AF, POLIGONO 135 y Parcela 184, de superficie 14.894,00 m2,

es en esta parcela donde se quiere proyectar la ampliación de las nuevas
instalaciones, siendo esta una opción optima siempre y cuando la Obtención por
parte del Ayuntamiento y de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio de las autorizaciones para la obtención del INTERES SOCIAL sea
favorable.

La propiedad posee una parcela en propiedad como hemos indicado antes en el
Polígono 135 parcela 185, dicha parcela objeto está catalogada según el Plan
General de Ordenación Urbana de Murcia, en suelo NP , No urbanizable , Huertas
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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perimetrales, en donde se especifica en los Usos compatibles, los de Almacenes e
Instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio.

Donde se sitúa dicha parcela se disponen en su proximidad de fincas que
abastecen en materia prima a las instalaciones de Frutas Condiso S.l., una gran
superficie de fincas que se hallan en producción, siendo una necesidad de imperiosa
de mantenerlas, por su significación ambiental y paisajística, ya que si la actividad
agrícola no se mantiene en la zona así como el desarrollo de la actividad de la
Mercantil estas fincas desaparecerán y estarán destinadas al abandono y a su
extinción.

La parcela donde se solicita el INTERES SOCIAL ya dispone de las infraestructuras
fundamentales y básicas para el desarrollo de su actividad, como son las de
saneamiento, agua potable y electricidad muy importantes a tener en cuenta, y
además la zona donde se ubica se ha quedado como una zona que podríamos
denominar como industrial, ya que como se puede ver en el reportaje fotográfico
que se adjunta, se puede observar que existen muchas actividades industriales que
se están desarrollando en las inmediaciones a la parcela objeto.

El Proyecto que se redactará será un documento Administrativo, Ejecutivo y
Contractual, a la par que habrá de surtir efectos ante las distintas Administraciones
cara a conseguir los permisos beneficios inherentes al ejercicio de la actividad
proyectada.

1.2.- OBJETO DE LA MEMORIA.
El objeto la presente memoria es la descripción general la nave a implantar, del
entorno, etc., para la obtención de las autorizaciones, las administraciones públicas
implicadas, por

INTERES PÚBLICO PARA LA EJECUCION DE LA NAVE

AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS.
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1.3.- TITULAR.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

FRUTAS CONDISO SL

C.I.F.
Ref. Catastral parcela

B-30.555.437

30030A135001840000AF

DOMICILIO SOCIAL
EMPLAZAMIENTO INSTALACION
UTM
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO // FAX
Nombre y DNI representante
Nº Cod. Cotización S.S.
REGISTRO INDUSTRIAL
REGISTRO AGRARIO

CAMINO VEREDA REGUERÓN, S/N, ALQUERÍAS, C.P.
30.580 FINCA CASABLANCA, MURCIA
CAMINO VEREDA REGUERÓN, S/N, ALQUERÍAS, C.P.
30.580 FINCA CASABLANCA, MURCIA
X: 673500; Y: 4208100

fcondiso@gmail.com
968379202// 968379015
JUAN ANTONIO GOMEZ MARIN // 27.452.060-L
30/0034203158
30/27537 ----- (3I14RI008840)
30/43322

1.4.- CLASE Y NÚMERO SEGÚN C.N.A.E.
La actividad a realizar:
USO
MANIPULACION DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS
EPIGRAFE IAE

6123.1 – COMERCIO MAYOR FRUTAS Y VERDURAS

CNAE

4631 – COMERCIO MAYOR FRUTAS Y HORTALIZAS

1.5.- EMPLAZAMIENTO.
La nave agrícola se pretende construir en:

EMPLAZAMIENTO

Polígono 135 parcela 184 de Arquerías, T.m. de Murcia

REFERENCIA
CATASTRAL

30030A135001840000AF

Coordenadas U.T.M.:

X: 673500; Y: 4208100

1.6.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE.
● Interés Público:
-

Normas Urbanísticas correspondientes al Plan General de Ordenación Urbana de Termino

Municipal de Murcia.
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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- Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la
Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional para interés público regulado en la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
● Registro Industrial:
-

Real Decreto 560/2010, de 7 mayo, Modifica diversas normas reglamentarias en materia de

seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009 (RCL 2009\2256), sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009 (RCL
2009\2556), de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (RCL 2009\2256). Ministerio Industria, Turismo y Comercio.
-

Ley de 21/1992, de 16 de julio, de la Jefatura de Estado, de Industria. (BOE núm. 176 de

23/37/1992)
-

Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía, sobre

liberalización en materia de instalación, ampliación, y traslado. (BOE núm. 247 de 14/10/1980)
- Orden de 19 de diciembre de 1980, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se desarrolla el
Real Decreto de 26 de septiembre, sobre liberalización en materia de instalación, ampliación, y
traslado. (BOE núm. 308 de 24/12/1980).
- Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio,
por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de
industria, energía y minas. (BORM núm. 218 de 19/09/2003)
- Resolución de 4 noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se desarrolla la Orden de 9 de Septiembre de 2002 de la consejería de Ciencia, Tecnología,
Industria y comercio. (BORM núm. 284 de 10/12/2002)
- Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se
modifica el Reglamento de Establecimientos Industriales de ámbito estatal, aprobado por Real
Decreto 697/1995, de 28 de abril. (BOE núm. 304 de 21/12/1998)
- Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se aprueba
el Reglamento de Establecimiento industriales (BOE núm. 128 de 30/05/1995)
- Real Decreto 2135/80 y orden de 19-2-80 sobre liberalización industrial.
- Decreto 20/2003 sobre criterio de actuación en materia de seguridad industrial y procedimiento para
la puesta en marcha.
- Resolución de 28 de mayo de 2003, por la que se ordena la nueva publicación del texto integro del
Decreto nº 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del

Registro de

Establecimientos Industriales de la Región de Murcia.
- Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 1560/1992, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93)
(BOE núm. 79, de 2 de abril de 2003), Sustituido tácitamente por Real Decreto 475/2007, de 13 abril
- Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE -2009) (BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007).
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- Decreto número 65/1986, de 18 de julio, sobre distribución de competencias en materia de
industrias agrarias y alimentarías entre las Consejerías de Industria, Comercio y Turismo y de
Agricultura, Ganadería y Pesca (BORM núm. 195, de 26 de agosto de 1986).
● Reglamentación Sanitaria:
- Almacenamiento Frigorífico
- Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
- Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
higiene de los productos alimenticios
- Real Decreto 168/1985, de 6 de Febrero de 1985, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria sobre "Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y
Productos Alimentarios". (B.O.E. 14.02.1985
- Almacenamiento No Frigorífico
- Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
higiene de los productos alimenticios
- Real Decreto 706/1986, de 7 de Marzo de 1986, por el que se aprueba la Reglamentación TécnicoSanitaria sobre "Condiciones Generales de almacenamiento (no frigorífico) de alimentos y productos
alimentarios". (B.O.E. 15.04.1986) Modificado por Real Decreto 1112/1991, de 12 de julio, (B.O.E.
17.07.91).

- Otros
- Reglamentación sobre personal Manipulador Alimentos.
- Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos. (B.O.E. 08.03.2011)
- Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por
el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaría, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaría y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaría
- Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios
- Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal
- Reglamento (CE) No 882/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre
los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en
materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales
- Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004,
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
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- Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a los
productos alimenticios destinados a una alimentación especial
- Real Decreto 2685/1976, de 16 de Octubre de 1976, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Preparados Alimenticios para
Regímenes Dietéticos y/o Especiales. (B.O.E. 26.11.1976) y, entre todas sus modificaciones, cabe
destacar en materia de registro de productos Modificado por Real Decreto 1809/1991, de 13 de
diciembre (B.O.E. 25.12.91)
● Instalación Frío/Climatización:
- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
● Instalación Equipos a presión:
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
● Contra incendios:
- RD 1942/1993 de 5 de Noviembre. Reglamento de Instalaciones de Protección C.I.
-Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

- RD 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra
incendios en los Establecimientos Industriales.
- Orden de 16 abril de 1998 sobre normas de procedimientos y desarrollo del RD 1942/93, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se
revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE 28-4-98).
- CTE DB SI
● Seguridad:
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1.995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción
- RD 486/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el lugar
de trabajo.
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- Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el R.D. 485/1997 de 14 de
Abril.
-

Real decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. (BOE 6-2-1996) y corrección de errores.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización, por los trabajadores, de los equipos de trabajo. (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 1997),
modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 noviembre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº
274, de 13 de noviembre de 2004)
- Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas.
- Decreto 56/1995, que modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 octubre, que establece las normas para la comercialización y puesta
en servicio de las máquinas (BOE 11 octubre 2008, núm. 246).
● Baja Tensión:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba
el reglamento electrotécnico para baja tensión en instrucciones técnicas complementarias (BOE núm.
224 de 18/9/2002)
- Guías Técnicas de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto
842/2002), publicadas por Ministerio de ciencia y tecnología.
- Real Decreto 1955/2000 de 27 de diciembre de 2.000, por el que se aprueba el de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Normas de aplicación de la Empresa Suministradora de la energía eléctrica IBERDROLA S.A.
- Orden de 11 de Septiembre de 2003, de la consejería de Economía, Industria e Innovación, por la
que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y de los organismos
de control en el mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales
de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de características
especiales.
- Resolución de 3 de julio de 2003 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se Aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como
consecuencia la aprobación, por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del reglamento
electrotécnico de baja tensión. (BORM nº 171 de 26/7/2003).
● Alta Tensión:
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
-Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias
- Normas particulares Iberdrola Distribución.

● Otros:
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación y sus documentos básicos. Documento Básico sobre Ruido.

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

- Ley 6/2006 de 21 de Julio 2006 sobre incremento de las medidas de ahorro de aguas y
conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento Murcia.
- Normativa accesibilidad.
- PGOU Excmo. Ayuntamiento Murcia.
- DECRETO LEY Nº 2/2017 de 13 Febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas,

1.7.- TERRENOS, EDIFICACIONES Y JUSTIFICACION URBANISTICA.
La citada parcela con Referencia Catastral: 30030A135001840000AF y superficie 14.894,00 m
Según PGOU de Murcia, tiene el siguiente uso: NP. HUERTAS PERIMETRALES

2

Se pretende edificar nave agrícola para manipulación de productos hortofrutícolas de carácter BIOEcológico.

La Superficie según usos:
DESCRIPCION
Zonas Sucia / limpia Manipulación
Muelle carga y descarga
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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SUPERFICIES (m )
3.995,69
300,00
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Paso / Vestuarios / Aseos / Comedor
Total Nave Agrícola

172,31
4.468,00

• JUSTIFICACIÓN URBANISTICA
• Normativa aplicada: PGOU MURCIA
• Interés Público Artículos, 7.2.12, del PGOU MURCIA
• Huertas perimetrales NP Artículos 7.4.1, 7.4.2. del PGOU MURCIA.

Datos de la Parcela

Parcela con referencia Catastral 30030A135001840000AF y superficie 14.894,00 m2; situada en
Zona NP Huertas Perimetrales según PGOU.
NORMAS PGOU

Parcela mínima
Art. 7.2.12
Índice edificabilidad
Art. 7.2.12
Separación linderos
Art. 7.2.12
Altura máxima
Art. 7.2.12
Usos compatibles
Art. 7.4.2
Condiciones
Ambientales
Art. 7.4.2
Condiciones
Ambientales
Art. 7.4.2

2000 m

2

Proyecto
14.894,00 m

CUMPLE
2

Si Cumple

0,3 m2/m2
14.894,00 x 0,3 = 4468,20 m2
5m

4468,00 m2

Si Cumple

≥ 5m

Si Cumple

2 plantas (7m)

1 planta (7 m)

Si Cumple

Almacenes e instalaciones ligadas a la
actividad productiva del medio
Sin pavimentar el 80% de la superficie de
la finca, excluida la planta de edificación:
14.894,00 m2 - 4468,00 m2 = 10426,00 m2
10426,00 m2x0,8 = 8340,80 m2
Deberá plantarse alineación de arbolado
en todo el contorno de la finca

Nave Agrícola manipulación
hortofrutícola
Espacio Reservado según
planos
8398,00 m2

Si Cumple

Se Justifica en planos adjuntos
la disposición en línea de
fachada arbolado

Si Cumple

Si Cumple

• Se dotara a de 15 plazas de aparcamiento una de ellas de minusválidos. (Si se precisan mas aparcamiento existen en la
parcela contigua de su propiedad).
• Se dotara de aseos/vestuarios masculinos y femeninos en dotación suficiente para cumplimiento normativa aplicación.
• Se dotara de un aseo minusválidos s/planos.
• Se dotara de comedor.

Dicha documentación deberá de ser tramitada a su vez ante la Consejería de Obras
Públicas para la obtención de la calificación de Utilidad Pública e Interés Social de
las Instalaciones.

5.2 JUSTIFICACION DE LA LEY DEL SUELO
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Capítulo IV
Régimen del suelo no urbanizable
Artículo 95. Régimen de edificación y usos en suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento o inadecuado para el desarrollo urbano.
1. Se autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente, los usos y
construcciones permitidos por el Plan General, propios de cada zona y ligados a
la actividad productiva, a los que se refiere el apartado 3 del artículo 101, así
como, excepcionalmente, previo informe de la dirección general competente en
materia de urbanismo, los usos e instalaciones provisionales previstos en esta
ley.
Para autorizar el uso de vivienda unifamiliar ligado a la actividad productiva de la
explotación, la superficie mínima de la explotación, entendida como agrupación
de predios que constituyan una unidad funcional, será al menos de20.000 metros
cuadrados en el suelo protegido.

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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En el suelo calificado como inadecuado, y siempre que sea zona de regadío, esta
superficie mínima será de 10.000 m², o de 5.000 m² si la finca hubiera surgido
en escritura pública de fecha anterior al 17 de junio de 2001.
2. Podrán autorizarse, de forma excepcional, por la Administración regional
actuaciones específicas de interés público, a las que se refiere el apartado 4 del
artículo 101, con las condiciones establecidas en el artículo 102, en lo que resulte
aplicable a esta clase de suelo, justificando su ubicación y las razones de su
excepcionalidad y su interés público en relación con los valores señalados en el
planeamiento general, debiendo resolver adecuadamente las infraestructuras
precisas para su funcionamiento y su inserción en el territorio mediante estudio
de paisaje.
3. En los suelos reservados por el Plan General para sistemas generales de
infraestructuras o servicios públicos, solo se admitirán los usos e instalaciones
provisionales, conforme a lo dispuesto en el apartado 1. Aquellos suelos que no
resulten afectados una vez ejecutados los sistemas generales, quedarán sujetos
al régimen correspondiente a la categoría de suelo colindante o a la que el
planeamiento prevea.
Artículo 101. Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sin
sectorizar.
1. Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el
suelo urbanizable sin sectorizar podrán realizarse obras o instalaciones de
carácter provisional previstas en esta ley, y aquellos sistemas generales que
puedan ejecutarse mediante planes especiales, quedando el resto de los usos y
construcciones sujetos al régimen de este artículo, con las condiciones señaladas
en los artículos siguientes.
2. Se respetarán las incompatibilidades de uso y las condiciones específicas
señaladas por el Plan General para cada una de las zonas que, en su caso,
establezca, así como las normas sectoriales que les sean de aplicación.
3. Se autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente y con las
limitaciones establecidas en la presente ley, las siguientes construcciones ligadas
a la utilización racional de los recursos naturales:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza
agrícola, ganadera o del sector primario.
b) Instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y
conservación de las infraestructuras y servicios públicos.
c) Áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras.
d) Vivienda ligada a las actividades anteriores.
4. Excepcionalmente, podrán admitirse, previa autorización del órgano
autonómico competente, actuaciones específicas de interés público, siempre que
se justifiquen las razones para su localización fuera del suelo urbano o
urbanizable sectorizado, se inserten adecuadamente en la estructura territorial y
se resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras precisas para su
funcionamiento.
Podrán incluirse en este supuesto las siguientes construcciones e instalaciones:
a) Construcciones destinadas a dotaciones y equipamientos colectivos y
alojamientos para grupos específicos.
b) Establecimientos turísticos.
c) Establecimientos comerciales.
d) Actividades industriales y productivas.
e) Instalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran extensión.
5. Este régimen transitorio deberá suspenderse por el ayuntamiento o por el
consejero competente en materia de urbanismo, previa audiencia del
ayuntamiento, en las áreas en las que, individualmente consideradas, se
alcancen circunstancias de transformación o consolidación determinadas
conforme a indicadores objetivos fijados en el Plan General.
Artículo 102. Condiciones particulares de los usos permitidos ensuelvo urbanizable
sin sectorizar.
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza
agrícola, ganadera o del sector primario.

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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1. Las instalaciones precisas para la adecuada explotación agrícola, tales como
invernaderos, viveros, almacenes de aperos o de productos agrarios, deberán
tener carácter aislado y adecuado al ambiente donde se ubiquen y guardarán
proporción con la superficie y naturaleza agraria de la explotación.
No se entenderán incluidas en este apartado aquellas actividades de
transformación de productos agropecuarios cuyas materias primas excedan de
la capacidad y orientación productiva de la explotación, conforme a la normativa
aplicable.
2. Las explotaciones ganaderas, además, respetarán las distancias mínimas y
otras condiciones que imponga la normativa aplicable en función de su carácter
molesto o de su riesgo sanitario o medioambiental.
3. Las construcciones e instalaciones relacionadas con explotaciones mineras,
canteras, extracción y trituración de áridos deberán ser admitidas siempre que la
finca correspondiente tenga la superficie adecuada a sus requerimientos
funcionales y las características exigidas por su propia normativa.
4. El título habilitante correspondiente se otorgará siempre con sujeción a las
condiciones impuestas por las autorizaciones sectoriales pertinentes.
b) Instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y
conservación de las infraestructuras y servicios públicos.
Las obras e instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y
conservación de las infraestructuras y servicios públicos deberán tener la
superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y las características
exigidas por su propia normativa.
c) Áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras.
1. Las construcciones e instalaciones vinculadas funcionalmente al servicio de las
carreteras, necesarias para la explotación del servicio público, tales como áreas
de descanso, estacionamiento, servicios de urgencia, pesaje, paradas de
autobuses e instalaciones complementarias y afines, estarán sujetas a las
condiciones y procedimiento de la legislación que resulte de aplicación en función
de la titularidad de la vía.
2. Se permitirá, previo informe del órgano titular de la carretera, la implantación
aislada de instalaciones de servicios para los usuarios de las carreteras, tales
como estaciones de suministro de carburante y servicios complementarios, que
deberán tener la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y cumplir
las características exigidas por su propia legislación sectorial. No se incluirá en
este supuesto las instalaciones que incluyan alguno de los usos excepcionales
señaladas en el apartado 4 del artículo 101.
d) Vivienda ligada a las actividades anteriores.
1. Habrán de respetarse los parámetros edificatorios que fije el Plan General,
debiendo ser la parcela mínima superior a 5.000 metros cuadrados.
2. En suelo urbanizable especial la parcela mínima podrá ser de 2.500 metros
cuadrados si la finca hubiera surgido en escritura pública anterior al 17 de junio
de 2001. También podrá formarse dicha parcela mínima por agrupación de otras
colindantes en que concurra el mismo requisito.
3. A los propietarios les alcanzarán los siguientes deberes:
- Cesión de terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado
tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General.
- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a
las previsiones del Plan General.
4. La construcción tendrá carácter aislado y tipología arquitectónica adecuada.
Además, se ubicará minimizando su impacto paisajístico, con observancia de las
distancias señaladas en el planeamiento o en la legislación es sectorial que
fueran de aplicación, por colindancia a bienes de dominio público.
5. La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la
habitabilidad de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las
Cargas que conlleve el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que
se establecen en esta ley.

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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DESCRIPCION GENERICA DE LA CONSTRUCCION QUE SE PRETENDEN REALIZAR
ESTRUCTURA

NAVES//MUELLE:
- Pórticos con soportes biempotrados, de perfiles metálicos normalizados, según planos.
CIMENTACIONES:
Cimentación aislada, con murete a una altura terminada de 1,2m para sobre elevar la nave.
Se realizará el correspondiente estudio del terreno por si se precisa el cambio de sistema de
cimentación

ACRISTALAMIENTO

ASEOS/VESTUARIOS/COMEDOR
Ventana oscilobatiente, y fijo de aluminio, color inox., acristalamiento para aislamiento acústico
formado por vidrio de 6mm, templado con tratamiento de control solar cool lite mas cámara de 12mm
mas vidrio laminado 5+5 incoloro

CERRAMIENTOS
EXTERIORES

- Fachadas
Cerramiento auto portante formado por panel sándwich de 100 mm formado por doble chapa de
acero prelacado 0,50/0,50 y aislamiento intermedio de espuma de poliisocianurato (PIR) 40
Kg/m³ de densidad.
U =0,24 W/m2K.
RA= 33 dBA
M=12,29 Kg/m2
Comportamiento Frente al fuego: Bs2d0

CERRAMIENTOS
INTERIORES

- ASEOS/VESTUARIOS/COMEDOR:
Alicatado e=10mm + mortero agarre + Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,075 m.
R (dBA): 36;
Um:2,63 w/m2k
- Nave:
Cerramiento autoportante formado por panel sándwich de 100 mm formado por doble chapa de
acero prelacado 0,50/0,50 y aislamiento intermedio de espuma de poliisocianurato (PIR) 40
Kg/m³ de densidad.
U =0,24 W/m2K.
RA= 33 dBA
M=12,29 Kg/m2
Comportamiento Frente al fuego: Bs2d0

SUELOS

NAVES según zonas:
M2 Solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T UNE 36092, con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica, 2 kg/m2 de polvo de cuarzo,
vibrado del hormigón con regla vibrante y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y cuadriculas de 5x5 .;
Aseos/Vestuarios/Comedor:
Revestimiento gres cerámico antideslizante según CTE SUA

CUBIERTAS

Cubiertas Naves según zonas:
Metálica ligera de chapa prelacada.
Panel sándwich e=40/30 mm PIR de espesor.
Lucernarios Policarbonato celular traslucido e=30mm.
Correas de cubierta: Acero conformado, galvanizado, normalizado.
Canales de chapa de acero de prelacada de 0,8 mm de espesor, plegadas y selladas.
Aireadores estáticos según plano de cubierta, para dotar a la nave de ventilación natural con malla
para evitar paso de alimañas.

ALICATADOS

- Aseos/vestuarios y Aseos Minusválidos:
Alicatado hasta el falso techo, con azulejo blanco/color tomado con adhesivo cementosa similar
directamente sobre ladrillo incluso lechada coloreada con la misma tonalidad de las piezas, p/p de
cortes, cantoneras de PVC, juntas y piezas especiales

FALSOS TECHOS

Comedor/ Aseos / Vestuarios/Pasillo:
- Placas de escayola desmontable 0,6x0,6 m, suspendidas del forjado mediante una perfilería.

PINTURA

- Pintura Plástica con acabado gotéele y pintura lisa sobre paramentos interiores y exteriores
compuesta por lijado de paños, emplastecido, enmasillado y lijado de faltas. Aplicación posterior
de gotéele fino y dos manos de pintura satinada o mate en color blanco, sobre paramentos de

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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yeso..
-Esmalte sintético: Aplicación de imprimación previa y 2 capas de esmalte sintético en base
poliuretano con la dotación mínima indicada por el fabricante (mínimo 100 micras).

CAPINTERIA

- NAVE:
Puerta 1 hoja 0,8x2,10 libre de paso perfilería de aluminio blanco paños ciegos en panel
sándwich, hoja abatible 80cm, manivela exterior, cerradura, y barra antipático.
Puerta rápida enrollable, apertura/cierre 1,2m/s, lona ignifuga semirrígida de poliéster de gran
resistencia bañada en PVC
Abrigo + Puerta Seccionales aisladas de 2.20x3.00 m en acero galvanizado y lacado,
fabricada con panel aislante de 40 mm de espesor antipinzamiento, formados por secciones
galvanizadas y lacadas unidas entre si mediante bisagras de acero galvanizado en caliente color
blanco RAL 9010, provista de junta de estanqueidad entre secciones y en perímetro, cerrojo,
seguridad contrarotura de resorte, seguridad ante rotura de cables y certificado CEE
Homologada, incluye motorización, y dispositivos de seguridad

- ASEOS/VESTUARIOS/PASILLO/COMEDOR:
Puertas de paso ciega 0,80x2,10m, de una hoja , perfilería de aluminio lacado color
- ASEO MINUSVALIDO:
Puertas de paso ciega 0,80x2,10m, de una hoja corredera, perfilería de aluminio lacado color
-

•
ALTURAS
ALTURAS LIBRES

- - Nave en general y muelles, mínimo 6 m.
- Aseos/vestuarios/comedor 3,0 m Aprox.

Una vez concedida, si procede, AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES PUBLICO, se
realizara el correspondiente proyecto de obra, donde se describirá más detalladamente, los
elementos que componen la construcción.
Una vez concedida, la licencia de obras, se procederá a la ejecución de las obras e instalaciones.
Posteriormente, solicitará licencia de Actividad Mediante Procedimiento de Declaración Responsable
según Articulo 70 de la Ley 4/2009, ante el Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

1.9.- MAQUINARIA.
La maquinaria estimada para el buen funcionamiento de la actividad:
MAQUINARIA y OTROS USOS

UD

POT. UD (KW)

TOTAL (KW)

Línea. CITRICOS ECOLOGICO

1

80

80,00

Puertas Seccionales

2

0,75

1,50

Puertas Rápidas

4

0,75

3,00

Motor Muelles

2

1

2,00

Cargadores Carretillas

2

3,5

7,00

Insectocutores

5

0,35

1,75

Termo Eléctrico 150 l

1

2,3

2,30

Equipos Elect. Comedor

3

0,75

2,25

TOTAL
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

99,80
Pág.: 16

PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES PUBLICO
PARA NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS

1.10- INSTALACIONES.
Las instalaciones auxiliares precisas son:
TIPO INST.

Normativa

Instalación Eléctrica
Alta tensión

s/RD 3275/1982
s/RD 337/2014
s/RD 223/2008
s/Normas
Particulares
empresa
distribuidora

Instalación Eléctrica
En baja tensión

s/ RD 842/2002

Inst. Aire Comprimido

s/ RD 2060/2008

Inst. contra Incendios

s/ RD 2267/2004
s/RD 513/2017

TIPO INST.
INSTALACION FRIBORIFICA

Normativa
s/RD 138/2011

ABASTECIMIENTO AGUA

S/CTE

SANEAMIENTO

S/CTE

Descripción
El suministro necesario se realizará a través de nave contigua de su
propiedad.
P. del C.T. Propiedad del titular: 630kva --- 504 kw
P. Actual consumida: 400 Kva ---320 kw
Potencia prevista Nave objeto de proyecto: 126,25 kw
320 kw+126,25 kw =446,25 < 504 kw
No hay problema de suministro desde C.T. de su propiedad.
Se precisa para suministro eléctrico a maquinaria, Alumbrado y
otros usos
La iluminación se dispondrá tecnología led, para mayor eficiencia.
Red tubería de acero de aire comprimido, Válvulas de seguridad,
compresor - deposito (10CV - 500l - 8 Bar), enfriadores, para dar
servicio neumático en la líneas de proceso.
 Configuración establecimiento: TIPO C
 Riesgo Intrínseco: Bajo 2
 Protección Pasiva:
Estructura principal de cubierta ligera. No se exige tratamiento.
 Protección Activa:
-Señalización
- Alumbrado emergencia,
- Extintores eficacia 21A113B, minima, y de CO2.
- Sistema manual alarma incendio (Central, pulsadores, sirenas).
 Recorridos evacuación: < 50m
 Pasillos: ancho mínimo 1m.
 Puertas: ancho mínimo 0,8m
 Escalera evacuación descendente exterior: Ancho mínimo 1m.

Descripción
Cámaras de Conservación Se utilizaran la existente en la nave
contigua de propiedad del titular.
Red de tuberías para dar servicio de agua Aseos/Vestuarios,
Comedor, y dos puntos agua en zona limpia.
El caudal estimado instantáneo Total 0,6 l/s por lo que se
precisa, Contador diámetro 13, Acometida DN63.
Se realizará entronque con red interior con nave contigua
propiedad del titular de la actividad. S/Planos
Pluviales: Las aguas de lluvia procedentes de la cubierta, se
verterán aguas fuera mediante, canalones, colectores colgados y
bajantes. S/Planos
Fecales: La red se conectará a red de fecales de nave contigua
propiedad del titular. S/Planos

EXIGENCIA VISUALES
La instalación eléctrica además del Reglamento Electrotécnico de Baja tensión,

con respecto a

alumbrado que se ha proyectado para cumplir, con las condiciones de CTE Ahorro Energético en
iluminación, Ahorro Energético en Alumbrado Exterior y las siguientes exigencias visuales, según
prevención de riesgos laborales:

ZONA/USO
Zona de producción
Aseos / vestuarios
Pasos/ Pasillos
Comedor
Muelle
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

EXIGENCIA VISUAL CALCULADA
Em (LUX)
Em (LUX)
200-300
100
150-200
250-300
200-300

300
150
200
250
300
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DESCRICIPCION ALUMBRADO
ZONA/USO
Campana Led IP65 20500 lm o similar
Pantalla Led estanca IP55 6000 lm o similar
Proyector Led Estanco IP65 19500 lm
Downlight Led IP55 2000 lm
Pantalla Led 60x60 cm empotrada 4400 lm o similar
Equipos Autónomos emergencia 1h 300lm IP55
Equipos Autónomos emergencia 1h 1200lm IP55
Equipos Autónomos emergencia 1h 400lm IP55

UD
48
14
15
9
6
13
34
20

UD (w)
155
57
150
20
40
11
36
11

UD T(w)
7440
798
2250
180
240
143
1224
220

TOTAL

12,45 KW

RESUMEN POTENCIAS -- CONSUMO ELECTRICO
TOTAL
(KW)

DESCRIPCION
Maquinaria

99,80

Inst. Eléctrica Alumbrado

12,45

Ins. Aire comprimido

7,50

Inst. Contra Incendios

1,50

Inst. Otros usos

5,00

TOTAL

126,25 kw

1.11.- PERSONAL.
El personal estimado para la citada actividad a implantar:
DESCRIPCION
Producción/Mantenimiento
Carretilleros
TOTAL

PERSONAL
40
2
42

La jornada laboral diurna, y 8 horas/día según convenio.
OTROS
MANIPULADOR ALIMENTOS

La persona en contacto con los alimentos cumplirá lo especificado a nivel normativo
relativo a los manipuladores de alimento, cuyas directrices generales son:
- Estar en posesión de carnet de manipulador de alimentos.
- Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento.
- Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para
garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.
- Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de uso
exclusivo y utilizar, cuando proceda, ropa protectora cubre cabeza y calzado
adecuado.
- Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables apropiados.
- Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas
veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a
su puesto, después de una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a su
cometido específico.
- No podrán Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo,
estornudar o toser sobre los alimentos ni realizar cualquier otra actividad que pueda
ser causa de contaminación de los alimentos.
- No podrán llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo
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con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos
- Se dotarán de vestuarios con taquillas, para el cambio de ropa.
REGLAMENTOS TECNICOS
SANITARIOS

Se cumplirá con los Reglamentos Técnicos Sanitarios Nacionales y Directivas
europeas, de aplicación en este tipo de actividad como, Etiquetado, Almacenamiento
frigorífico, Almacenamiento no frigorífico, etc.

ASEOS/VESTUARIOS

La instalación está dotada con de Aseos/Vestuarios, en forma suficiente, con
ventilación, duchas, retretes, lavabos con agua fría y caliente cumpliendo con los
mínimos según RD 486/ 1997 Guía de Aplicación de Lugares de trabajo y
Ordenanzas Municipales.
Los vestuarios Masculino/Femenino dispondrán de perchas, taquillas y
bancos para el cambio de indumentaria para el personal.
Los aseos Masculino/Femenino espejos, lavabos con agua corriente,
caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de
secado con garantías higiénicas. Los retretes dispondrán de descarga
automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan de ser
utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las
cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.
Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría
Dispondrá de un aseo minusválido cumpliendo CTE DB SUA9 y demás
normativa de aplicación
Nº de Equipos, se cumplirá con lo dispuesto Guía de Aplicación RD 486/ 1997:
Nº lavabos: 1 por cada 10 personas , Donde existan aseos.
Nº Duchas: 1 por cada 10 personas, cuando sean preciso por el trabajo
realizado. En este tipo de empresa no es necesario no obstante se prevé
dos.
Nº Inodoros: 1 por cada 15 Mujeres // 1 por cada 25 Hombres
Nº Urinarios: 1 por cada 25 Hombres

PRIMEROS AUXILIOS

Se dotará de botiquín para primeros auxilios, con lo necesarios y exigible para la cura
inicial, instrumental básico, material de curas, material auxiliar y otros. (Anexo VI del
RD 486/97, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo)
Contenido mínimo:
El contenido mínimo que debe asegurarse en un botiquín portátil es el siguiente:
• Material para curas: gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo y
apósitos adhesivos.
• Antisépticos autorizados y desinfectantes (por ejemplo: yodo, agua oxigenada,
alcohol, etc.).
• Instrumental (tijeras y pinzas) y elementos adicionales (guantes desechables).
El botiquín debe estar ordenado y con todos sus elementos etiquetados. Estará
ubicado en zona visible, de fácil accesibilidad y preferiblemente no contar con
cerradura.

1.12.- PRODUCTOS UTILIZADOS Y MATERIAS PRIMAS.Las materias primas utilizadas, según línea de proceso a instalar:
MATERIAS PRIMAS
Cítricos Ecológico

AÑO
15.000.000 kg

1.13.- PRODUCTOS OBTENIDOS.PRODUCTO OBTENIDO
Cítricos Manipulados Ecológico
Destrío (Subproducto para alimentación Animal)

TN/AÑO
14.000
920

• DIGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

Pág.: 19

PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES PUBLICO
PARA NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS

PROCESOS
Los procesos que se realizan por parte de la mercantil, son los propios de una manipulación de frutas,
para envasar, refrigerar y expedir. Son procesos que se han ido mejorando con el pasar de los años y
la experiencia adquirida.

Las líneas de productos manipulados y comercializados son los siguientes principalmente Cítricos.

El diagrama de proceso y manipulado que estas frutas reciben en las instalaciones de la mercantil
es el siguiente:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A LA CENTRAL.

Desde el momento de la recolección los productos hortofrutícolas son separados de su medio natural y
pasan por condiciones ambientales desfavorables que influyen en su calidad, hasta su consumo.
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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Los daños producidos en la recolección sobre los productos hortofrutícolas son los causantes de
podredumbres y otras fisiopatias posteriores.
En la recolección hay que tener en cuenta diversos aspectos:
-

Los productos no deben estar húmedos.

-

No recoger productos caídos.

-

Recolectar con alicates sin producir heridas en la corteza, en los casos oportunos, o con
cuidado de evitar roces en otros.

-

Evitar dar golpes a los productos

-

Evitar el contacto de las cajas con la tierra, para ello es conveniente utilizar lonas debajo de los
envases para evitar que penetre la humedad y la tierra.

El transporte a la central de manipulación se realiza en camiones de pequeño tonelaje y, es importante
cumplir las siguientes condiciones:
-

Las cajas no estarán excesivamente llenas, ya que los productos de la capa superior pueden
ser aplastados o rotos por el peso de las cajas de arriba.

-

Los productos deberán protegerse de condiciones adversas (sol, lluvia, humedad,
temperaturas extremas, etc.)

-

Los vehículos deberán estar limpios y, además tener una protección por lonas en el techo y
laterales, conservando siempre una buena ventilación.

-

Los productos se transportarán al almacén en el menor tiempo posible.

RECEPCIÓN Y CONTROL

Una vez los productos llegan a la nave, se pesan en la báscula y pasan al muelle de recepción, donde
se procede a la identificación de la partida y descarga por medio de las carretillas elevadoras y
transpaletas. Los productos suelen ir en cajas de 20 kg. dispuestos a seis alturas.

TRATAMIENTO EN CÁMARAS
PREENFRIAMIENTO

La tasa de respiración de los productos se ve influida notablemente por la temperatura. Si se reduce la
respiración se reduce el metabolismo y, puede aumentarse la vida comercial del producto durante el
almacenamiento.
Se deberá distinguir en este punto entre el preenfriamiento de la materia prima y el preenfriamiento del
producto elaborado. El objetivo del primero es disminuir el “calor de campo” de los productos.

En el caso de los productos considerados como frutos poco perecederos, es necesario a finales de
campaña disminuir su temperatura. Esto se produce a mediados de Abril en adelante. En este caso, lo
conveniente es que, además la zona de confección esté climatizada para trabajar en un rango de 10-15
ºC, con el fin de evitar condensaciones y recalentamientos.
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

Pág.: 21

PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES PUBLICO
PARA NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS

Con respecto al preenfriamiento del producto elaborado, es imprescindible cuando el transporte se
realiza en transportes frigoríficos, ya que los equipos de estos transportes no están preparados para
enfriar los productos sino únicamente para mantener la temperatura una vez preenfriados.

La temperatura variará según el producto y la condiciones ambientales, pero nunca deberá ser inferior a
la “Temperatura Crítica” (Tª por debajo de la cual aparecen daños por frío). El tiempo de preenfriamiento deberá ser el menor posible. La humedad relativa deberá estar en torno al 95 %.

REFRIGERACIÓN

La aplicación del frío es la principal técnica de conservación de los productos hortofrutícolas. Ésta se
basa generalmente en la aplicación de ciertas temperaturas constantes a los frutos a conservar,
siempre por encima del punto crítico para poder mantener sus cualidades organolépticas, nutritivas, etc.
durante un período de tiempo que dependerá de la variedad.

Las condiciones de conservación pueden ser variables para adaptarse mejor a las exigencias
fisiológicas de los productos, como por ejemplo calentamientos intermitentes.
La conservación frigorífica, permite alargar su oferta, y organizar mejor su comercialización llevándolos
al mercado en el momento más oportuno y obteniendo así precios más rentables.

Varios son los factores que determinan el buen resultado de la frigo-conservación:

-

La temperatura debe ser homogénea en toda la cámara, no variando en más de 1 ºC entre las
distintas zonas, y con una oscilación en el tiempo no superior a los 0,5 ºC.

-

La humedad relativa debe ser siempre elevada, entre el 85 y el 95 %.

-

La aireación de la cámara. En número ideal de renovaciones dependerá del volumen de la cámara.

-

Circulación del aire. La velocidad de circulación del aire deberá ser menor o igual a 20 m/min. Los
palets se situarán con su lado de mayor longitud paralelo a la dirección de la corriente de aire. Se
dejará un volumen libre de la cámara del 10-20%.

El tiempo de conservación de una misma variedad, puede variar en función del sistema de cultivo,
tratamientos pre-cosecha y de la calidad propia de la fruta.

Es conveniente realizar una selección adecuada de frutos antes de entrar en las cámaras, evitando
introducir en ellas frutos magullados, golpeados, con principios de podredumbres, etc. Las cámaras y
envases deben ser desinfectados previamente. Además se debe vigilar periódicamente el estado de la
fruta. Dicha selección debe partir siempre con la realización de un primer control de calidad con las
siguientes opciones:
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Al entrar en el almacén, sobre una muestra representativa.
Realizar el control de calidad sobre una muestra y tratar los frutos en drencher antes de ingresarlos en
cámaras.
Pasar los frutos por la línea de confección y efectuar en este paso la tría, calibrado y tratamiento
funguicida sólo, o con el encerado con cera especial, en casos oportunos.

CONFECCIÓN
Los palets se llevan al inicio de la línea con la ayuda de una carretilla, donde una despaletizadora
automática irá alimentando la línea de forma regular. Al mismo tiempo, una paletizadora formará palets
de cajas vacías, para que la misma carretilla que deja un palet de materia prima recoja el otro de cajas
vacías.
Tras el volcado tiene lugar la previa-tría, donde se descartan los frutos no comerciales.
En los casos oportunos los tratamientos funguicidas recibidos se complementan junto con los
detergentes en la espumadora. A continuación y tras el paso por el túnel de secado, se le aplica la cera
y se secan de nuevo.
La cera debe ser de bajo contenido en sólidos y recubrir perfectamente los frutos. El encerado tiene un
doble objetivo:
-

Mejorar el aspecto de los frutos.

-

Proteger de agresiones externas, al mismo tiempo que reduce su transpiración.

Tras el encerado se efectúa nuevamente una selección de las distintas calidades de los frutos. A
continuación la fruta pasa al calibrador, donde los frutos son clasificados por su tamaño. La fruta
calibrada puede seguir dos caminos:
- Confección en mesas.
- Enmallado.
La fruta una vez calibrada puede pasar a la confección en mesas donde se encaja manualmente, en
cajas de cartón o de madera. El envasado en mallas se realiza de forma automática. La calidad de la
malla y el ajuste de la misma a los frutos es muy importante, para evitar que la fruta quede marcada por
la malla en el transporte.

EXPEDICIÓN

Una vez confeccionada la fruta se procede a su expedición. Una vez formado el palet se sujeta por
medio de flejes para evitar el movimiento de las cajas durante el transporte y obtener una buena
presentación de los frutos. El flejado se realiza con una máquina flejadora.
Posteriormente se procede al transporte de los palets confeccionados y flejados a la cámara de
preenfriamiento y de ahí a los muelles de expedición.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ALMACÉN
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Aunque ésta no es una etapa del proceso propiamente dicho, destaca entre los tratamientos habituales
que la mercantil tiene entre sus actividades programadas, con el fin de lograr siempre los estándares de
calidad de las auditorías realizadas por las empresas de certificación de la calidad.

Estos tratamientos son altamente positivos por:
-

Son económicos y fáciles de realizar.

-

Rompen el ciclo biológico de los diferentes hongos.

-

Disminuyen drásticamente el número de esporas que hay en los almacenes.

Suelen realizarse en dos etapas:
a. Limpieza de áreas o elementos a desinfectar.
b. Desinfección propiamente dicha.

Se puede realizar con agua a presión, a la que se le adiciona algún detergente alcalino y
posteriormente aclarar con agua. Se debe eliminar de las máquinas todo tipo de material vegetal y
residuos de detergentes o ceras. Los envases se deben desinfectar con más frecuencia mediante agua
caliente a presión o mediante drencher.

DESTINO DE LOS DESTRIOS.

Los destríos procedentes de la selección de los productos manipulados, suelen seguir dos vías:
Venta al mercado interior.
Venta a la industria; ésta puede ser de zumos, aceites esenciales, componentes para la fabricación de
piensos...
Retirada como R.S.U.
Los recipientes para los desechos, los subproductos y las sustancias no comestibles o peligrosas
deberán ser identificables de manera específica, estar adecuadamente fabricados y, cuando proceda,
hechos de material impermeable. Los recipientes utilizados para contener sustancias peligrosas
deberán identificarse y tenerse bajo llave, a fin de impedir la contaminación malintencionada o
accidental de los alimentos.

ENVASADO Y PRESENTACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS.

Dejando a un lado la calidad que indiscutiblemente debe presentar el producto, otro aspecto, que
adquiere cada día más resonancia, es la envoltura de los frutos, así como el envasado. Con ellos no
sólo se contribuye a llamar la atención del consumidor sobre un determinado producto, sino al mismo
tiempo se facilita la conservación (plastificado) y se evita su deterioro y posibles rozaduras (papeles
envoltorios).
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En lo relativo al acondicionamiento y presentación final de los productos son varios los aspectos que la
normativa tiene en cuenta:
a - Homogeneidad: los envases deben reunir productos del mismo origen, variedad, calidad y calibre.
b - Un adecuado acondicionamiento que le permita llegar a destino en óptimas condiciones.
c -Tipos de envases: en el tipo de envase la normativa es muy flexible, siendo uno de los aspectos
que más han variado a lo largo del tiempo. Son muy pocos los productos para los que la normativa
regula los tipos y dimensiones de los envases.

1.14.- MEMORIA AMBIENTAL.
Para la redacción del presente apartado se ha tenido en cuenta la siguiente norma y reglamentos:
- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.
- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
- Decreto N. º 16/1999, de 22 de abril, sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales al
Alcantarillado.
- Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el
consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
-

Orden MAM/304/2.002, de 8 de Febrero, por la que se Publican las Operaciones de Valorización
y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos (B.O.E. 43 de 19 de Febrero).

-

Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento Murcia.

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

■ CLASIFICACION SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFICACION AMBIENTAL.
Según la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada, en su artículo 62.- Tipos de
actividades según el procedimiento de la obtención de la licencia, las actividades sujetas a licencia de
actividad pueden ser:
Actividades sometidas a autorización ambiental autonómica.
Actividades sometidas a informe de calificación ambiental.
Actividades exentas de calificación ambiental.
Se entiende que la actividad en estudio está sometida a informe de calificación ambiental, ya que no se
encuentra en las actividades sometidas a autorización ambiental autonómica, ni exentas. Se justifica en
el presente documento.
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Justificación

Se estima un único turno de trabajo, en horario diurno.
Productos fabricados

Manipulación Productos

ANUAL

MENSUAL

DIARIO

(Tm)

(Tm)

(Tm)

15.000,00 Tm

910,20

62,36

hortofrutícolas

Según lo descrito anteriormente no se encuentra incluido en Anexo II-B (grupo 2.b) Industrias
cuya materia prima es vegetal con capacidad es superior a 300Tn/día de la Ley 4/2009 de
Protección Ambiental Integrada. (62,36 Tm/día <<< 300 Tm/día)

14.1.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
No se prevé la implantación de focos emisores de contaminación a la atmósfera.
En la actividad no se dispondrán caldera, o equipos de combustión.
La actividad no está incluida en catalogo de

actividades potencialmente contaminadoras de la

atmosfera. (RD 100/2011)

14.1.2.-. VERTIDOS LIQUIDOS
● Abastecimiento agua.
Se solicita al Excmo. Ayuntamiento punto de entronque a red para poder obtener servicio de agua
para los aseos /vestuarios, Comedor, y 2 puntos en zona limpia. El caudal instantáneo requerido:
Elem. Inst.
Lavamanos
Lavabo
Ducha
Inodoro cisterna
Fregadero
Grifo aislado

Qu (l/s)
0,10
0,10
0,20
0,10
0,20
0,15
TOTAL

Nº
3
6
2
6
1
2
20

Nº*Qu (l/s)
0,300
0,600
0,400
0,600
0,200
0,300
2,40

Qsv = Caudal de una Instalación:
Qsv = (Qi x Kp); donde

kp =

0,24

Qsv (l/s)=

0,57

Qi = Caudal instantáneo mínimo
Kp = Coef. Simult. = 1/(√(n-1)), no menor que 0.2
n = número de aparatos instalados

(1<n<24)

- Diámetro contador estimado:
Tipo de suministro

Caudal instalado < 0,6 l/s
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0,6 ≤ caudal instalado < 1 l/s
1 ≤ caudal instalado < 1,5 l/s
1,5 ≤ caudal instalado < 2 l/s
2 ≤ caudal instalado < 3 l/s

13
13
15
15

13
13
20
20

Diámetro mínimo de contador estimado: D = 13mm.
Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
Diámetro nominal del contador en mm
Dimensiones en
mm
Largo
Ancho
Alto

Armario

Cámara

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

600
500
200

600
500
200

900
500
300

900
500
300

1300
600
500

2100
700
700

2100
700
700

2200
800
800

2500
800
900

3000
800
1000

3000
800
1000

3

Consumo Anual estimado: 535 m .
● Medidas a adoptar de ahorro y conservación del agua: (Justificación: Ley 6/2006, de 21 de
julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

- Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual

dispondrán de perlizadores o

economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para una
presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 5 l/min.

- El mecanismo de ducha incluirá economizadores de chorro o

similares

o mecanismo

reductor de caudal de forma que para una presión de 2,5Kg/cm2 tengan un caudal máximo de
8 l/min.

- El mecanismo de adición de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el volumen
de descarga a un máximo de 7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de
un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes.

- El agua de proceso utilizado en la zona de producción para la limpieza frutas, es reutilizada.
Se utilizan para lavado recipiente de 1 m3 aproximada, y se aprovecha el agua para más de un
ciclo de producción.
● Vertidos.
● Vertidos Prohibidos: Según Decreto16/1999, en su artículo 4; Las industrias y actividades
Relacionadas en el Anexo I, del presente Decreto, no podrán realizar vertidos a la red de
alcantarillado que contengan los componentes y las características que de forma enumerativa quedan
agrupadas por similitud de efectos en el Anexo II.
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● Vertidos tolerados: Según Decreto16/1999, en su artículo 5; Las concentraciones máximas
instantáneas en las que aguas residuales que viertan a las redes de alcantarillado no podrán superar
los límites señalados en el Anexo III, de este decreto.
● Identificación de los vertidos a red municipal.
- Uso sanitario. Aseos / Vestuarios / Comedor /Limpieza del Local con producto biodegradables.
Semejante al Uso domestico.

- Pluviales. Son los producidos por recogida de Lluvias.

PROCESO DE
ORIGEN
Aseos y limpieza
locales

COMPOSICIÓN

Restos orgánicos,
jabones, detergentes y
papel.

Nº Trab.
Día

Vertidos Anuales: 535 m

Tn /DIA
Manipulación

CANTIDAD
Vertido/Año

1,25 m3/día

--

165,0 m3

2,8 m3/día

41,36

369,6m3

DESTINO
Red general
de vertido

39

Restos orgánicos
Agua lavado Frutos

Prod.
Vertidos

--

ESTANCO
gestor

3

● Destino de los vertidos.
Vertidos Prohibidos: La actividad en estudio no se encuentra en las descritas en el Anexo I del Según
Decreto16/1999 de 22 Abril sobre vertidos de Aguas Residuales Industriales al alcantarillado. Se
verterán a depósito de superficie.

A red Municipal:
-

Aguas pluviales (No se prevé)

-

Aguas fecales conectadas a la red general publica de saneamiento.

14.1.3.-. RESIDUOS SÓLIDOS
● Identificación del proceso que lo genera
1.- Manipulación/Almacenamiento/Envasado
2.- Alumbrado nave/oficina.
● Descripción de los residuos: composición, características físico-químicas y cantidad.
Los residuos se pueden dividir:
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Residuos asimilables a urbanos: Estos residuos son objeto de recogida domiciliaria para lo que se
depositarán en los contenedores o se observarán las normas que en cada caso determine la
ordenanza reguladora de conformidad con la normativa legal vigente.

Residuos Industriales inertes: En el interior de las instalaciones se han debido separar y depositar
cada tipo de residuo en contenedores en función de las posibilidades de recuperación y requisitos de
gestión.
En el traslado al exterior se puede, para este tipo de residuos, solicitar la recogida y transporte o la
autorización para el depósito en el centro de Tratamiento correspondiente o entregarlos a gestores
autorizados.
Los residuos no peligrosos no podrán ser almacenados por un periodo superior a dos años.

Residuos Peligrosos:
En las instalaciones de la actividad se debe:
• Separar correctamente los residuos.
• Identificar los contenedores con una etiqueta que por legislación debe incorporar:
- Código de residuo.
- Símbolo correspondiente según sea un producto nocivo, tóxico, inflamable, etc.
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
- Fecha de envasado (cuando se tiene el contenedor completo).
• Almacenar los residuos en contenedores adecuados, de un material que no sea afectado por el
residuo y resistentes a la manipulación.

El plazo máximo de almacenamiento es de seis meses (salvo autorizaciones, por escrito, del
Departamento de Medio Ambiente).

• Colocar los contenedores de residuos peligrosos:
- En una zona bien ventilada y a cubierto del sol y la lluvia.
- De forma que las consecuencias de algún accidente que pudiera ocurrir fueran las mínimas.
- Separados de focos de calor o llamas.
- De manera que no estén juntos productos que puedan reaccionar entre sí.

• Dar de alta los residuos en un registro con los siguientes datos:
- Origen de los residuos.
- Cantidad, tipo de residuo y código de identificación.
- Fecha de cesión de los residuos (la de entrega a un gestor).
- Fecha de inicio y final del almacenamiento.

• En el traslado al exterior:
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Tanto los residuos peligrosos como los envases que los han contenido y no han sido reutilizados y los
materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos deben ser entregados para ser
gestionados por gestores autorizados.

Id. Del proceso que generan residuos:
1.- Manipulación/Almacenamiento/Envasado
2.- Comedor
3.- Oficina
4.- Alumbrado
5.- ASEOS /VESTUARIOS, LAVADO

RESIDUO

PROCESO QUE LO GENERA.

Papel/Cartón

- 1: Envoltorios, cajas de envasado rotas.
- 2: Envoltorios
- 3: folios no validos.

Madera

- 1: Envases rotos, palet que no se pueden
reutilizar

Plástico

Tubos

fluorescentes

y

otros

residuos

que

-

1: Cajas que no se pueden ser reutilizada

-

2: Envoltorios

- 4: Luminarias rotas/fundidas

contienen mercurio.
Los tóneres y cartuchos de tinta de las impresoras

- 3: Impresoras, Faxes.

y fotocopiadoras.
Material electrónico obsoleto.

- 3: Ordenadores, impresoras, faxes

Pilas

- 1,3: Aparatos eléctricos/electrónicos que

que contienen Ni-Cd / o que contienen

mercurio; Pilas Alcalinas (excepto 160603)

contenga pilas

Residuos biodegradables

-

2: Comedor

Descripción de los residuos generados (Orden MAM/304/2002)
Id. Del

Identificación residuo

Código LER

proceso
1,2,3,

Papel /cartón

20 01 01

Peligroso

Cantidad

Si/No

Tn/año

NO

2,5

Tipo envase

Gestor
Razón social y NIF.

Contenedor

Contenedor dispuesto según

especifico

planos. Gestor Autorizado de
residuos

no

peligrosos

(A.C.T.) / . Contenedor Azul.
1,

Madera

20 01 38

NO

3

Contenedor

Contenedor dispuesto según

especifico

planos. Gestor Autorizado de
residuos

no

peligrosos

(A.C.T.) / . Contenedor Azul.
1,2

Plásticos

20 01 39

NO

1,5

Contenedor

Contenedor dispuesto según

especifico

planos. Gestor Autorizado de
residuos
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(A.C.T.). Contenedor Amarillo.
Residuos biodegradables

1,2

20 01 08

NO

5,50

Contenedor
especifico

Contenedor dispuesto según
planos.

Retirada

Gestor

Autorizado de residuos
peligrosos

no

(A.C.T.).

Contenedor Verde.
4

Tubos fluorescentes y otros

20 01 21

SI

residuos que contienen mercurio.

Residuo

Contendor

muy

50l. En

Retirada a punto verde, Gestor
Autorizado

esporádico

Oficina

peligrosos (A.C.T.), o personal

0,005

Cerrada

de mantenimiento

de

residuos

eléctrico

asociado a gestor de residuos
peligrosos.
3

Los tóneres y cartuchos de tinta

08 03 17

SI

0.01

Contendor

de las impresoras y

50l. En

fotocopiadoras

Oficina

Gestor Autorizado de residuos
peligrosos (A.C.T.)

Cerrada
3

Material electrónico obsoletos

160213

SI

Residuo

Retirada a

muy

punto verde.

Retirada a punto verde.

esporádico
0,10
1,3

Pilas que contienen Ni-Cd / o que

160602/03

SI

contienen mercurio

1,3

Pilas Alcalinas (excepto 160603)

160604

No

Residuo

Contenedor

muy

10l En

esporádico

oficina

0.005

cerrada.

Residuo

Contenedor

muy

10l En oficina

esporádico

cerrada.

Retirada a punto verde.

Retirada a punto verde.

0.005
5

LODOS LAVADO

020201

No

Residuo

DEPOSITO

muy

20m3·

Gestor Autorizado de residuos
peligrosos (A.C.T.)

esporádico
0.005

A.C.T. = A contratar por titular de la instalación.
La llamada a gestores según proceda se realizará antes de estar llenados, y será variable, según
necesidades.
● Descripción de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos "in situ" previstos.
• Descripción agrupamientos: Se dispondrán los depósitos necesarios para la recogida selectiva de los
residuos generados. Estos depósitos serán, según el caso, los siguientes:
-

Verde: vidrio.

-

Azul: papel y cartón.

-

Amarillo: plásticos, latas y bricks que no contenga residuos peligrosos.

-

Otros colores diferentes a los anteriores: Resto de residuos.

Todos los residuos deben ser envasados, en su caso etiquetados, y almacenados de modo separado
en fracciones que correspondan, como mínimo según cada uno de los epígrafes de seis dígitos de la
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Lista Europea de Residuos vigente (LER), de modo que sea posible su recogida selectiva y gestión
diferenciada (la utilización de epígrafes en los que se utilice términos asociados al concepto de
mezcla o similar, será objeto de justificación específica).

En el propio establecimiento no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos que se producen y
que hemos indicado anteriormente, simplemente se depositan en contenedores adecuados conforme
se van generando y se evita que se mezclen para su retirada posterior por gestores autorizados.

Residuos Peligrosos:

• Separar correctamente los residuos.
• Identificar los contenedores con una etiqueta que por legislación debe incorporar:
- Código de residuo.
- Símbolo correspondiente según sea un producto nocivo, tóxico, inflamable, etc.
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
- Fecha de envasado (cuando se tiene el contenedor completo).
• Almacenar los residuos en contenedores adecuados, de un material que no sea afectado por el
residuo y resistentes a la manipulación.
El plazo máximo de almacenamiento es de seis meses (salvo autorizaciones, por escrito, del
Departamento de Medio Ambiente).
• Colocar los contenedores de residuos peligrosos:
- En una zona bien ventilada y a cubierto del sol y la lluvia.
- De forma que las consecuencias de algún accidente que pudiera ocurrir fueran las mínimas.
- Separados de focos de calor o llamas.
- De manera que no estén juntos productos que puedan reaccionar entre sí.

• Dar de alta los residuos en un registro con los siguientes datos:
- Origen de los residuos.
- Cantidad, tipo de residuo y código de identificación.
- Fecha de cesión de los residuos (la de entrega a un gestor).
- Fecha de inicio y final del almacenamiento.

• En el traslado al exterior:
Tanto los residuos peligrosos como los envases que los han contenido y no han sido reutilizados y los
materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos deben ser entregados para ser
gestionados por gestores autorizados.

• Pretratamientos: No se prevé
• Tratamientos “in situ”: No se prevé
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14.1.4.-. RUIDO
● Tipo actividad: Almacenamiento, manipulación y envasado de productos hortofrutícolas.
● Características del suelo a implantar la actividad: La actividad se desarrollara en parcela donde
actualmente se ejerce la actividad.
● Medianerías con respecto a otras actividades: No existen medianerías
● Horario Previsto: Según RD 1367/2007:
Tipo de Horario

Horas

DIURNO

7,00 h. a 19,00 h.

TARDE

19,00 h. a 23,00 h.

NOCTURNO

23,00 h. a 7,00 h.

En presente estudio el horario está en el intervalo DIURNO /TARDE
RELACION CON POBLACIONES ADYACENTES:

NUCLEO POBLACIONES
PROXIMAS
ALQUERIAS
LOS RAMOS
ZENETA

RADIO APROX. A LA PARCELA EN ESTUDIO
1.555,81 m
1.039,00 m
2.093,47 m

● Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades:
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7.2. Características de los focos.
● En interior nave:
Además de la conversación de las personas, la maquinaria producción, unidades de Frio, etc, según
se describe en plano de maquinaria.
● En Exterior: Equipos exteriores de climatización/Frio, Aire Comprimido, con R= 34 dBA
aproximadamente.

● En aseos/vestuarios/comedor: Además de la conversación de las personas, y
equipos interiores de climatización/ventilación
7.3. Niveles sonoros de emisión a 1 metro y nivel sonoro total emitido.
a) Focos de Emisión

DIURNOS
a.1) En nave:
- Conversación personas: 50 dBA
- Maquinaria Interior: 70 dBA
i

LR = 10 ⋅ log(∑10 ( Li 10 ) ) = 70,04 dBA
1

a.2) Aseos/vestuarios/comedor:
- Conversación personas: 50 dBA
- Maquinaria: 45 dBA
i

LR = 10 ⋅ log(∑10 ( Li 10 ) ) = 51,19 dBA
1

NOCTURNOS
a.3) En nave y Aseos/vestuarios/comedor:
- Equipos exteriores de Inst. clima: 45 dBA
RESUMEN
DESCRIPCION FOCOS

UBICACION

DIURNO –

NOCTURNO

TARDE

DB(A)

DB(A)
NAVE
MAQUINARIA / PERSONAS

INTERIOR

70,04

--

INTERIOR

51,19

--

EXTERIOR

45,00

45,00

Aseos/vestuarios/comedor:
MAQUINARIA / PERSONAS
NAVE Y

Aseos/vestuarios/comedor:

EQUIPOS FRIO Y CLIMA
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7.4. Nivel sonoro de inmisión en los receptores de su entorno.
● Valores límite inmisión de ruido aplicable a actividades:

7.5. Descripción de los sistemas de aislamiento y demás medidas correctoras.
■ DESCRIPCION CERRAMIENTOS:
DESCRIPCION
CERRAMIENTOS

-

PANEL PUR/PIR

SUELOS

- Solera hormigón 15 cm

R (dBA)
48 dBA
--

CUBIERTA

Cubiertas ligeras

25 dBA

ACRISTALAMIENTOS

Acristalamiento

35 dBA

Carpinteria A3
Puertas de paso chapa

PUERTAS

29 dBA

■ DETERMINACIÓN NIVEL SONORO A EXTERIOR DEL DEBIDO AL RUIDO INTERIOR
DEL ESTABLECIMIENTO:
Formulas utilizadas:
a) Resultante Nivel sonoro esterior edificación:
- Cerramientos Simples
LE = LR – R
- Cerramientos compuestos
LE = LR – aG
Donde
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L R = Nivel sonoro interior (dBA)
L E = Nivel sonoro exterior (dBA)
a G = Aislamiento gobal del cerramiento compuesto. (dBA)
R = Aislamiento del cerramiento simple. (dBA
b) Determinación valor R en cerramientos verticales
m ≤150kg/m ; R = 16,6 log m + 2, en dBA
2

2

m >150kg/m ; R = 36,5 log m -41,5, en dBA
c) Ventanas simples
R = 13,3 log e + 14,5, en dBA; Ventana Carpinteria A-2 una o dos hojas separadas con c. aire.
R = 13,3 log e + 17,5, en dBA; Ventana Carpinteria A-2 hasta 4 láminas.
R = 13,3 log e + 19,5, en dBA; Ventana Carpinteria A-3 una o dos hojas separadas con c. aire.
R = 13,3 log e + 19,5, en dBA; Ventana Carpinteria A-3 una o dos hojas separadas con c. aire.
d) Puertas macizas, metálicas o de madera y laminadas unidas por bastidor.
R = 16,6 log e -8, en dBA;

e) Calculo aislamiento acústico Global a G

aG = 10 log

Sv + Sc
=
Sv
Sc
+
10 Rv / 10 10 Rc / 10

Donde
Ag = Aislamiento acústico gobal en dBA.
2

Sv = Superficie en m , del acristalamiento.
2

Sc = Superficie en m , del cerramiento.
Rv = Aislamiento en dBA, del acristalamiento
Rc = Aislamiento en dBA, del cerramiento
■ DETERMINACIÓN NIVEL SONORO A LIMITE DE PARCELA TENIENDO EN CUENTA
ATENUACIÓN SONORA:
Considerando la atenuación por transmisión por el aire de una fuente direccional en campo libre
tenemos que nivel sonoro viene dado por la expresión:

Lp2 = Lp1 + 20 log (D1/D2)
D1: distancia donde se toma la muestra
D2: Distancia a límite de parcela
■ VALORES DE EMISION SONORA DE INTERIOR NAVE A EXTERIOR:
Nivel de aislamiento de los cerramientos.
En nave:
- Cerramiento Fachada Principal: 37,5 dBA
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- Cerramiento vertical exterior lateral derecho/izquierdo: 31,6 dBA
- Cerramiento vertical exterior Trasera: 42 dBA
- Cubierta nave: 25 dBA
- Medianería nave – ASEOS/VESTUARIOS: 50 dBA

b.2) En

Comedor / Aseos / Vestuario:

- Cerramiento interior: 35 dBA (Tabique cerámico)
- Cerramiento exterior (fachada): 41.5 dBA
- Cubierta: 28 dBA
- Medianería con Nave: 50 dBA
● Estudio en Horario Diurno.
aG ; R
TIPO Cerramiento

LR dB(A)

dB(A)

LE dB(A)

NAVE

Fachada Principal

70,04

37,50

32,54

Cerramiento lateral

70,04

31,60

38,44

Cerramiento trasero

70,04

42,00

28,04

Cubierta Nave

70,04

25,00

45,04

Cerramiento interior

51,19

35,00

16,19

Cerramiento exterior

51,19

41,50

9,69

Cubierta

51,19

28,00

23,19

Aseos/vestuarios/comedor:

● Estudio en Horario Nocturno.
Solo estará en funcionamiento las unidades exteriores de la instalación de frío que cumplirá: 34 dBA
No influyendo

a

poblaciones próximas, ya que la más cercana se encuentra a 2,4 km

aproximadamente.
c) Medidas correctoras:
- La Maquinaria apoyada o anclada, se colocarán elementos amortiguadores de ruido y vibraciones.
- Las máquinas se distribuirán de manera que queden separadas en la manera de lo posible, de los
cerramientos, pilares, para evitar las transmisiones de vibraciones.
Se dispondrán particiones simples constituidas por mampuestos o materiales homogéneos.

CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR REGLAMENTACIÓN Y ORDENANZA MUNICIPAL
14.1.5.- OLORES
● Caracterización de olores.
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En el desarrollo normal de la actividad no se prevé que se produzcan olores apreciables o
desagradables.
● Procesos generadores de olor
En el desarrollo normal de la actividad no hay procesos generadores de olor.
● Perceptibilidad de olores.
A 8 metros del local la perceptibilidad de olores es nula.

14.1.6.- JUSTIFICACIÓN EXPLICITA DE QUE SE CUMPLEN LAS NORMATIVA AMBIENTALES
VIGENTES QUE LE SON DE APLICACIÓN
Según lo expuesto en cada uno de los apartados descritos anteriormente, se entiende que se han
tenido en cuenta las normativas ambientales vigentes que les son de aplicación, atendiendo a la
legislación descrita en este documento.

14.1.7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
● Los objetivos medioambientales
Los objetivos medioambientales de la instalación propuesta son claros y concisos:
- Minimizar en origen la generación de residuos sólidos y vertidos líquidos.
- Seleccionar y clasificar los residuos generados, con el fin de simplificar su recogida y posterior
tratamiento.
- Utilización de combustibles limpios, como la electricidad.
- Reducción de los niveles sonoros de emisión.
● Actuaciones para conseguir objetivos medioambientales
a) En materia de vertidos y depuración de aguas
Dispondrá de arquetas registrables con mantenimiento adecuado a la salida de los vertidos mínimos
que son generados y caracterizados como doméstico y que irán a depósito estanco de superficie.
b) Sobre la producción y gestión de residuos
- Los residuos se caracterizarán y se identificarán en base al Código Europeo de Residuos (CER),
clasificándose en inertes, peligrosos y no peligrosos.
- Se realizará una segregación de todos y cada uno de los residuos producidos, evitando la mezcla de
unos con otros, mezcla que suponga un aumento en el riesgo de contaminación o accidente o
dificulte las operaciones de gestión aplicable a los mismos.
- Los residuos se envasarán y etiquetarán en los casos que corresponda según la normativa de
aplicación, en especial los de carácter peligroso.
- Se dispondrán localizaciones para un seguro y adecuado almacenamiento de todos y cado uno de
los residuos producidos.
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- Los residuos se entregarán para su gestión a empresas debidamente autorizadas en función del tipo
y peligrosidad de los mismos.
- Se mantendrán los pertinentes registros documentales de los residuos producidos y de las
operaciones y destinos aplicados a los mismos.
- En las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación y almacenamiento u otro tipo de
operación, con residuos que puedan trasladar constituyentes contaminantes a las aguas o al suelo,
se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas.
- No se constituirán escombreras o depósitos, temporales o definitivos, de residuos en terrenos de las
propias instalaciones, o anejos a los mismos.
- Consecuentemente, se excluirá cualquier operación de agrupamiento, pretratamiento o tratamiento
in situ que traslade contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor.
- En especial, no serán operaciones aceptables las que utilicen el aire, el agua o el suelo como
elementos de dilución, evaporación, producción de polvo, aerosoles, etc., y posterior difusión
incontrolada en el medio de los residuos producidos.
- En el caso de generar Residuos Tóxicos y peligrosos (RTP), se procederá a la inscripción como
Productor de RTP conforme a RD 833/1998 de 20 de Julio por que se aprueba el R. de la Ley
20/1986 de 14 de Mayo Básica de RTP.
- Los residuos procedentes de operaciones de mantenimiento, reparación, limpieza, lavado, etc. De
edificios, instalaciones, recipientes o cualquier otro equipo o medio utilizado deberán ser recogidos y
gestionados de acuerdo con su naturaleza y se portará documentación acreditativa de que tal
condición ha si cumplida.
- Los residuos producidos tras una fuga, derrame o accidente (incendio y consiguiente operaciones
de extinción, etc.) serán controlados y recogidos, dándoles el destino que precisen, en función de las
características de las materias recogidas.
- No podrá disponerse ningún envase o depósito de residuos sobre el mismo suelo o sobre una zona
conectada a red recogida o evacuación de aguas algunas.

c) Envases y residuos de envases.
- Los residuos de envases producidos no se podrán destinar a vertedero. Se garantizará que se
entrega a gestor para su reutilización o reciclado.
- Los Envases o residuos de Envases se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1997,
de 24 de Abril y a su desarrollo reglamentario (Real Decreto 782/1998, 30 de Abril).

d) Medidas de Adecuación en materia de ruidos.
- Se garantizará el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales/Regional de lucha contra el ruido.

e) Control de suelos
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1.- Objeto
En cuanto a producción agrícola de alto valor añadido, esta región constituye un
amplio y variado muestrario donde se pueden encontrar cítricos, frutales de
hueso, hortalizas al aire libre, hortalizas en invernadero, capaces de competir con
todas las garantías en los mercados más exigentes, la empresa FRUTAS
CONDISO SL, manipula productos hortofrutícolas, desde sus diferentes
fincas de producción, con agricultores de la zona, es por ello que pretende
instalar su NUEVO Centro de Trabajo PARA ECOLOGICO en una parcela
anexa a su actividad, ayudando en el devenir del desarrollo económicoproductivo y bienestar social, de la zona, y por tanto de esta nuestra Región
de Murcia. Destacando que la mercantil esta desarrollando una nueva
variedad de cítrico.

La mercantil quiere adaptar sus necesidades e instalaciones a los sistemas más
acertados de manipulación y conservación de productos ecológicos , asesorados
por Ingenieros, que con todos estos avances puestos a disposición de los
agricultores ecológicos, han dado como resultado tener una empresa firme y
contundente en el mercado, siendo capaz de exportar en los muy difíciles y
exigentes mercados europeos hoy en día, y con altos grados de satisfacción por
parte de las cadenas de supermercados y gerentes de compras de productos
ecológicos.

Como ya hemos citado anteriormente, debemos de tener presente, las difíciles
condiciones para el cultivo en un clima árido mediterráneo, caracterizado por
escasa lluvias, mínimos recursos hídricos, unido a la mala calidad de las aguas y
suelos pobres en nutrientes, han dado lugar a una apuesta constante por la
innovación tecnológica dirigida a encontrar soluciones efectivas para obtener la
más alta rentabilidad y productos de primera calidad, todas estas acciones han
sido realizadas de modo continuado desde su creación para implantará
implantación en la parcela objeto, por parte de la gerencia de FRUTAS CONDISO
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SL. y mas en la manipulación de productos ecológicos.

Esto ha permitido que actualmente la Región de Murcia, tenga una de las
agriculturas más avanzadas del mundo, a pesar de consumir solo la Región de
Murcia, el 3% de los recursos hídricos de España. Los agricultores que trabajan y
forman parte de la estructura mercantil de FRUTAS CONDISO, han sido parte
integrante de este esfuerzo realizado en busca de ser una región pionera y
generadora de recursos económicos, como ha demostrado en estos difíciles
momentos de crisis económica-estacional, que ha afectado al país y mas como
hemos recalcado están inmersa en el desarrollo de una nueva variedad de cítrico,
siendo una novedad mundial.

Mediante el presente documento anexo al Documento de Interés Social se
pretende justificar la idoneidad de dicha autorización atendiendo al cumplimiento
de los criterios establecidos en la normativa urbanística de la Región de Murcia en
cuanto a estudio de paisaje se refiere.

2.- Alcance del documento
El alcance del presente documento es analizar y evaluar el impacto que sobre el
paisaje podría tener las instalaciones proyectadas a ejecutar la mercantil FRUTAS
CONDISO SL en parcela ubicada, en el Polígono 135 parcela 185, una finca
ubicada en Alquerias, Término Municipal de Murcia, con referencia catastral
30030A135001840000AF y superficie 14.894,00 m2.

Datos del titular:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

FRUTAS CONDISO SL

C.I.F.
Ref. Catastral parcela

B-30.555.437

DOMICILIO SOCIAL
EMPLAZAMIENTO INSTALACION

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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C.P. 30.580 FINCA CASABLANCA, MURCIA
UTM
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO // FAX
Nombre y DNI representante
Nº Cod. Cotización S.S.
REGISTRO INDUSTRIAL
REGISTRO AGRARIO

X: 673500; Y: 4208100

fcondiso@gmail.com
968379202// 968379015
JUAN ANTONIO GOMEZ MARIN // 27.452.060-L
30/0034203158
30/27537 ----- (3I14RI008840)
30/43322

3.- Situación y emplazamiento
Las instalaciones objeto del presente documento están ubicadas:
EMPLAZAMIENTO

Polígono 135 parcela 184 de Arquerías, T.m. de Murcia

REFERENCIA
CATASTRAL

30030A135001840000AF

Coordenadas U.T.M.:

X: 673500; Y: 4208100

• JUSTIFICACIÓN URBANISTICA
La citada parcela con Referencia Catastral: 30030A135001840000AF y superficie 14.894,00 m
Según PGOU de Murcia, tiene el siguiente uso: NP. HUERTAS PERIMETRALES

2

Se pretende edificar nave agrícola para manipulación de productos hortofrutícolas de carácter
BIO-Ecológico.

La Superficie según usos:
DESCRIPCION
Zonas Sucia / limpia Manipulación
Muelle carga y descarga
Paso / Vestuarios / Aseos / Comedor
Total Nave Agrícola

2

SUPERFICIES (m )
3.995,69
300,00
172,31
4.468,00

• JUSTIFICACIÓN URBANISTICA
En vez de realizar segregaciones

para ejecutar naves aisladas para cumplir edificabilidades

según usos, se ha utilizado la superficie total para realizar una única nave que es lo lógico para
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poder realizar la actividad de forma coherente.
• Interés Público Artículos, 7.2.12, del PGOU MURCIA
• Huertas perimetrales NP Artículos 7.4.1, 7.4.2. del PGOU MURCIA.

Datos de la Parcela

Parcela con referencia Catastral 30030A135001840000AF y superficie 14.894,00 m2; situada en
Zona NP Huertas Perimetrales según PGOU.
NORMAS PGOU

Parcela mínima
Art. 7.2.12
Índice edificabilidad
Art. 7.2.12
Separación linderos
Art. 7.2.12
Altura máxima
Art. 7.2.12
Usos compatibles
Art. 7.4.2
Condiciones
Ambientales
Art. 7.4.2
Condiciones
Ambientales
Art. 7.4.2

2000 m

2

Proyecto
14.894,00 m

CUMPLE
2

Si Cumple

0,3 m2/m2
14.894,00 x 0,3 = 4468,20 m2
5m

4468,00 m2

Si Cumple

≥ 5m

Si Cumple

2 plantas (7m)

1 planta (7 m)

Si Cumple

Almacenes e instalaciones ligadas a la
actividad productiva del medio
Sin pavimentar el 80% de la superficie de
la finca, excluida la planta de edificación:
14.894,00 m2 - 4468,00 m2 = 10426,00 m2
10426,00 m2x0,8 = 8340,80 m2
Deberá plantarse alineación de arbolado
en todo el contorno de la finca

Nave Agrícola manipulación
hortofrutícola
Espacio Reservado según
planos
8398,00 m2

Si Cumple

Se Justifica en planos adjuntos
la disposición en línea de
fachada arbolado

Si Cumple

Si Cumple

• Se dotara a de 15 plazas de aparcamiento una de ellas de minusválidos. (Si se precisan mas aparcamiento existen en la
parcela contigua de su propiedad).
• Se dotara de aseos/vestuarios masculinos y femeninos en dotación suficiente para cumplimiento normativa aplicación.
• Se dotara de un aseo minusválidos s/planos.
• Se dotara de comedor.

Dicha documentación deberá de ser tramitada a su vez ante la Consejería
de Obras Públicas para la obtención de la calificación de Utilidad Pública e Interés
Social de las Instalaciones.
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OBSERVACIONES

SITUACION
RELACION CON POBLACIONES ADYACENTES:

NUCLEO POBLACIONES
PROXIMAS
ALQUERIAS
LOS RAMOS
ZENETA

RADIO APROX. A LA PARCELA EN ESTUDIO
1.555,81 m
1.039,00 m
2.093,47 m

4.- Definición y descripción del entorno paisajístico afectado
La zona objeto del presente documento no tiene ningún interés paisajístico, ni
ambiental, no dispone de vegetación apenas, ni de recursos forestales de
relevancia, y no dispone de hábitats de interés comunitario.

El entorno está catalogado con una calidad global Baja, sin riqueza biológica, y
Fragilidad baja.
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Terrenos planos, correspondientes a la llanura aluvial de la depresión del Segura.
Sobre un ligero

abombamiento, apenas perceptible, se ubica el núcleo de

Alquerías, amenazado, no obstante, por las crecidas episódicas del Segura. En el
borde septentrional de la unidad y fuera ya del paisaje de los rincones, se detecta
la presencia de antiguos cauces, que se flejan en el trazado parcelario y de la red
de riego.

La cubierta vegetal es muy escasa, como corresponde a un espacio de elevada
intensidad agrícola.
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Se trata de un paisaje estable, marcadamente citrícola, por lo que siendo la
actividad a desarrollar una de las principales mantenedoras de este paisaje en el
que se aprecian crecimientos edificatorios al sur del núcleo de Alquerías y hacia
Tierras Nuevas. No obstante, el aprovechamiento agrícola es dominante, incluso
en las parcelas inmediatas al núcleo, con límites muy limpios entre la fachada
urbana y el vergel. La carretera de Santomera, al ser la única que cruza el Segura
aguas debajo de Murcia, puede convertirse en el futuro en eje de desarrollo
urbano industrial.

Según el estudio de pasisaje de las comarcas de la Huerta de Murcia y Vega
Media se considera a la unidad de paisaje HU.11, la zona de Alquerias según
la matriz de valoración general:
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En la zona donde se pretende implantar nave solo se aprecia arbusto en
pequeña cantidad. Se trata de una parcela abandonada por la tendencia de la
zona donde se ubica, cerca de otras naves industriales, donde se van
desarrollando cada vez más actividades.
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• UBICACIÓN DE LA PARCELA CON RESPECTO RED NATURA 2000, LIC,
ZEPA
La parcela en estudio no se encuentra dentro de zonas afectadas por Red Natura
2000, LIC, ZEPA, LIC Y ZEPA.
UBICACION

RED NATURA 2000 – LIC –ZEPA—LIC Y ZEPA
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• UBICACIÓN DE LA PARCELA CON RESPECTO RIESGO INUNDABILIDAD

UBICACION

INUNDABILIDAD PERIODO T=500 AÑOS

UBICACION

COTA DE AGUA T=500 AÑOS

La cota de inundabilidad de la parcela varía entre 0 y 0, 5 m

5.- Análisis del carácter del lugar o identidad del paisaje
La producción agrícola, FRUTAS CONDISO SL, se caracteriza, por su
excepcional calidad y por su garantía de trazabilidad y seguridad alimentaria,
asegurada mediante prácticas generalizadas de agricultura integrada y
controlada, de acuerdo a las normas internacionales más rigurosas, y eso es
lo que proyectamos realizar con la nueva instalación de la línea de ecológico.

El gran volumen de exportación, orientado mayoritariamente a los mercados
europeos y la sólida posición de la empresa en este entorno, acreditan la
respuesta de las frutas de FRUTAS CONDISO SL, a la demanda más
exigente.
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La innovación y la tecnología más avanzada forman parte de la actividad
agraria, en cultivo, cosecha y manipulación. La preocupación constante por
obtener un máximo aprovechamiento del agua y la participación activa de los
propios agricultores, de los centros técnicos, científicos y universitarios
regionales y de un sector tecnológico dinámico, facilitan la mejora continua y la
incorporación sistemática de avances.

A continuación se expone una tabla resumen con las cantidades a
comercializar.
Productos fabricados

Manipulación Productos

ANUAL

MENSUAL

DIARIO

(Tm)

(Tm)

(Tm)

15.000,00 Tm

910,20

62,36

hortofrutícolas Ecologico

El volumen mínimo de manipulación se prevé de 15.000 Tm de productos
variados anteriormente descritos, los cuales provienen de las fincas, siendo
capaz de prever variaciones del mercado.

La manipulación de estos productos acarrea un gran volumen de puestos de
trabajo indirectos debido a la adquisición de:
•

Palets.

•

Cajas de campo.

•

Cajas de madera.

•

Cajas de cartón.

•

Mallas.

•

Transporte nacional

•

Transporte internacional, etc..
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Se estima en unos 4.552.000,00 € la cantidad comercializada mediante la
empresa

FRUTAS

CONDISO

cantidad

relevante

dentro

del

sector

hortofrutícola Murciano, pero aún más si cabe, dentro de la economía actual
de Murcia.

La ejecución de dichas instalaciones permitiría una plantilla los siguientes
puestos de trabajo directos estimados en la actualidad en:
DESCRIPCION
Producción/Mantenimiento
Carretilleros
TOTAL

PERSONAL
40
2
42

Unos de los factores importantes es su ubicación, ya que el emplazamiento se
encuentra en una zona muy buena tanto por su conexión, como por su buena
comunicación con las principales vías de comunicación, además de estar
situada en el centro neurálgico del conjunto de explotación de las fincas, de
donde se suministra y la mejor manera de mantener esos cultivos de huerta
vivos en la zona por su actividad.

Es pues, una Industria Agraria con una base segura en el sector productorcomercial-agrario, en la que los retornos de beneficios al campo están
asegurados, fijando, además, un alto índice de empleo del sector primario en
la zona de Alquerias y sus alrededores.

6.- Características relevantes de la actuación por su incidencia en el
paisaje
La Nave proyectada, con características principales, cubierta a dos aguas, en
acero y cerramientos colores blancos, y ligeros tonos verdes. Se prevé evitar
contaminación visual de fachada implantando arbolado para evitar zona visual
de la carretera.
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No se prevé la contaminación eólica ya que se evita mediante pantallas
vegetales, y en cuanto a la contaminación acústica, se prevé la

los

aislamientos pertinentes de la maquinaria necesaria, así como insonorización
de cubierta y cerramientos.

La parcela dispondrá de abastecimiento de agua, según solicitud realizada al
Ayuntamiento.

La parcela dispondrá energía eléctrica según punto de entronque solicitado a
la empresa distribuidora de energía Iberdrola.

Los residuos sólidos urbanos son gestionados gestores autorizados,
contratados por el titular de la actividad.

Los residuos peligrosos serán gestionados por gestor autorizado por la
Administración, habiéndose antes inscrito en el registro de pequeños
productores de residuos peligrosos.

Las aguas residuales serán almacenados temporalmente en depósito estanco
en la parcela para su posterior retirada por gestor autorizado contratado por el
titular. Como se puede apreciar en las fotografías siguientes, se trata de una
zona eminentemente con escasez de masa arbórea y vegetal.
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Las construcciones proyectadas se ubicarían en la parcela indicada
limitando con la parcela de la actual Frutas Condiso donde manipulan
cítricos con tratamiento y la empresa APEMAR, también dedicada a la
manipulación de productos hortofrutícolas, en concreto cítricos, asi como
la empresa Mucarcel frente a las instalaciones proyectadas y Citricos
Marcos,

siendo la zona

totalmente

adecuada

para

la

actuación

proyectada.
7.- Análisis de los efectos que la actuación va a tener sobre el paisaje
Las incidencias paisajísticas tanto de las actuales instalaciones como de la
proyectada ampliación son mínimas, tanto por tipología de la obra como del
entorno

de

la

misma,

cumpliendo

también

con

las

exigencias

medioambientales.

Impacto sobre la vegetación.
Las acciones de limpieza del área a ocupar por las ampliaciones previstas
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auxiliares no producirán NINGUN impacto sobre la vegetación existente, ya
que NO EXISTE MASA ARBOREA ALGUNA, en la zona de actuación. Se
realizarán sobre una superficie destinada a rodadura de vehículos.

Impacto sobre la vegetación: MODERADO (-).

Impacto sobre la fauna.
Debido a que no hay densidad de animales a los que puedan alterar sus
condiciones de vida, y en su caso, estas alteraciones serían puntuales,
únicamente durante la construcción. Al estar las instalaciones limítrofes con
zona Industrial, se entiende que este problema no tiene lugar, al estar toda la
parcela asfaltada y vallada desde hace varios años. Una de las características
propias de la fauna es la facilidad que tiene para adaptarse, dentro de ciertos
límites, a circunstancias medioambientales cambiantes.

Impacto sobre la fauna: MODERADO (-).

Impacto sobre el paisaje.
La zona del emplazamiento se caracteriza por tener una topografía llana en su
gran mayoría, con mínimos relieves, según se ha indicado en puntos
anteriores del informe y como se puede observar en las fotos que se adjunta.
No existen en los alrededores enclaves singulares que posean un potencial
de vistas de gran calidad.

Es una zona con buena capacidad de acogida para este tipo de instalaciones
con lo que la existencia y construcción de edificaciones auxiliares no supondrá
una alteración significativa en la calidad del paisaje.

Impacto sobre el paisaje: MODERADO (-).
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8.- Adopción de medidas correctoras
Las características de este proyecto inciden de forma moderada sobre el
paisaje. Ya que es una circunstancia inevitable, se tratará de minimizar el
impacto del proyecto mediante la adopción de medidas preventivas o
correctoras siguientes:
-

La constitución de un cierre perimetral permeable a vistas y la formación de
una pantalla vegetal en la periferia y la unificación de materiales de
acabado en el paramento, así como el mantenimiento de existente ha de
ser una de las medidas a adoptar.

-

Unificación de materiales y colores en los acabados en los paramentos y
cerramiento de la edificación con empleo de gama cromática que se integre
con el entrono vegetal.

-

Disponer de jardinería para el perímetro interior de la parcela basado en la
plantación de elementos vegetales naturales propios de la vegetación
natural de territorio. Se adoptará como medida de mayor integración
paisajística, la revegetación de los exteriores y la colocación de material
vegetal durante el transcurso de las obras en determinadas zonas
interiores de la parcela, pueden ser del tipo retamas, acebuches, romero,
etc., instalándose en zonas cercanas a los puntos de acceso a
instalaciones e inclusión de zonas delimitadas de, por ejemplo, palmeral;
otra opción sería la de pantalla vegetal alineada al cerco perimetral con
laurel (laurusnobilis), con altura sobre los 1,5 y 2,0 metros.
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-

Ejemplo de vegetación en interior de industria

-

Ejemplo de Laurusnobilis en cerco podado

Respecto a las medidas para paliar la contaminación lumínica, la
iluminación de las instalaciones, además de tecnología eficiente para el
ahorro de la energía, se utilizará lámparas apantalladas que enfoquen el
haz de luz hacia el suelo, evitando la dispersión lumínica y la
contaminación del cielo nocturno. La iluminación siempre se dirigirá hacia
el interior del sector, evitando contaminación lumínica de áreas colindantes.
Se aprovecha la iluminación natural ya que en cubierta se dispondrá de
lucernarios traslucidos
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9.- PLANOS
9.1. PLANO SITUACION/EMPLAZAMIENTO

PLANO EMPLAZAMIENTO
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INDICE
1.- Antecedentes
2.- Objeto del Anexo
3.- Justificación Ley 13/2015, de 30 de Marzo, de Ordenación territorial y
Urbanística de la Región de Murcia.
3.1.- Justificación de las condiciones generales que impone la normativa
urbanística municipal de aplicación para las actuaciones de interés público y de la
adecuada inserción en la estructura territorial, resolviendo las infraestructuras
necesarias.
3.2.- Justificación de su ubicación, argumentando la excepcionalidad e interés
público de la actuación, la necesidad de su localización fuera del suelo urbano o
urbanizable sectorizado.
3.3.- Justificación de acceso rodado a la instalación, con definición del itinerario
de acceso desde las vías principales, titularidad de los caminos, características,
estado y condiciones para soportar el tráfico previsto.
3.4.- Justificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo
Industrial de la Región de Murcia, en su caso.
3.5.- Justificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial que
corresponda en su caso según la fase de tramitación en la que se encuentren.
3.6.- Solución de las infraestructuras precisas para su funcionamiento
(abastecimiento de agua, suministro eléctrico, saneamiento de aguas residuales.
etc.), aportando al menos: definición de las soluciones previstas, puntos de
entronque a las distintas infraestructuras e informes de las compañías
suministradoras.
3.7.- Acreditación de la disponibilidad de los terrenos adscritos a la actuación,
mediante escrituras de propiedad, información catastral, nota simple registral
actualizada y, en su caso, contratos de arrendamiento o cesión entre el
propietario y el solicitante.
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3.8.- En su caso se acompañará documentación que acredite la legalidad o
antigüedad de las construcciones existentes (licencia urbanística y actividad,
autorización excepcional del Órgano Autonómico si existiera).
3.9.- Para actuaciones en suelo no urbanizable se aportará estudio de paisaje,
con el contenido y documentación indicados en los arts. 45 a 47de la LOTURM.
3.10.- Para actuaciones en suelo urbanizable sin sectorizar, se requerirá el
compromiso de contribución a las cargas urbanísticas del futuro desarrollo y de
depositar las garantías económicas fijadas en la Ley, así como acreditación de
que no se han alcanzado los límites de aplicación del régimen transitorio.
3.11.- Cuantificación de los puestos de trabajo directos e indirectos que supone la
implantación de la actividad propuesta.
3.12.- Inversión global de la misma.

4.- Conclusión.
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1.- Antecedentes
Don JUAN ANTONIO GOMEZ MARIN con DNI 27.452.060-L, en representación
de la Mercantil FRUTAS CONDISO SL con CIF B-30.555.437, pretende Ampliar
Actividad

para

realizar

nueva

linea

possible

Bio

o

Ecológico

de

manipulación de productos hortofruticolas que para evitar contaminación
con respecto a lo existente (No puede coexistir las lineas de manipulación
de Bio-Ecologico con las no Bio-Ecologico), por lo que se precisa realizar
nueva naveen parcela colindante, POLIGONO 135 y Parcela 184, Alquerias,
T.m. de Torre MURCIA con una superficie 14.894,00 m2, con Referencia Catastral:
30030A135001840000AF

La citada parcela, según el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, en
suelo NP , No urbanizable , Huertas perimetrales, en donde se especifica en los
Usos compatibles, los de Almacenes e Instalaciones ligadas a la actividad
productiva del medio.

Por lo que, para obtener las autorizaciones correspondientes, se precisa, solicitar
previamente, AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES PUBLICO.

Por lo que, el citado representante de la mercantil Frutas Condiso S.l., contrata
la redacción del presente PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR
INTERES PUBLICO PARA

NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, al Ingeniero Agrónomo que suscribe.

2.- Objeto del Anexo
El objeto del presente anexo es la justificación:

LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, DE ORDENACION TERRITORIAL Y
URBANISTICA DE LA REGION DE MURCIA.
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ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA CONSEJERIA DE LA
PRESIDENCIA Y FOMENTO, DE APROBACION DE LA INSTRUCCION SOBRE
EL REGIMEN DE AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERÉS PUBLICO
REGULADO POR LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, DE ORDENACION
TERRITORIAL Y URBANISTICA DE LA REGION DE MURCIA.

JUSTFICIACION DECRETO Nº102/2006, DE 8 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBAN LAS “DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL
SEULO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

3.- Justificación Ley 13/2015, de 30 de Marzo, de Ordenación territorial y
Urbanística de la Región de Murcia.
De acuerdo con el Art. 95 de la Ley a 13/15, de 30 de Marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia, Régimen de edificación y usos en
suelo no urbanizable protegido por el planeamiento o inadecuado para el
desarrollo urbano, punto (2), podrán autorizarse, de forma excepcional, por la
Administración Regional actuaciones específicas de Interés Público, a las que se
refiere el apartado 4 del artículo 101, con las condiciones establecidas en el
Articulo 102, en lo que resulte aplicable a esta clase de suelo, justificando su
ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés público en relación con
los

valores

señalados

en

el

planeamiento

general,

debiendo

resolver

adecuadamente las infraestructuras precisas para su funcionamiento y su
inserción en el territorio mediante estudio de paisaje.

Según lo articulo 101. Régimen Transitorio de edificación y suelo urbanizable sin
sectorizar.

Apartado 4.

Ley

13/2015,

indica que excepcionalmente

previa

autorización actuaciones de interés público fuera del suelo urbano o urbanizable
sectorizado, las construcciones e instalaciones:
Apartado d) Actividades industriales y productivas. La actividad

se encuentra

incluida en el presenta apartado ya que se pretende construir, Nave Agrícola de
Manipulación de Productos Hortofrutícolas, para
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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Excepcional Interés público.

Se cumplirá las Condiciones Comunes de los usos autorizables excepcionalmente
en suelo urbanizable, Según lo articulo 103. Ley 13/2015. En Resumen:
1.- Las construcciones e instalaciones tiene una superficie adecuada a sus
requerimientos funcionales, según planos adjuntos, y a las características
exigidas por la legislación sectorial correspondientes, debiendo resolver el
titular a su costa las infraestructuras precisas para su funcionamiento.
2.- La edificación tendrá carácter aislado, y se ubicarán minimizando su
impacto paisajístico.
Se

aporta

planos

y

Estudio

Paisajístico.

Se

adjunta

planos

Situación/emplazamiento donde se aprecia que se encontrará aislada.
3.- La propiedad llevará a efectos satisfactorio la ordenación interior de la
parcela, previendo los aparcamientos necesarios, y el tratamiento de la parcela
con arbolado, cultivos o jardinería, y asumirá el compromiso de contribuir a las
cargas que conlleve el futuro desarrollo urbanístico, con las garantías económicas
que se fijan en esta ley.
4.-

No se prevé actuaciones, por su carácter extensivo o complejidad,

requieran una ordenación integral, por lo que no se señala expresamente en la
autorización la necesidad de formular y aprobar un Plan especial.
5.- Una vez obtenida la autorización, se ejecutará Proyecto Construcción e
Instalación adecuado a la legislación sectorial correspondiente.

La tramitación de la documentación del Procedimiento de autorización
excepcional, Según lo articulo 104. Ley 13/2015.

3.1.- Justificación de las condiciones generales que impone la normativa
urbanística municipal de aplicación para las actuaciones de interés público
y de la adecuada inserción en la estructura territorial, resolviendo las
infraestructuras necesarias.
La citada parcela con Referencia Catastral: 30030A135001840000AF y Superficie
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14.894,00 m2 .

• Superficies construidas previstas según usos:
2

DESCRIPCION
Zonas Sucia / limpia Manipulación
Muelle carga y descarga
Paso / Vestuarios / Aseos / Comedor
Total Nave Agrícola

SUPERFICIES (m )
3.995,69
300,00
172,31
4.468,00

• JUSTIFICACION URBANISTICA
• Normativa aplicada: PGOU MURCIA
• Interés Público Artículos, 7.2.12, del PGOU MURCIA
• Huertas perimetrales NP Artículos 7.4.1, 7.4.2. del PGOU MURCIA.

Datos de la Parcela

Parcela con referencia Catastral 30030A135001840000AF y superficie 14.894,00 m2; situada en
Zona NP Huertas Perimetrales según PGOU.
NORMAS PGOU

Parcela mínima
Art. 7.2.12
Índice edificabilidad
Art. 7.2.12
Separación linderos
Art. 7.2.12
Altura máxima
Art. 7.2.12
Usos compatibles
Art. 7.4.2
Condiciones
Ambientales
Art. 7.4.2
Condiciones
Ambientales
Art. 7.4.2

2000 m
2

Proyecto

2

CUMPLE

14.894,00 m

2

2

2

Si Cumple

0,3 m /m
14.894,00 x 0,3 = 4468,20 m2
5m

4468,00 m

Si Cumple

≥ 5m

Si Cumple

2 plantas (7m)

1 planta (7 m)

Si Cumple

Almacenes e instalaciones ligadas a la
actividad productiva del medio
Sin pavimentar el 80% de la superficie de
la finca, excluida la planta de edificación:
14.894,00 m2 - 4468,00 m2 = 10426,00 m2
10426,00 m2x0,8 = 8340,80 m2
Deberá plantarse alineación de arbolado
en todo el contorno de la finca

Nave Agrícola manipulación
hortofrutícola
Espacio Reservado según
planos
8398,00 m2

Si Cumple

Se Justifica en planos adjuntos
la disposición en línea de
fachada arbolado

Si Cumple

Si Cumple

• Se dotara a de 15 plazas de aparcamiento una de ellas de minusválidos. (Si se precisan mas aparcamiento existen en la
parcela contigua de su propiedad).
• Se dotara de aseos/vestuarios masculinos y femeninos en dotación suficiente para cumplimiento normativa aplicación.
• Se dotara de un aseo minusválidos s/planos.
• Se dotara de comedor.

• DESCRIPCION OBRA CIVIL
Adjunto al presente documento se adjunta MEMORIA

Y PLANOS donde se

describe de caracter gerérica la edificación que se pretende ejecutar.
Además se adjunta documento PRESUPUESTO, donde se describe las unidades
de obra requeridas para la ejecución estimados.
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• DISEÑO DE LAS INSTALACIONES REQUERIDAS
Adjunto al presente documento se adjunta MEMORIA Y PLANOS donde se
describe de caracter genérica las instalaciones precisas para el buen
funcionamiento de la actividad proyectada.
Además se adjunta documento PRESUPUESTO, donde se describen las
unidades de obra requeridas para la ejecución de las instalaciones estimadas.

•

Adecuada inserción en la estructura territorial, resolviendo las

infraestructuras necesarias
Como se indica la actividad ya se ejerce en la zona, como se puede apreciar en
planos.
Por la necesidad de que las lineas de Bio-ecologico tiene que estar separadas,
se realiza el presente estudio. Tambien constar que en la parcela donde se realiza
ya la activiadad se tiene los (servicios agua, saneamiento, electrico) colinda con la
parcela en la que pretende realizar cambio de uso.

Se pretende que a la nueva Nave Agricola de manipulación, se le de acceso y los
servicios desde
La parcela que ya se ejerce la actividad, según se aprecia en planos.

El coeficiente de simultaneidad de los servicios (Electricidad, Abastecimiento,
Saneamiento), asumen perfectamente la ampliación proyectada, por lo que en
principio no se pretende ampliarlos.

3.2.- Justificación de su ubicación, argumentando la excepcionalidad e
interés público de la actuación, la necesidad de su localización fuera del
suelo urbano o urbanizable sectorizado.
Se precisa que la manipulación de productos hortofruticolas,

por el caracter

perecedero del producto, esten proximas, a las zonas de recolección.
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Se pretende reducir tiempo entre la recolección, manipulación, y exportación a
Europa, por lo que se requiere que este cerca de los

agricultores que tiene

parcelas en explotación.

La parcela se considera un punto estrategico para poder manipular, exportar,
productos hortofruticolas de las poblaciones proximas. Siendo la zona donde se
pretende ubicar su nucleo de produccion de sus propias fincas y de las que se
abastecen de la zona.

Por motivo de la actividad a desarrollar, se precisa gran superficie para la
ejecución de la obra, para ejecución lineas de manipulado, además de espacio
exterior, para maniobravilidad de camiones, para almacenamiento, etc.

Como se ha comentado en apartados anteriores la actividad ya se ejerce en
parcela contigüa por lo que el implantar la nueva nave, puede utilizar los usos
administrativos, almacenamiento frigorifico, etc., y no tener que duplicar servicios
de manera innecesaria. Se ha realizado estudio en costes para la ejecución en
otras ubicaciones y se llega a la conclusion que se hace inviable la ampliación
proyectada.

Que la ampliación da lugar a la generación de nuevos puestos de trabajo de
forma directa e indirecta, en poblaciones proximas a la zona, donde existe altas
tasas de paro.

La ampliación de la actividad en estudio

puede ayudar a

evitar que en las

poblaciones proximas, se produzcan emigración de la gente joven a los nucleos
urbanos, y el correspondiente deterioro de las citadas poblaciones.
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En General

no se aprecia la existencia

parcelas en poligonos industriales

consolidados proximos que reunan las condiciones que anteriormente se
describen, para poder implartarla.

Por todo lo expuesto anteriomente,

se solicita

excepcionalidad por interés

publico.

3.3.- Justificación de acceso rodado a la instalación, con definición del
itinerario de acceso desde las vías principales, titularidad de los caminos,
características, estado y condiciones para soportar el tráfico previsto.

El acceso rodado de la parcela se realizará desde la parcela que actualmente se
ejerce la actividad, según se aprecia en planos.
Como se parecía debido a los retranqueos de la nave proyectada con respecto a
los límites de la parcela no existe ningún impedimento para el tráfico rodado.
Se dota de los aparcamientos necesarios según NNSS del Excmo. Ayuntamiento
de Torre Pacheco.

Se estima 15 turismos en horario entrada/salida a trabajar + 10 camiones, total
25 vehículos.

A la ejecución del correspondiente proyecto de ejecución de obra se definirá el
correspondiente acceso. El acceso entrada/salida desde la parcela a dicho vial
se realizará las directrices:
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
trazado, de la Instrucción de Carreteras.
Norma de carreteras 8.2-IC Marcas viales.
Norma de carreteras 8.1.-IC Señalización vertical.
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La señalización horizontal consistente en líneas de borde de calzada, líneas de
delimitación de carriles, de cambio de velocidad y de plazas de aparcamiento e
isletas, pasos de cebra y flechas.
La señalización vertical consiste en señales peligro, preceptivas e informativas.

Como elementos de balizamiento se repondrán hitos de aristas en los bordes
exteriores de la calzada de la carretera según modelo instrucciones de colocación
y separación entre ellos dictada por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento. Se emplearan hitos de vértice N180 además de balizas
cilíndricas H75 en las narices de divergencia a la entrada a la parcela.
También se colocarán catafaros horizontales (ojos de gato) en los bordes de
calzada del tronco de la carretera y de los ramales.

El tráfico previsto es la entrada/salida del personal laboral, directo e indirecto, así
como los medios de transporte de productos materia prima/productos terminados
estimados a plena carga, de 10 camiones/día.

3.4.- Justificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del
Suelo Industrial de la Región de Murcia, en su caso.
Atendiendo al Decreto nº 102/2006, de 8 de Junio, por el que se aprueban las
“Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de
Murcia. Capítulo I. Actividades industriales en suelo no urbanizable:

Artículo 37. Autorizaciones de actividades industriales en suelo no urbanizable.
En suelo no urbanizable, se estará a lo establecido en el régimen excepcional de
edificación previsto en la legislación urbanística. Si dicho régimen permitiera la
implantación de usos o actividades industriales, éstos serán autorizables
excepcionalmente, cuando cumpliendo con los requisitos impuestos en el Decreto
Legislativo 1/2005, concurran de manera adicional y conjunta las siguientes

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

Pág.: 11

ANEXO II. Justificacion ley 13/20115.
PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES
PUBLICO PARA NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

circunstancias, las cuales deberán justificar-se con carácter previo a su
autorización y realización:

a. Que se trate de actividades ligadas al aprovechamiento de recursos primarios,
agrícolas, extractivos o que por su naturaleza exijan una localización aislada o
una ubicación concreta. (Es el caso objeto del proyecto).

b. Que se incorporen las medidas necesarias para evitar el deterioro del medio,
como consecuencia de la actividad. (Se incorporan medias pare evitar el deterioro
del medio).

c. Que se localicen con criterios de mínimo impacto sobre el paisaje y el medio
ambiente. (Se adjunta Anexo I sobre el estudio del paisaje)

Artículo 38. Condiciones específicas que han de cumplir las instalaciones
aisladas que se implanten en suelo no urbanizable y urbanizable sin sectorizar.

1. Las instalaciones industriales aisladas en suelo urbanizable sin sectorizar y
no urbanizable, estas últimas en aplicación del criterio establecido en el
artículo 37 de la presente normativa, han de cumplir, además de lo
dispuesto en la legislación urbanística y en el planeamiento urbanístico
general, las siguientes condiciones específicas: ( Se Cumple con criterio
PGOU Ayuntamiento Murcia).

a. Se han de localizar a una distancia no menor de 200 m de cualquier cauce, río,
torrente o elemento de la red de drenaje natural del territorio presente en el
Inventario de Cauces de la Región de Murcia o de embalses de abastecimiento
urbano o agrícola, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación sectorial
aplicable en materia de aguas. (La parcela en estudio no se aprecia que se
encuentra a menos de 200 m de cauce, rio, torrente o red de drenaje natural).
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b. En ningún caso serán autorizables industrias localizadas en terrenos
inundables.
La parcela en estudio no se encuentra afectado por proximidad a cauce, rio, ni
torrente.
Actualmente se encuentra según Anexo I. Estudio del Paisaje, en zona inundable
de origen fluvial, para T 500. Se encuentra afectada por una red de drenaje
natural de pequeña consideración según se aprecia a continuación.

UBICACION

INUNDABILIDAD PERIODO T=500 AÑOS

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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Entrando en la Pagina web:
https://www.chsegura.es/chsic/?escenario=Zonas%20Inundables, de la
Confederación Hidrográfica del Segura, para comprobación alturas de cotas de
calado

UBICACION

INUNDABILIDAD CALADO PERIODO T=500 AÑOS

Se realiza la siguiente tabla con puntos del interior de la parcela:
UTM 30N ETRS -89

Profundidad de Agua en (m)

Coordenada “X”

Coordenada “Y”

673484

4207963

0.1

673491

4208036

0.0

673460

4208092

0.0

673452

4208110

0.1

673506

4208081

0.0

Se comprueba que aunque

se indica que la parcela esta en zona inundable

existen puntos donde realmente no son indundables o a una cota de 10cm. Se
entiende que eso puede ser por la propia irregularidad de la parcela.
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Para evitar/corregir inundabilidad, se entiende que al regularizar la parcela o
realizar una pequeña sobrelevación <12cm, en ciertas zonas se quedará por
encima de cota de calado, y se podrá evitar encontrase en zona inundable.

En los polígonos más cercanos las cotas de calado están igual o por encima de la
presente parcela, por lo que están más expuestos a inundación.
Cotas de Calado T 500
Polígono Industrial Oeste: 0.1 - 0.2 - 0.6 m
Polígono Industrial CITMUSA: 0.1 - 0.2 - 0.4 m

Además de lo expuesto anteriormente:
Según

se describe en RD 849/1986 de 11 de abril

el Reglamento de

Planificación Hidrológica y R. D. 638/2016, de 9 de diciembre, por el lo modifica
al anterior, en su apartado 14 bis Apartado 1. Se indica:
1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se
encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de lo
posible, fuera de las zonas inundables.
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto
establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo
en cuenta lo siguiente:
a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación
existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se
vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo
diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán
disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la
estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se
realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello
teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de
respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se
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deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por
inundaciones.
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o
infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o
sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad,
centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse
grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al
alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de
bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de
Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no
existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre
que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad
en situación de emergencia por inundaciones.

Como puede apreciar el uso que se solicita es el Nave Manipulación de Productos
hortofrutícolas, actividad Industrial NO INCLUIDA EN EL APARDADO b).

Para evitar/corregir situación actual, como se ha comentado anteiormente, se
entiende que al regularizar la parcela se quedará por encima de cota de calado,
para evitar encontrase en zona inundable.
La solución prevista no incrementa de manera significativa la inundabilidad del
entorno inmediato ni aguas abajo, de forma que no se produce un aumento de la
zona inundable en terrenos altamente vulnerables. Igualmente, no condiciona las
posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana, ni
representarán un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o
bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al
que están sometidas.
Con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del
certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación
registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo preferente.
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Además se tendrá en cuenta y cumplirá lo dispuesto en los Artículos 9 bis, 9
ter, 9 quarter y 14 bis del RD donde se establece el diseño, teniendo en cuenta
el riesgo de inundación.

c. La pendiente media del terreno no ha de ser superior al 12%.Se cumplirá con
esta premisa.

d. El área a afectar no debe estar ocupada por masas arbóreas. Actualmente la
parcela donde se pretende implantar nave no está ocupada por masas arbóreas.

SITUACION

e. Se han de localizar a una distancia no menor de 500 m del suelo urbano o
urbanizable residencial y de núcleos de población, salvo que se trate de
instalaciones producción de energías tipificadas como renovables.
RELACION CON POBLACIONES ADYACENTES:

NUCLEO POBLACIONES
PROXIMAS
ALQUERIAS
LOS RAMOS
ZENETA

RADIO APROX. A LA PARCELA EN ESTUDIO

PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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f. No deberán estar situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural. La
parcela en estudio según se refleja en Anexo I. Estudio de Paisaje, no se
encuentra en el entorno de Bienes de Interés Cultural.

g. Se deberá justificar la imposibilidad de su traslado a polígonos ordenados. En
el apartado

3.2. del presente documento se justifica

la imposibilidad de su

traslado a polígono ordenados.

h. No se llevarán a cabo instalaciones industriales aisladas en los suelos
especialmente protegidos, terrenos forestados y lugares que contengan otro tipo
de valores ambientales merecedores de protección y conservación, como valores
paisajísticos, hábitats comunitarios y hábitats de especies animales y vegetales
incluidas en alguna figura de protección entre otros cuyos valores sean
incompatibles con la actuación o uso que se soliciten. La parcela en estudio
según se refleja en Anexo I. Estudio de Paisaje. No se encuentra en ninguno de
las situaciones indicadas en este apartado.
Se comprueba que la parcela en estudio no se encuentra dentro de zonas
afectadas por Red Natura 2000, LIC, ZEPA, LIC Y ZEPA.
UBICACION

RED NATURA 2000 – LIC –ZEPA—LIC Y ZEPA
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Artículo 40. Medidas de compensación ambiental.
1. Como medida de compensación ambiental y de disuasión de las
instalaciones, que reduzca el atractivo de un suelo sin cargas urbanísticas
frente a otras localizaciones, habrá de reforestarse al menos el 50% de la
parcela en aquellos lugares donde dicha reforestación sea compatible con
los valores que propiciaron la clasificación del área ocupada como suelo no
urbanizable, salvo que se trate de instalaciones producción de energías
tipificadas como renovables.
La superficie total de la parcela en estudio es de 14.894,00 m2 por lo que
el 50% seria 14.894,00 m2

x 0,5 = 7.447 m2. Según se aprecia en Plano

02 se reserva una espacio para reforestación de 8.398,00 m2> 7.447 m2.
CUMPLE.

2. En aquellos casos en los que, en cumplimiento de lo indicado en el apartado
anterior, no sea posible reforestar, deberá realizarse un programa de vigilancia
ambiental, el cual habrá de contemplar medidas de disuasión y compensación.
Dicho programa, tendrá que ser informado de manera preceptiva y vinculante por
la Consejería competente en materia de medio ambiente, de forma previa a la
concesión de la autorización para realizar las citadas instalaciones. No se precisa
en el presente proyecto.

3.5.- Justificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial que
corresponda en su caso según la fase de tramitación en la que se
encuentren.
Según se describe en Directrices y Plan de Ordenación territorial del Rio Mula,
Vega Alta y Oriental de la Región de Murcia, la parcela carece de interés
comunitario.
-

La parcela

No se aprecia encontrarse en los Suelos vinculados a la
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preservación de la calidad visual en vías de comunicación, vías verdes.
-

La parcela No se aprecia encontrarse en los Suelos vinculados a la
protección frente a riesgos naturales, Conos de Deyección, susceptibilidad
de hundimiento. La parcela No se aprecia encontrarse en los Suelos
restricción cautelar de usos. Riesgo Inundación, Restricción de usos por
geomorfología, Riesgo movimiento laderas.

-

La parcela No se aprecia

que este

está situada en entornos zonas

pertenecientes Espacios Naturales Protegidos.
-

La parcela No se aprecia que este está situada en entornos de suelos
protegidos. Protección Ambiental, Alto interés paisajístico, Protección AgroFluvial, Protección Bienes interés Cultural no urbanos, Vias Pecuarias,
Montes catalogados de utilidad pública.

3.6.- Solución de las infraestructuras precisas para su funcionamiento
(abastecimiento de agua, suministro eléctrico, saneamiento de aguas
residuales, etc.), aportando al menos: definición de las soluciones previstas,
puntos de entronque a las distintas infraestructuras e informes de las
compañías suministradoras.

Generalidades
Se aporta adjunto al presente documento Memoria, Presupuesto, y Planos, donde
se describe de manera genérica las instalaciones requeridas, su justificación, y las
unidades de obra para su ejecución.

Tanto

la

obra,

como

las

instalaciones

se

realizarán

cumpliendo

las

reglamentaciones sectoriales de aplicación y las normas particulares de las
empresas suministradoras de servicios.

Una vez obtenida la Autorización por interés público, se procederá a la redacción
de Proyecto Básico y Ejecución, y demás separatas de instalaciones para poder
obtener del Ayuntamiento, y Dirección General de Industria, y demás Organismos
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

Pág.: 20

ANEXO II. Justificacion ley 13/20115.
PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES
PUBLICO PARA NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

las correspondientes Autorizaciones/Diligencias pertinentes.

Abastecimiento agua
Se adjunta plano donde trazado general abastecimiento, y conexión a la red ya
existente en la parcela que ya se ejerce la actividad.
El coeficiente de simultaneidad entre la actividad actual y la ampliada, implica que
no se precisa ampliación en suministro con respecto a que actualmente se tiene.
En el diseño de las instalaciones de abastecimiento de agua se ejecutaran según
CTE DB HS4, y demás normativa requerida por la empresa suministradora. Se
justifica caudal requerido en el Documento Memoria.

Saneamiento
Las aguas pluviales procedentes de la cubierta,

se verterán en el terreno

adyacente, (Aguas Fuera), mediante red de colectores colgados y bajantes, según
se aprecia en planos adjuntos.
Se adjunta plano donde red general, y conexión a la red ya existente en la
parcela que ya se ejerce la actividad.
Se adjunta plano donde trazado general abastecimiento, y conexión a la red ya
existente en la parcela que ya se ejerce la actividad.
El coeficiente de simultaneidad entre la actividad actual y la ampliada, implica que
no se precisa ampliación en suministro con respecto a que actualmente se tiene.

En el diseño de las instalaciones de abastecimiento de agua se ejecutaran según
CTE DB HS5, y demás normativa requerida por la empresa suministradora. Se
justifica red prevista en el Documento Planos.
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Suministro eléctrico
Resumen suministro eléctrico previsto requerido:
DESCRIPCION

TOTAL
(KW)

Maquinaria

99,80

Inst. Eléctrica Alumbrado

12,45

Ins. Aire comprimido

7,50

Inst. Contra Incendios

1,50

Inst. Otros usos

5,00

TOTAL

126,25 kw

El suministro necesario se realizará a través de nave contigua de su propiedad.
P. del C.T. Propiedad del titular: 630kva --- 504 kw
P. Actual consumida: 400 Kva ---320 kw
Potencia prevista Nave objeto de proyecto: 126,25 kw
320 kw + 126,25 kw =446,25 < 504 kw
No hay problema de suministro desde C.T. de su propiedad.

Suministro Telefónico
El suministro telefónico requerido será mediante red inalámbrica, por lo que no se
prevé necesidad de solicitud punto conexión a priori.

Características Generales Ambientales
En el documento MEMORIA, se realiza una descripción/justificación de las
características ambientales de la actividad previstas, Contaminación atmosfera,
Acústica, Vertidos, Residuos, Olores, etc.

Se realizaran medidas que garantizan el adecuado, el almacenamiento temporal
de los residuos sólidos en contenedores con tapa, etiquetados, según tipo, para
su posterior retirada por gestor autorizado, según se describe en memoria de
proyecto.
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Según planos adjuntos se identifica zona habilitada para el depósito estanco de
vertidos líquidos, y zona habilitada para almacenamiento temporal de residuos
sólidos.

La actividad contratará a los gestores de residuos necesarios, llevará control
ambiental exigible, y presentará ante los organismos públicos la documentación
que se le requiera.

3.7.- Acreditación de la disponibilidad de los terrenos adscritos a la
actuación, mediante escrituras de propiedad, información catastral, nota
simple registral actualizada y, en su caso, contratos de arrendamiento o
cesión entre el propietario y el solicitante.
Se adjunta escritura propiedad de la parcela en estudio.

3.8.- En su caso se acompañará documentación que acredite la legalidad o
antigüedad de las construcciones existentes (licencia urbanística y
actividad, autorización excepcional del Órgano Autonómico si existiera).
Actualmente no se encuentran edificaciones a legalizar en la parcela en estudio.

3.9.- Para actuaciones en suelo no urbanizable se aportará estudio de
paisaje, con el contenido y documentación indicados en los arts. 45 a 47de
la LOTURM.
La zona objeto del presente documento no tiene ningún interés paisajístico, ni
ambiental, no dispone de vegetación apenas, ni de recursos forestales de
relevancia, y no dispone de hábitats de interés comunitario.

Se adjunta Anexo I. ESTUDIO DE PAISAJE

Medidas correctoras estimadas:
Las características de este proyecto inciden de forma moderada sobre el
paisaje. Ya que es una circunstancia inevitable, se tratará de minimizar el
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.

Pág.: 23

ANEXO II. Justificacion ley 13/20115.
PROYECTO AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES
PUBLICO PARA NAVE AGRÍCOLA DE MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

impacto del proyecto mediante la adopción de medidas preventivas o
correctoras siguientes:
-

La constitución de un cierre perimetral permeable a vistas y la formación de
una pantalla vegetal en la periferia y la unificación de materiales de
acabado en el paramento, así como el mantenimiento de existente ha de
ser una de las medidas a adoptar.

-

Unificación de materiales y colores en los acabados en los paramentos y
cerramiento de la edificación con empleo de gama cromática que se integre
con el entrono vegetal.

-

Disponer jardinería para el perímetro interior de la parcela basado en la
plantación de elementos vegetales naturales propios de la vegetación
natural de territorio. Se adoptará como medida de mayor integración
paisajística, la revegetación de los exteriores y la colocación de material
vegetal durante el transcurso de las obras en determinadas zonas
interiores de la parcela, pueden ser del tipo retamas, acebuches, romero,
etc., instalándose en zonas cercanas a los puntos de acceso a
instalaciones e inclusión de zonas delimitadas de, por ejemplo, palmeral;
otra opción sería la de pantalla vegetal alineada al cerco perimetral con
laurel (laurusnobilis), con altura sobre los 1,5 y 2,0 metros.

-

Respecto a las medidas para paliar la contaminación lumínica, la
iluminación de las instalaciones, además de tecnología eficiente para el
ahorro de la energía, se utilizará lámparas apantalladas que enfoquen el
haz de luz hacia el suelo, evitando la dispersión lumínica y la
contaminación del cielo nocturno. La iluminación siempre se dirigirá hacia
el interior del sector, evitando contaminación lumínica de áreas colindantes.

-

Se aprovecha la iluminación natural ya que en cubierta se dispondrá de
lucernarios traslucidos.

3.10.- Para actuaciones en suelo urbanizable sin sectorizar, se requerirá el
compromiso de contribución a las cargas urbanísticas del futuro desarrollo
y de depositar las garantías económicas fijadas en la Ley, así como
PROMOTOR: FRUTAS CONDISO S.L.
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acreditación de que no se han alcanzado los límites de aplicación del
régimen transitorio.
El titular se comprometerá según lo describa el Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
a la de contribución a las cargas urbanísticas del futuro desarrollo y de depositar
las garantías económicas fijadas en la Ley, así como acreditación de que no se
han alcanzado los límites de aplicación del régimen transitorio.

3.11.- Cuantificación de los puestos de trabajo directos e indirectos que
supone la implantación de la actividad propuesta.
Según se describe en el documento MEMORIA
DESCRIPCION
Producción/Mantenimiento
Carretilleros
TOTAL

PERSONAL
40
2
42

Procedencia de los trabajos estimados indirectos:
-

Subcontratas Mantenimiento Reglamentarios sobre Instalaciones eléctricas
Baja Tensión, Instalación contra incendios, Instalación de climatización,
Inst. Aire comprimido.

-

Inspecciones periódica por Organismos de Control Autorizados sobre
instalaciones y Ambiental.

-

Subcontratas Empresas Gestoras de Residuos Sólidos y Retirada de
Vertidos Líquidos.

-

Subcontratas Servicio de limpieza Oficina.

-

Subcontratas Suministro Envases (Cartón/madera), palets, Transporte.

-

Subcontrata Empresa mantenedora maquinaria industrial, fabricantes
maquinaria.

Se estima puestos de trabajo indirectos, de carácter temporal: 5 personas.
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EMPLAZAMIENTO
SIN ESCALA

EMPLAZAMIENTO

REVISION:

FECHA:

ABR -2019

PLANO DE: SITUACION /EMPLAZAMIENTO

ESCALA:
PETICIONARIO:

SITUACION
SIN ESCALA

FRUTAS CONDISO S.L.

PROYECTO DE: AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES

INGENIERO AGRONOMO
D. ALCIBIADES PRIETO MARTINEZ
COIARM Nº: 3000307

PUBLICO PARA NAVE AGRICOLA DE MANIPULACION
DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS

SITUACIÓN:
Camino Vereda Reguerón, s/n, Alquerías, C.P. 30.580
Finca Casablanca, Murcia.
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15.00
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MUELLE
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ZONA MANIPULACION ZONA SUCIA

REVISION:

FECHA:

ABR-2019

PLANO DE:

DISTRIBUCION EN PLANTA
INSTALACION ELECTRICA

ESCALA:
PETICIONARIO:

FRUTAS CONDISO S.L.

PROYECTO DE: AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR INTERES

INGENIERO AGRONOMO
D. ALCIBIADES PRIETO MARTINEZ
COIARM Nº: 3000307

PUBLICO PARA NAVE AGRICOLA DE MANIPULACION
DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS

SITUACIÓN:
Camino Vereda Reguerón, s/n, Alquerías, C.P. 30.580
Finca Casablanca, Murcia.

07
1/300

Nº PLANO:

MUELLE
ZONA MANIPULACION ZONA LIMPIA

ZONA MANIPULACION ZONA SUCIA

RD 2267/2004 RSCIEI
Sirena Interior 100 dBA OPTICO - ACUSTICA
Direccionable
Sirena Exterior OPTICO - ACUSTICA
Pulsador Manual de Alarma
Analogico Rearmable estanco
EB

EMISOR DET. AUT. BARRERA 15m x 50m

Señalización extintores
Señalizacion salida
Señalización pulsador alarma C.I.

RB RECEPTOR DET. AUT. BARRERA 15m x 50m
CCI

CENTRAL ANALOGICA CI 2/4 LAZOS
Señalizacion
sentido evacuacion

CONFIGURACION: TIPO C
Nº SECTORES: 1
RIESGO: BAJO 2
ESTRUCTURA PORTANTE: EF 30
ESTRUCTURA PORTANTE C. LIGERA: NO SE EXIGE
RECORRIDOS EVACUACION: 2 S. ALTERNATIVAS < 50 m
MEDIOS EXTINCION PREVISTOS:
- ALARMA MANUAL INCENDIO
- EXINTORES
- ALUMBRADO EMERGENCIA
- SEÑALIZACION

EXTINTOR 6KG ABC
EXTINTOR CARRO ABC 25Kg
EXTINTOR 5 Kg. CO₂ 89B
GRUPO Y RESERVA UNE 23500 -2012
G/R BOMBA JOKEY -DIESEL
36 m3/h - 70 mca
DEPOSITO RESERVA > 25'5m3
Montante
Valvula de Corte
Tubo Acero UNE EN 10255 Rojo
RAL 3000 Sistema Roll-Groove
BIE DN25 con TOMA ADICIONAL DN45
20 m DE MANGUERA
RME: XX
Recorrido
Maximo evacuación
Origen de evacuación
ESTIMADO

Señalización BIE
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