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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.- 

El presente proyecto se realiza de acuerdo con la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, y en especial con su Capítulo V, Artículo 42. 

Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no 

urbanizable. 

Se pretende ejecutar una nave que servirá para albergar en su interior los 

vehículos y maquinarias necesarios para el desarrollo de la actividad que 

actualmente se realiza en la parcela (almacenamiento de fardos de paja 

procedentes de otras parcelas de la localidad). Estos vehículos y maquinarias se 

encargan de realizar los fardos de paja, así como de transportarlos hasta la 

parcela, y de acopiarlos debidamente.  

En la parcela existe un cobertizo abierto en el que se almacenan estos 

fardos de paja. Tanto la actividad como la ejecución del cobertizo cuentan con la 

aprobación en su día del correspondiente proyecto de actuación (aprobado por el 

Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana con fecha de 08/03/2013). Ocurre que se 

autorizó la ejecución de un cobertizo abierto de 800m2, pero el promotor, nos 

cuenta que por necesidades de la actividad, con fecha de finales del año 2013, 

ejecutó un cobertizo de 1.200m2, con lo que es objeto de este proyecto de 

actuación legalizar estos 400m2 del cobertizo abierto no autorizados en el 

anterior proyecto de actuación.  
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2.- JUSTIFICACION LEGAL.- 

En todo momento se cumplirá la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, así como el PGOU de la localidad de La 

Luisiana. 

Se cumplirán todos los requisitos imprescindibles para la formulación de 

un Proyecto de Actuación que detalla el Punto 4 del Artículo 42 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, puesto que los terrenos en que se 

realizará la actuación pertenecen a un solo término municipal; La Luisiana, la 

actuación no tiene transcendencia territorial supramunicipal, no afecta a la 

ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación 

Urbanística, y la superficie de la actuación es inferior a 50 hectáreas. 

La implantación de la explotación se realizará de acuerdo con el Artículo 

52. Régimen del suelo no urbanizable, de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, que en su apartado A) permite las edificaciones necesarias para la 

utilización y explotación ganadera de la parcela, y en su apartado C) nos dice 

que podrán realizarse las actuaciones de Interés Público en terrenos  que tienen 

el régimen del suelo no urbanizable, previa la aprobación del correspondiente 

Proyecto de Actuación. 

Según se define en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su 

Capítulo V, Artículo 42, son Actuaciones de Interés Público en terreno que 
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tengan el régimen del suelo no urbanizable, las actividades de intervención 

singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación 

urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés 

social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que 

tengan este régimen jurídico. Estas actuaciones serán compatibles con el 

régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la 

formación de nuevos asentamientos. 

 

3.- PROMOTOR DE LA ACTUACION.- 

El promotor de la actuación descrita en el presente proyecto es JOSE 

GARCIA VIDRIEL, con NIF 28520826K, y domicilio en Avda. de la Juventud 

Nº 6 de La Luisiana (Sevilla). 

 

4.- DESCRIPCION DE LA ACTUACION.- 

La actuación consistirá en la ejecución de una nave para albergar en su 

interior los vehículos y maquinas necesarios para el desarrollo de la actividad 

que actualmente se realiza en la parcela (almacenamiento de fardos de paja 

procedentes de otras parcelas de la localidad). Estos vehículos y maquinarias se 

encargan de realizar los fardos de paja, así como de transportarlos hasta la 

parcela, y de acopiarlos debidamente. Por consiguiente la nave a ejecutar estará 
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directamente vinculada a la actividad que se desarrolla en la parcela en que se 

pretende ejecutar. 

El proceso de almacenamiento y fabricación de fardos de paja que se 

realiza en la parcela es el siguiente; en las parcelas donde se produce la paja, las 

empacadoras realizan fardos de paja más o menos prensados. Estos fardos serán 

cargados en camiones y serán traídos hasta la parcela objeto de la actuación. Los 

fardos se descargarán de los camiones y serán almacenados en el interior del 

cobertizo existente. El cobertizo protege los fardos de paja de las inclemencias 

del tiempo mientras se produce la venta de los mismos. Una vez se haya 

producido la venta de los fardos de paja, se cargarán en camiones y abandonarán 

la parcela objeto de la actuación. Toda la maquinaria y vehículos necesarios para 

el desarrollo de la actividad actualmente se encuentran a la intemperie, con el 

deterioro que esto conlleva para los mismos, así como el riesgo de vandalismo 

sufrido. Una vez se ejecute la nave, éstos se cobijarán dentro de la misma. 

Dadas las características intrínsecas de la actividad, y que los trabajadores 

de la misma no permanecerán mucho tiempo seguido en el interior de la parcela, 

no será necesario contar con red de fontanería, electricidad ni saneamiento.  

La actividad desarrollada en la parcela, como ya se ha dicho, consiste en 

el almacenamiento de fardos de paja procedentes de otras parcelas de la 

localidad. Esta actividad no aparece incluida en ningún punto del Anexo III del 
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Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas. Entendemos que no se puede incluir 

por asimilación en el Punto 13.46 “Almacén de Abonos y Piensos”, pues el 

producto almacenado no es ni abono ni es pienso (está claro que no es abono, ni 

tampoco es pienso, pues el cual es fruto de una molienda, mezcla,…, e implica 

el peligro de la formación de polvo y la contaminación atmosférica), por lo que a 

mi entender, la actividad deberá ser considerada como inocua por la 

Administración Competente. 

 

4.1- SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACION DE 

TERRENOS AFECTADOS.- 

La actuación se ejecutará en una parcela rústica que cuenta con una 

superficie de 24.414 m2 (según datos catastrales). 

Se tiene acceso a la parcela a través de la variante de la Carretera SE-9104 

a su paso por El Campillo (La Luisiana). La parcela cuenta con un acceso 

directo a dicha carretera. 

Los colindantes de la parcela son los siguientes: 

- Al NORTE, una parcela rústica dedicada a la agricultura (Polígono 

6, Parcela 110, T.M. de La Luisiana). 

- Al SUR, una parcela rústica (Polígono 6, Parcela 49, T.M. de La 
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Luisiana). En dicha parcela existen restos de una explotación 

ganadera desmantelada. Existen restos ruinosos de edificaciones 

que formaban parte de esta explotación. La edificación a ejecutar 

estará situada a una distancia superior de 100m (distancia mínima 

exigida en la normativa urbanística aplicable, según se verá más 

adelante) del núcleo de estos restos de edificaciones. 

- Al ESTE, la variante de la Carretera SE-9104 a su paso por El 

Campillo (La Luisiana), a partir de la cual se tiene acceso a la 

parcela. Al otro lado de la carretera se encuentra una parcela rústica 

dedicada a la agricultura (Polígono 6, Parcela 54, T.M. de La 

Luisiana). La nave objeto de la actuación se ejecutará a una 

distancia superior a 25 m de la arista exterior de la explanación de 

esta carretera, por tanto la nave estará fuera del campo de afección 

de la misma. 

- Al OESTE, el Arroyo Cascajoso, situado en el T.M. de La Luisiana. 

Es necesario indicar que el cobertizo objeto de la actuación se 

ejecutará a una distancia superior a 100 m de dicho arroyo, fuera de 

la zona de policía del mismo. 

Como ya se ha dicho, la actuación objeto de este proyecto se realizará 

fuera de la zona de influencia de la Carretera SE-9104. 
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La nivelación de la zona donde pretende ejecutarse la nave es 

sensiblemente plana. 

La actuación no se encuentra bajo el área de influencia de ninguna vía 

pecuaria ni de ningún cauce de agua. 

La nave a ejecutar tendrá una posición topográficamente elevada, y se 

ubicará fuera de la zona de policía de cauces de agua. Esto hace que el agua de 

escorrentía superficial drene alejándose de la nave. Podemos decir, por 

consiguiente, que no existe posibilidad de inundabilidad de la nave, según se 

comprueba en el Estudio de Inundabilidad del Plan General de Ordenación 

Urbana de La Luisiana. 

Se acompañan planos de situación y emplazamiento a escalas adecuadas, 

indicándose linderos, caminos y recursos que se prevén no verse afectados por la 

actuación. 

 

4.2- CARACTERIZACION FISICA Y JURIDICA DE LOS TERRENOS.- 

La parcela en que se realizará la actuación es propiedad del promotor de la 

actuación objeto de este proyecto, JOSE GARCIA VIDRIEL, con DNI 

28520826K, y domicilio en Avda. de la Juventud Nº 6 de La Luisiana (Sevilla). 

La parcela actualmente se encuentra sometida a explotación agrícola. 

La parcela tiene parte de su superficie dentro del área de afección del 

Arroyo Cascajoso, así como de la variante de la Carretera SE-9104 a su paso por 
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El Campillo (La Luisiana). El cobertizo objeto de este proyecto se realizará a 

una distancia superior a 100 m del arroyo, y fuera de la zona de afección de 

dicha carretera, a una distancia superior a 25 m de la arista exterior de la 

explanación de la misma, tal y como se puede ver en el documento de planos. 

La parcela tiene Clasificación de suelo No Urbanizable de carácter natural 

o rural, y se encuentra situada en el término municipal de La Luisiana. 

Catastralmente, está en el Polígono 6, Parcela 101. 

La Referencia Catastral de la parcela es 41056A006001010000KA. 

Las coordenadas UTM (ETRS89) del centro de la parcela son las 

siguientes: 

- X = 303341 

- Y = 4157283 

- HUSO = 30 

Según datos del Registro de la Propiedad de Écija, la parcela objeto de 

este documento técnico es la Finca de La Luisiana Nº 4564 (C.R.U.: 

41004000032129). 

Según datos de la Nota Simple de la parcela, su superficie es de 24.480 

m2, mientras que la superficie reflejada en los datos catastrales es de 24.414 m2. 

Tras realizar una medición de la parcela se observa que la superficie correcta es 

la reflejada en Catastro. Se adjuntará a este proyecto copia de la Nota Simple y 

la Ficha Catastral de la parcela. 
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4.3- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA ACTUACION.- 

Por motivos expuestos anteriormente, es necesaria la ejecución de la nave 

para albergar los vehículos y maquinaria que hacen posible el desarrollo de la 

actividad. 

Durante el desarrollo de la actividad, es destacable el hecho de que el 

producto final obtenido son fardos de paja, considerados como alimento de 

primera necesidad para el ganado. Dadas las condiciones climatológicas, la paja 

no se encuentra disponible en todas las zonas ni durante todo el año, por lo que 

es necesario su almacenaje para su posterior consumo, ya sea en esta u otras 

zonas. 

El desarrollo de la actividad objeto de esta actuación conlleva el 

desarrollo de empleos estables. La actividad funciona con tres o cuatro puestos 

de trabajo directos. También se crearán puestos de trabajos indirectos como 

transportistas, mecánicos,… 

El funcionamiento de la actividad será durante todo el año, por lo que los 

empleos creados serán estables y duraderos, dejando de un lado la temporalidad. 

También es destacable la creación de actividad económica en la zona 

debido al consumo de paja por la ganadería de la zona, evitando traerlos de otras 

comarcas o regiones. 

Para el funcionamiento de la actividad se hace necesaria la ejecución de 
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una nave para albergar en su interior los vehículos y la maquinaria necesarios 

para el desarrollo de la actividad. Estos vehículos y maquinaria deben cobijarse 

en el interior de una nave para evitar el vandalismo y que no se queden a la 

intemperie. Dadas las características de la actividad, existen largos periodos de 

tiempo en que se trabaja en otras parcelas de la localidad recolectando paja y no 

hay nadie en la parcela objeto de la actuación. No sería posible cobijarlos en 

otros emplazamientos porque esta clase de vehículos son grandes, lentos y 

pesados, y entorpecerían la circulación, además, existe maquinaria que no es 

vehículo (plataformas elevadoras, empacadoras) y que por consiguiente no 

puede circular por la vía pública, por lo que no pueden guardarse en otros 

emplazamientos. 

 

4.4- CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES, 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA 
ACTUACION.- 

Para llevar a cabo la actuación objeto de este proyecto será necesario 

ejecutar una nave en cuyo interior se cobijarán los vehículos y maquinaria 

necesarios para el desarrollo de la actividad. 

La nave tendrá una superficie construida de 500,00 m2, pues se considera 

la superficie necesaria para albergar la maquinaria y vehículos necesarios para el 

desarrollo de la actividad. Estos son los siguientes: 
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- Camión marca Mercedes Actros 2540. 

- Camión marca Scania R420. 

- Remolque góndola marca Lecitrailer. 

- Remolque 3 ejes marca Lecitrailer. 

- Empacadora marca Chrone. 

- Rastrillo marca Doblas. 

- Telescópica marca Manitou. 

- Telescópica marca John Deere 3400. 

- Plataforma elevadora marca Linde. 

- Tractor marca John Deere 7720. 

Dado que la superficie del cobertizo construido para albergar los fardos de 

paja es de 1.200 m2, la superficie total construida en el interior de la parcela será 

de 1.700,00 m2. 

Una vez ejecutada la nave objeto de la actuación, la superficie construida 

en el interior de la parcela no superará el 6,97% de la superficie total de ésta. 

Las características constructivas y tipológicas de la edificación se 

integrarán con las constantes de la arquitectura rural del marco físico donde se 

implantará, formando como objetivo básico la conservación del paisaje de su 

entorno. 

La nave tendrá una longitud de 25,00 metros y una anchura de 20,00 
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metros. La altura máxima de la nave será de 8,50 metros, y la altura de pilares 

será de 7,00 metros. La altura de la nave se justifica con las grandes dimensiones 

de los vehículos y maquinaria que albergará, y que son necesarios para realizar 

su trabajo. 

La estructura de la nave será metálica, tipo porticada con cubierta a dos 

aguas ejecutadas mediante faldones de chapa de acero de 0,6mm de espesor. 

 El cerramiento vertical de la nave se realizará mediante placas 

prefabricadas machihembradas de hormigón armado de 14 cm de espesor. Se 

considera imprescindible cerrar la nave y no dejarla abierta para evitar el 

vandalismo y proteger convenientemente la maquinaria y vehículos que se 

albergarán en su interior. 

La nave será diáfana, con objeto de posibilitar la maniobrabilidad de los 

vehículos y maquinaria en su interior. Toda la superficie de ésta estará dedicada 

a albergar a los vehículos y maquinaria necesarios para el desarrollo de la 

actividad. 

El suelo de la nave estará realizado por una solera de hormigón. 

Los pilares y vigas de la nave serán realizados con perfiles laminados en 

caliente, mientras que las correas de cubierta estarán realizadas mediante perfiles 

conformados en frío. 

La nave dispondrá de una puerta realizada con perfilería de tubo laminado 
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en frío empaneladas con chapa galvanizada tipo pegaso de 1 mm de espesor. 

Dado que el acceso a la parcela ya existe y se hace por la variante de la 

Carretera SE-9104 a su paso por El Campillo (La Luisiana), no será necesario 

realizar ninguna obra de adecuación de accesos. 

La parcela estará cercada mediante malla metálica de simple torsión. 

Ninguna infraestructura existente se verá afectada por la actuación. 

Durante el desarrollo de la actuación no se producirán residuos, ni sólidos 

ni líquidos. 

El agua de lluvia procedente de la cubierta de la nave será encauzada y 

vertida sobre el terreno, para que siga su cauce natural. 

En el interior de la parcela no se producirán emisiones a la atmósfera, no 

se producirá ruidos ni malos olores. 

Dadas las características de la actuación, para su desarrollo no será 

necesario el suministro de agua potable ni electricidad, así como de otros 

suministros. 

 

4.5- PLAZOS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- 

Las obras necesarias para el desarrollo de la actividad se podrán ejecutar 

una vez se obtenga la aprobación del Proyecto de Actuación, y tras obtener la 

pertinente Licencia de Obras por parte del Excmo. Ayuntamiento de La 
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Luisiana, siempre antes de 1 año desde la aprobación de este Proyecto de 

Actuación 

Se estima un plazo de duración de las obras de seis meses, contados a 

partir de la fecha de inicio de los trabajos. 

 

5- JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION DE LA ACTUACION.- 

Según se define en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su 

Capítulo V, Artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con 

el régimen del suelo no urbanizable, son Actuaciones de Interés Público 

en terreno que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades 

de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia 

en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de 

utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de 

implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Estas 

actuaciones serán compatibles con el régimen de la correspondiente 

categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos 

asentamientos. 

 

5.1- UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL.- 

Según el Art. 9.1.4 Régimen del Suelo y actuaciones de interés público, 
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del Plan General de Ordenación Urbanística de La Luisiana, a efectos de 

régimen del suelo no urbanizable y de la materialización de los diferentes actos 

urbanísticos, se estará a lo establecido en el Art. 52 de la LOUA. Para las 

Actuaciones de Interés Público se estará a lo regulado en el Art. 42 y 43 de la 

LOUA. 

Los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no 

vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, tendrán una 

duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que 

sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 

materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por 

cuantía mínima del 10% de la inversión necesaria para materializar dichos actos, 

con objeto de cubrir los gastos derivados de incumplimientos en infracciones, 

así como los resultantes de las labores de restitución de los terrenos, en su caso. 

El Ayuntamiento establecerá mediante la correspondiente ordenanza la cuantía 

de la prestación compensatoria, conforme a lo indicado en el Art. 52.5 de la 

LOUA, con relación al tipo de actividad y condiciones de implantación. 

Según el Art. 9.1.5 Requisitos exigibles para la admisión a trámite de un 

Proyecto de Actuación, del Plan General de Ordenación Urbanística de La 

Luisiana, la admisión a trámite del Proyecto de Actuación se realizará en base a 

la concurrencia de los requisitos exigibles a las Actuaciones de Interés Público 
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(Art. 42.1 de la LOUA). Para la estimación de la concurrencia o no de cada uno 

de los requisitos exigibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1- Se valorará que concurre el requisito de utilidad pública o interés 

social cuando concurra alguno de los siguientes supuestos u otros 

similares: 

a. Venga determinada por la normativa sectorial que proceda. 

b. Se trate de un equipamiento necesario para el municipio. 

c. Carácter estratégico de la actividad a desarrollar. 

d. Genere efectos positivos relevantes y duraderos sobre la 

economía local o en puestos de trabajo (como es nuestro caso, 

tal y como se justifica más adelante en este apartado). 

2- La necesidad o procedencia de implantación en suelo no urbanizable se 

valorará teniendo en base a los siguientes aspectos y criterios (en un 

apartado posterior de este proyecto se justifica): 

- Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo 

no urbanizable en los siguientes supuestos: 

a) Venga determinada por la propia naturaleza o carácter 

de la actividad, que ligue el uso o emplazamientos 

concretos en S.N.U. (actividades extractivas, turísticas, 

infraestructuras,..). 
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b) Carácter nocivo, insalubre, molesto o peligroso de la 

actuación que la haga incompatible con el suelo urbano. 

c) Necesidad de gran superficie de terreno para la 

implantación de la actividad, ya sea edificada, o sobre 

todo, no edificada. 

- Se estimará la no procedencia de la implantación en suelo no 

urbanizable cuando la actuación pueda producir evidentes e 

importantes efectos negativos sobre el medio ambiente o la 

ordenación urbanística, por concurrir situaciones análogas a las 

siguientes (en nuestro caso no se da ninguno de ellos): 

a) El emplazamiento elegido sea inmediato a suelos 

urbanizables clasificados aunque éstos no se hayan 

desarrollado. 

b) El emplazamiento elegido pueda coartar desarrollos 

urbanísticos estratégicos fundamentales para el municipio. 

c) Se trate de una actuación discordante con el modelo de 

ordenación territorial en el documento de planeamiento, 

y/o que genere graves agravios comparativos. 

d) Afecte negativamente al mantenimiento de la calidad y 

funcionalidad de las infraestructuras y los servicios 
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públicos. 

e) Afecte gravemente o ponga en peligro la calidad de 

vida de la población (ruido, vibraciones, contaminación, 

posibilidad de generar incendios e inundaciones,…). 

3- La posibilidad de inducción de nuevos asentamientos se valorará según 

lo establecido en el Art. 9.2.2 del PGOU de La Luisiana (justificado 

más adelante). 

4- Para que el uso sea autorizable en suelo no urbanizable, deberá cumplir 

con las disposiciones del PGOU  de La Luisiana que le sean de 

aplicación, así como las normas de aplicación directa recogidas en el 

Art. 57 de la LOUA. 

Justificación de la Utilidad pública: 

- Se puede considerar que la actividad objeto de la actuación es de 

utilidad pública, debido a que el producto obtenido en la misma son 

fardos prensados de paja, considerados como alimento de primera 

necesidad para el ganado por sus cualidades alimenticias. Dadas las 

condiciones climatológicas, la paja no se encuentra disponible en 

todas las zonas ni durante todo el año, por lo que es necesario su 

almacenaje para su posterior consumo en la zona y en otros 

territorios. El producto obtenido surtirá a gran número de 
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ganaderos, y los productos obtenidos del ganado serán carne, 

leche,…, alimentos de primera necesidad para la población. 

Recientemente se viene utilizando la paja como combustible de 

biomasa para estufas en forma de pellet, debido a su interés 

económico y ecológico, por lo que los fardos almacenados pueden 

servir a empresas de transformación. 

Justificación del Interés social: 

- El desarrollo de la actividad objeto de esta actuación conlleva el 

desarrollo de empleos estables. La actividad funciona con tres puestos 

de trabajo directos. También existen puestos de trabajos indirectos 

como transportistas, mecánicos,… 

- Se abaratará el producto para el consumidor, debido a la reducción de 

distancias entre la actividad y las actividades complementarias que 

median hasta el consumidor final.  

- Es destacable la creación de actividad económica en la zona debido al 

consumo de paja por la ganadería de la zona, evitando traerlos de otras 

comarcas o regiones. 

- La actividad funcionará a lo largo de todo el año, con lo que los 

empleos serán estables y duraderos, dejando de un lado la  

- temporalidad. 
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5.2.- VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACION 
DE LA CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS 

En las siguientes líneas se detalla un análisis de la viabilidad económico-

financiera de la actuación. Con los resultados obtenidos, el plazo solicitado de 

duración de la cualificación urbanística no deberá ser inferior a 30 años. Pasado 

este plazo, se prolongará esta cualificación, o bien finalizará con el 

desmantelamiento que conlleva. 
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5.3.- PROCEDENCIA Y NECESIDAD DE LA IMPLANTACION EN 

SUELO NO URBANIZABLE.- 

Según el Art. 9.1.5.2 del PGOU de La Luisiana, la necesidad o 

procedencia de implantación en suelo no urbanizable se valorará teniendo en 

base a los siguientes aspectos y criterios: 

- Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo no 

urbanizable en los siguientes supuestos: 

a) Venga determinada por la propia naturaleza o carácter de la 

actividad, que ligue el uso o emplazamientos concretos en S.N.U. 

(actividades extractivas, turísticas, infraestructuras,..). 

b) Carácter nocivo, insalubre, molesto o peligroso de la actuación que 

la haga incompatible con el suelo urbano. 

c) Necesidad de gran superficie de terreno para la implantación de la 

actividad, ya sea edificada, o sobre todo, no edificada. 

La actividad que se desarrolla en la parcela objeto de la actuación está 

directamente ligada al uso agrícola, pues la procedencia y el destino de los 

fardos de paja se encuentran en suelo no urbanizable. Para el funcionamiento de 

la actividad se hace necesaria la ejecución de una nave para albergar en su 

interior los vehículos y la maquinaria necesarios para el desarrollo de la 

actividad. Estos vehículos y maquinaria deben cobijarse en el interior de una 
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nave para evitar el vandalismo y que no se queden a la intemperie. Dadas las 

características de la actividad, existen largos periodos de tiempo en que se 

trabaja en otras parcelas de la localidad recolectando paja y no hay nadie en la 

parcela objeto de la actuación. No sería posible cobijarlos en otros 

emplazamientos porque esta clase de vehículos son grandes, lentos y pesados, y 

entorpecerían la circulación, además, existe maquinaria que no es vehículo 

(plataformas elevadoras, empacadoras) y que por consiguiente no puede circular 

por la vía pública, por lo que no pueden guardarse en otros emplazamientos. 

Es razonable y prácticamente obligado el emplazamiento de estas 

instalaciones fuera de los núcleos de población, debido a las molestias que se 

originan a los ciudadanos, principalmente por la circulación de vehículos y 

máquinas pesadas y de grandes dimensiones, así mismo se necesita una gran 

superficie de terreno para el desarrollo de la actividad. 

Es por esto, que no se encuentra ningún tipo de incompatibilidad entre la 

actividad a desarrollar y el uso y destino de la zona donde se pretende emplazar. 

En relación a las incidencias ambientales, ya hemos visto que la actividad 

no producirá ninguna incidencia ambiental digna de mención, por lo que no se 

ve impedimento para la implantación de la actuación en este tipo de suelo. 

Durante el desarrollo de la actuación no se utilizarán productos nocivos, tóxicos 

ó peligrosos. 
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La parcela carece de recursos naturales dignos de importancia. 

No existe patrimonio cultural en las inmediaciones, ni la ejecución de la 

nave puede actuar sobre ellos en el caso de que existieran. Las obras a realizar 

en la parcela, anteriormente expuesta, son de escasa magnitud, no teniéndose 

que realizar excavaciones, desmontes o rellenos de importancia para su 

ejecución, tan solo la cimentación de la nave, que será una cimentación 

superficial. 

La actuación objeto del proyecto se realizará a una distancia superior a 

100 m del Arroyo Cascajoso, así como fuera del área de afección de la variante 

de la Carretera SE-9104 a su paso por El Campillo (La Luisiana). 

No se da ninguno de los supuestos que justifica la no procedencia de la 

implantación en suelo no urbanizable. 

 

5.4.- COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO DE LA 
CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU 
SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.- 

La actuación objeto de este proyecto cumplirá con el PGOU de la 

localidad de La Luisiana (Sevilla). 

La actuación se implantará en un suelo Clasificado como No Urbanizable 

de Carácter Natural o Rural. 

Las condiciones generales de implantación de las edificaciones en Suelo 
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No Urbanizable del PGOU de La Luisiana establecen que los actos de 

construcción en este tipo de suelo deberán cumplir las siguientes reglas: serán 

adecuados y proporcionados al uso que se vinculen, tendrán carácter aislados, a 

ser posible tendrán una planta, se integrarán en el entorno, evitarán la ruptura 

visual del paisaje desde carreteras y camino con valor paisajístico, o en lugares 

abiertos o en perspectiva de los núcleos, preservarán la naturaleza, no generarán 

núcleos de población, se adoptarán las medidas para corregir su incidencia 

urbanística, territorial y ambiental, garantizarán el mantenimiento de la calidad y 

funcionalidad de los servicios e infraestructuras públicos existentes, 

compatibilizarán el régimen particular definido en cada uno de los tipos de suelo 

no urbanizable, cumplirán la legislación específica o normativa sectorial 

aplicable en razón de uso o actividad, emplazamiento y bienes afectados, y 

cumplirán la normativa de protección. En la actuación objeto de este documento 

se cumplirán estas condiciones. 

En cuanto a las condiciones de la edificación, salvo que se establezcan 

otras condiciones específicas en la regulación de los tipos y usos de la 

edificación, las condiciones generales para cualquier edificación serán las 

siguientes: 

a) Condiciones estéticas y paisajísticas: 

- Las edificaciones serán dignas en su construcción y materiales, 
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prohibiéndose aquellas de carácter provisional (la nave objeto de 

este proyecto cumple con estos requisitos). 

- Se plantarán árboles, preferentemente de especies autóctonas que 

protejan las propiedades colindantes y preserven el carácter rural 

del entorno. 

- Se adaptarán a las condiciones topográficas y ambientales: se 

pondrá especial cuidado en no alterar mediante movimiento de 

tierras la fisonomía, relieve y topografía de la parcela y su entorno 

(no se alterará el medio existente). 

b) Cerramientos de finca: 

- En todos los casos la cerca de cerramiento para el desarrollo normal 

de los usos del suelo deberá realizarse mediante alambradas, 

empalizadas o setos, debiendo integrarse en el medio rural 

inmediato (en nuestro caso se instalará un vallado perimetral de 

valla metálica de simple torsión, y se instalarán setos paralelos al 

vallado). 

- Excepcionalmente y en base a las espaciales características de las 

instalaciones o edificaciones y a su necesidad de protección y 

seguridad, se podrá autorizar cerramientos específicos (no es 

nuestro caso). 
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c) Vertidos 

- Se garantizará la adecuada eliminación de residuos, prohibiéndose 

cualquier vertido contaminante. En nuestro caso, durante el 

funcionamiento de la actividad no se producirá ningún tipo de 

residuo. 

d) Condiciones generales de edificación: 

- Cualquier edificación deberá cumplir: 

- La separación mínima a linderos será de 10m o la que se regule 

para cada tipo de edificación. En nuestro caso será superior. 

- La altura máxima será de dos plantas, con una altura máxima de 

7,00m, salvo en los casos particulares indicados en cada tipo de 

edificación en función de la ocupación de suelo y de la altura de 

la edificación. Será obligatoria la ventilación en la parte superior 

de los cerramientos, a una altura no inferior a 2,50m del suelo. 

En nuestro caso se cumplen estos requisitos. La altura de la nave 

se justifica con las grandes dimensiones de los vehículos y 

maquinaria que albergará en su interior, y que son necesarios 

para realizar su trabajo. 

- La superficie edificable será como máximo la se fije en cada tipo 

de edificación. 
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- Además de estas condiciones generales de la edificación, se 

cumplirán las condiciones particulares que para cada tipo de 

edificación o instalación que figura en su artículo correspondiente. 

El PGOU de La Luisiana, establece que la actuación objeto de este 

documento se encuentra regulada por el Art. 9.3.5 Actividad Industrial 

(Capítulo III. Regulación de Tipos de Edificación y Usos). Se entiende por 

actividad industrial a la edificación o instalación destinada a la fabricación, 

manufacturación o elaboración y almacenamiento de productos vinculados al 

medio rural (como es nuestro caso), industrias peligrosas o aquellas industrias 

que por su naturaleza y dimensiones no puedan situarse en suelo urbano y 

requiera un emplazamiento aislado en suelo no urbanizable. 

Las condiciones de implantación serán: 

- Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación 

específica de la actividad a desarrollar y el resto que le sea de 

aplicación. 

- La parcela mínima vinculada a este uso se establece en 10.000 m2. En 

nuestro caso, la parcela objeto de la actuación tiene una superficie de 

24.414m2. 

- Distancia mínima de la edificación a los núcleos urbanos: sólo si la 

actividad resultara molesta, insalubre o peligrosa, la distancia será 
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superior a los 2.000 m. Nuestra actividad no es molesta, ni insalubre, ni 

peligrosa. 

- Distancia mínima a otras edificaciones principales ubicadas en otras 

parcelas colindantes en suelo no urbanizable: 100 m. La nave a ejecutar 

se situará a una distancia mayor a otras edificaciones existentes, según 

se puede ver en el documento de planos. 

- Sin perjuicio de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana o 

los departamentos competentes en materia de Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, podrán denegar la 

autorización de dichas actividades o imponer condiciones a su 

realización cuando consideren que los mismos pudieran alterar 

negativamente la estructura territorial prevista en el presente Plan 

General o en los Planes de Ordenación del Territorio que pudieran 

formularse, o los valores naturales, ambientales o paisajísticos 

existentes en el término municipal. 

Dentro de los usos autorizados en la Actividad Industrial en suelo no 

urbanizable (Art. 9.3.5) se encuentran las industrias vinculadas al medio rural 

(como es nuestro caso). Estas son actividades de transformación de productos 

agrícolas primarios (agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos,…) en la que la 

materia prima se obtiene mayoritariamente fuera de la explotación en la que se 
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inserta la actividad o de terrenos de su entorno territorial próximo. Se trata, en 

definitiva, de actividades vinculadas al medio agrario en el que se emplazan. 

Las condiciones particulares de la edificación nueva serán las siguientes: 

se separarán de todos los linderos una distancia mínima de 10 m (la nave estará 

separada de los linderos una distancia superior), la altura de la edificación no 

podrá superar los 10 m (la altura de la nave será inferior, según se vio en un 

apartado anterior), la ocupación máxima de la parcela no podrá superar el 30% 

(según se vio en un apartado anterior, la ocupación es muy inferior al 30%), se 

deberá prever la superficie de maniobra y aparcamiento suficiente para 

garantizar la no obstaculación del viario público (se cumple), los espacios no 

ocupados por la edificación y que no hayan de ser destinados a otros usos 

vinculados a la actividad autorizada deberán tratarse mediante arbolado o 

ajardinado (en nuestro caso será así), queda prohibido verter aguas no depuradas 

a regatos o cauces públicos (en nuestro caso no se realizará ningún tipo de 

vertido porque la actividad no producirá ningún tipo de vertido, excepción hecha 

con el agua de lluvia, que será recogida por la cubierta de la nave y será 

encauzada para que siga su cauce normal), los materiales de cerramiento y 

cubrición no serán distorsionantes con el entorno, debiendo minimizar el 

impacto visual (así será en nuestra nave, se emplearán materiales y colores que 

no destaquen en el medio rural). 



Proyecto de Actuación para Ejecución de Nave en actividad de Almacenamiento de Fardos de Paja, en suelo No 
Urbanizable                              Diciembre de 2017 
    Página 31 

En cuanto infraestructuras y dotaciones, se requerirá instalación de agua, 

energía eléctrica mediante conexión a la red o producción propia, red de 

saneamiento interior y depuración, y acceso rodado. El acceso rodado existe 

actualmente en la parcela. Entendemos que dadas las características intrínsecas 

de la actividad, no será necesario el suministro de agua, electricidad, y 

saneamiento, puesto que en la parcela no habrá presencia permanente de 

trabajadores; los trabajadores estarán haciendo fardos de paja en otras parcelas, 

y solo llegarán a la parcela para descargar los fardos, y guardar o sacar los 

vehículos y maquinaria de la nave. Cuando se produce la venta de los fardos de 

paja, estos se cargan en camiones y abandonan la parcela. 

 

5.5.- NO INDUCCION DE LA FORMACION DE NUEVOS 
ASENTAMIENTOS.- 

Según indica el Art. 9.2.2 del PGOU, se entiende por núcleo de población 

el conjunto de edificaciones que pueda generar necesidades de infraestructuras y 

servicios urbanos comunes, y represente el asentamiento de actividades 

específicas del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural. 

Se entiende que se puede dar lugar a la formación de núcleo de población 

cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando existan parcelas que estén dotadas de acceso rodado común 



Proyecto de Actuación para Ejecución de Nave en actividad de Almacenamiento de Fardos de Paja, en suelo No 
Urbanizable                              Diciembre de 2017 
    Página 32 

(aunque no esté asfaltado) o bien cuenten con servicios de 

abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica u 

otros de común utilización para el conjunto (no es nuestro caso). 

b) La situación de edificación a distancia entre ellas menor de 200 m en 

caso de edificaciones destinadas a vivienda y la existencia de dos o 

más viviendas por hectárea o de tres en dos hectáreas. 100 m en caso 

de edificaciones de uso distinto, y/o cuando en una circunferencia de 

radio 150 m y centro en la edificación pretendida, se localicen cuatro o 

más edificaciones con una superficie construida cada una de ellas 

superior a los 100 m2 construidos (no es nuestro caso). 

c) La situación de edificaciones o instalaciones a una distancia de un 

núcleo de población existente inferior a 200 m en caso de que éstas se 

destinen a vivienda o inferior a 100 m en caso de que se destinen a 

cualquier otro uso (no es nuestro caso). 

d) La ejecución de obras de urbanización en el Suelo No Urbanizable 

como apertura de caminos, mejora sustancial de los existentes, 

instalación de redes de abastecimiento de agua potable,…. No obstante 

se posibilita la apertura de acceso a una finca procedente de 

segregación de otra, siempre que no se incurra en el resto de 

condiciones previstas en este artículo (no es nuestro caso). 



Proyecto de Actuación para Ejecución de Nave en actividad de Almacenamiento de Fardos de Paja, en suelo No 
Urbanizable                              Diciembre de 2017 
    Página 33 

e) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria 

impropia para fines rústicos o contraria a las pautas parcelarias de los 

usos agropecuarios, y en todo caso, cuando exista alguna parcela que 

incumpla el tamaño mínimo exigible (no es nuestro caso). 

f) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, 

deportivos, de ocio y recreo,…, u otros usos análogos para el uso 

privativo de los propietarios (no es nuestro caso). 

g) Existir publicidad claramente mercantil en los terrenos o en sus 

inmediaciones para la señalización de su localización y características, 

publicidad impresa o inserciones en los medios de comunicación 

social, que no contenga la fecha de aprobación o autorización de dicha 

implantación y el órgano que la otorgó (no es nuestro caso). 

No darán lugar a la formación de núcleos de población los conjuntos 

edificatorios vinculados a una misma explotación agropecuaria o aquellos que 

resulten del desarrollo de una actuación de utilidad pública e interés social en 

suelo no urbanizable. 

 

5.6.- JUSTIFICACION DE LA NO INUNDABILIDAD DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS.- 

La parcela se encuentra lindando con el Arroyo Cascajoso, pero la 

ubicación de la nave objeto de la actuación se encuentra fuera de la zona de 
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policía del mismo. 

 La nave a ejecutar tendrá una posición topográficamente elevada. Esto 

hace que el agua de escorrentía superficial drene alejándose de la nave. 

La ubicación de la nave objeto de este proyecto no se encuentra en zona 

inundable según se desprende del Estudio Hidrológico-Hidráulico incluido en 

los Anexos al Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de La Luisiana. Este 

estudio fue realizado por Antonio Cleofé López Muñoz, Ingeniero de Caminos 

Colegiado Nº 16.043, y por Enrique Olivas Méndez, Geólogo Colegiado 

ICOGA Nº 206. Este documento puede verse en la dirección web del Excmo. 

Ayuntamiento de La Luisiana. Se adjunta el enlace: 

http://www.laluisiana.org/index.php?option=com_docman&Itemid=30 

En el documento de planos que acompaña a esta memoria se puede ver la 

limitación de la zona inundable del municipio de La Luisiana según este Estudio 

Hidrológico-Hidráulico, así como la parcela objeto de la actuación. 

 

6.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA 
ACTIVIDAD.- 

 El promotor de la actividad está obligado a asumir los siguientes puntos: 

a) Las obligaciones correspondientes a los deberes legales derivados del 

régimen de la clase de suelo no urbanizable. 
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b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y 

constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el 

Art. 52.4 y 52.5 de la Ley de Ordenación Urbanística Andalucía.      

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un 

año a partir de la aprobación del correspondiente proyecto de actuación, 

salvo en los casos exceptuados por la Ley del Suelo de la obtención de 

licencia previa.   
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7.- OTRAS DETERMINACIONES.- 

No se consideran necesarias otras determinaciones, si bien con lo 

expuesto en los apartados que anteceden y en los documentos que acompañan a 

esta memoria, estimamos sea suficiente para dar una idea completa de la 

actuación, dado que en esta memoria se ha aportado toda la documentación 

exigible en el Art. 42. (Actuaciones de interés público en terrenos con el 

régimen del suelo no urbanizable) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe, en 

Fuentes de Andalucía, a Diciembre de 2017. 

 

 

Francisco Ruiz Ávila 
 
 
 

Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado Nº 9867 COPITISE 
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