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A.- ANTECEDENTES 
 
A1.- Agentes intervinientes 
 

El promotor de la actividad objeto del presento proyecto es D. ANDRÉS ROMERO 
GONZÁLEZ, con N.I.F.: 52248614-C y domicilio social en Avenida Julio Romero de Torres, 
Nº 19, de La Luisiana (Sevilla), el cual pretende llevar a cabo la implantación de unas 
INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO DE PAJA EMPACADA en terrenos 
referenciados catastralmente como PARCELA 5; POLIGONO 2 del Termino Municipal de La 
Luisiana (41056A002000050000KY), y clasificados como suelo no urbanizable en el 
documento de planeamiento municipal vigente. 

 
Actúa como redactor del presente Proyecto de Actuación la arquitecta Mª Valle Huertas 

Ariza, colegiada nº 6221 del Colegio de Arquitectos de Sevilla.  
 

A2.- Objeto y situación urbanística actual 
 
Actualmente, en la referida parcela de suelo no urbanizable se encuentra construida 

una edificación de tipología nave industrial con cerramiento parcial de chapa de acero, que 
cuenta con una superficie construida de 1.280’00 m², y dimensiones de 20’00 m. de fachada 
y 64’00 m. de fondo. Esta nave en concreto y la parcela en general se usan, en la 
actualidad, para el almacenamiento de paja empacada procedente de los subproductos del 
cultivo de cereales, siendo el objetivo del presente documento iniciar la tramitación 
administrativa que derive en la  autorización y normalización de la actividad que se solicita, 
esto es, almacenamiento de paja empacada en parcela de suelo no urbanizable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación a la posible regularización de la edificación existente, cuya construcción 

data del año 2005 y no cuenta con la preceptiva autorización administrativa, será objeto de 
un procedimiento independiente y, en todo caso, posterior a la autorización que se solicita 
mediante el presente proyecto de actuación. 
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En virtud de lo expuesto, el presente documento responde al procedimiento regulado en 

el art. 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA), para actuaciones de Interés Público en terrenos con el 
régimen del suelo no urbanizable, según lo preceptuado en el artículo 52.C) de la LOUA al 
que nos remite el apartado 9.1.4 “Régimen del Suelo y Actuaciones de Interés Público” del 
Título IX. ”Normas para el Suelo No Urbanizable”, del  Plan General de Ordenación 
Urbanística de la Luisiana (en adelante PGOU). 

   
B.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
La actividad a desarrollar en la parcela que nos ocupa será la de comercio 

(adquisición, almacenamiento y venta) de paja de diferentes cereales (trigo, cebada, 
centeno, etc.) y heno, en formato de pacas. 

 
Debido a las características intrínsecas de la actividad, que precisa de una ubicación 

con amplios espacios que faciliten la maniobrabilidad de vehículos para el manejo y 
transporte con garantías de seguridad de las pacas, a lo que se añade además la 
circunstancia de que por la naturaleza de la actividad en sí, cuya materia prima son pastos 
que conllevan un alto riesgo de incendio, se considera como solución óptima y lógica, su 
implantación en suelo no urbanizable. 

 
En función de lo determinado por la LOUA y sobre la base de lo fundamentado en el 

contenido del presente proyecto de actuación, se considera justificable la concurrencia de 
los requisitos de utilidad pública e interés social de la actividad solicitada, así como la 
procedencia y necesidad de la implantación de la misma en suelo no urbanizable, y por 
tanto, la declaración de la actividad como de utilidad pública e interés social a implantar en 
terrenos con el régimen de suelo no urbanizable, según lo preceptuado en los artículos 42 y 
43 de la LOUA. 

  
B1.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 

Los terrenos que nos ocupan se encuentran situados en el término municipal de La 
Luisiana (Sevilla), y se corresponden con parcela de suelo no urbanizable y labor de secano, 
referenciada catastralmente como 41056A00200005 (parcela 5 del polígono 2). Se adjunta 
documentación catastral relativa a consulta descriptiva y gráfica. 

 
Según inscripción registral, la parcela se describe como “Parcela de tierra en la Aldea 

de El Campillo, término de La Luisiana, con cabida de una fanega y once celemines, 
equivalente a una hectárea, diez y siete áreas y treinta y una centiáreas. Linda el Norte y 
Este, con tierras de Don Antonio Delgado Sojo; Sur, con la de Don Fernando Álvarez 
Lagrán; y al Oeste, con las de Don Fernando Gómez Fernández.” 

 
Se adjunta, como anexo al presente documento, Copia de Escritura de Compraventa de 

la finca descrita anteriormente, donde se constata su inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Écija, al folio 39 del tomo 932 del archivo, libro 85 del Ayuntamiento de La 
Luisiana, finca número 4.353, inscripción 1ª. 
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Como se indica anteriormente, según la documentación registral la parcela tiene una 

superficie de 11.731’00 m², si bien a efecto de cálculo de parámetros urbanísticos el 
presente documento se tomará como superficie de actuación, la reflejada en la 
documentación catastral, esto es, 10.254’00 m².  

 
La parcela tiene su acceso a través de un camino de uso privado que parte, a su vez, 

desde un camino agrícola de uso y dominio público, que se corresponde con la vía pecuaria 
denominada “Cordel de Écija”, si bien la parcela no está afectada por la misma. Es decir, 
esta vía pecuaria, que ha sido deslindada recientemente en un tramo próximo, cuenta con 
una anchura total de 12 metros, sin que, por tanto, afecte a la parcela que nos ocupa, cuyo 
lindero más próximo a la misma se sitúa en torno a los 23 metros desde el eje de la vía 
pecuaria. 

 
B2.- Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
 
 Los terrenos en la actualidad se dedican, prácticamente en su totalidad, al 
almacenamiento de pastos, bien, en zona cubierta por la edificación existente o en zona 
descubierta en el resto de la parcela. 
 
 La parcela tiene una forma poligonal que se corresponde prácticamente con un 
rectángulo de dimensiones medias aproximadas 109.80 m x 93.45 m, y superficie total de 
10.254’00 m². Presenta una topografía prácticamente plana, sin ningún aspecto topográfico 
reseñable. 
 

Con respecto a la clasificación de los terrenos, en correspondencia con lo determinado 
en el artículo 46.2 de la LOUA., y según queda grafiado en el Plano de Ordenación OE-1 
“CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO”, del Plan General de Ordenación 
Urbanística de La Luisiana, se da la circunstancia de que la parcela objeto del presente 
proyecto se encuentra afectada por dos categorías de Suelo No Urbanizable, que serían: 

 
 Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 

Este sector de la parcela se corresponde con la zona este, comprendiendo un total 

de 6.454’81 m².    
 

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o 
Urbanística. (Zona Arqueológica) 
Se corresponde con la zona oeste de la parcela catastral, de 3.799’19 m², que se 
encuentra localizada en el perímetro del ámbito de un yacimiento arqueológico 
referenciado, según la ficha correspondiente del inventario de localizaciones 
arqueológicas del PGOU, con la identificación “El Campillo Este (La Casilla 1)” y 
número 410560013. (Se adjunta dicha ficha como documentación urbanística anexa 
a la memoria) 
 

Lo expuesto anteriormente se puede observar, de manera meridiana, en la siguiente 
imagen que se corresponde con una fotografía aérea sobre la que se ha superpuesto la 
delimitación de la parcela, según los datos georreferenciados obtenidos de la sede 
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electrónica de catastro, y a su vez,  se ha grafiado la línea delimitadora del perímetro del 
yacimiento arqueológico 410560013, en función de las coordenadas UTM definitorias de sus 
vértices y recogidas en la correspondiente ficha del inventario de localizaciones 
arqueológicas del PGOU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en la planimetría del presente proyecto se ha representado la parcela de 

manera exhaustiva, recogiendo las dimensiones y cotas que delimitan tanto la parcela total, 
como las dos categorías de suelo no urbanizable en que se engloba, así como las 
edificaciones existentes y la zona de actuación objeto del presente proyecto. 
 
 Tal como se ha indicado anteriormente, la parcela presenta dos categorías de SNU, y la 
implantación edificatoria de la actividad que nos ocupa se llevará a cabo ocupando 
parte de cada una de las categorías de Suelo No Urbanizable. Es decir, tanto la 
edificación existente (a regularizar), como la edificación futura ocuparán parte de la 
zona de la parcela que se clasifica como SNU de Carácter Natural o Rural y parte de la 
zona de la parcela que se clasifica como SNU de Especial Protección por Planificación 
Urbanística, tal como se puede comprobar en la documentación gráfica del presente 
proyecto de actuación. 
 
 Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, el proceso o procedimiento que 
pudiese llevar a la regularización de la situación urbanística de la edificación existente no es 
objeto de este proyecto. No obstante lo anterior, es intención de la propiedad iniciar, tan 
pronto como sea posible, y siempre “a posteriori” de la autorización de la actividad que se 
solicita mediante el presente proyecto de actuación, los trámites administrativos que sean 
precisos para dicha regularización. 
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B3.- Características socioeconómicas de la actividad. 
 
Uso principal: 

 
Adquisición a agricultores de pastos y subproductos, principalmente paja procedente de 
la recolección de diferentes cereales (trigo, cebada, centeno, etc.), para empacado y 
posterior comercialización a empresas agropecuarias y/o pequeños ganaderos, así como 
el almacenamiento y resguardo de las pacas durante las épocas “no productivas”, al 
objeto de poder suministrar paja de manera continua a lo largo del tiempo, esto es, el 
almacenaje se produce, en mayor medida, durante las épocas de producción de pacas de 
paja de cereales, procediéndose a su puesta en el mercado durante el resto del año. 
 

Instalaciones: 
 
Las instalaciones que se precisan para el desarrollo de la actividad que se pretende 
implantar se limitan a una serie de naves tipo “paraguas” (sin cerrar) o con cerramientos 
parciales, para el almacenamiento y resguardo de los productos. 
 
Como ya se ha expuesto anteriormente, en el año 2005 se construyó en la parcela una 
nave de 1.280’00 m² de superficie construida, que se realizó sin las preceptivas 
autorizaciones administrativas, y que en la actualidad se destina al uso que se pretende 
implantar en la parcela, esto es, almacenamiento de paja empacada. 
 
Es intención del promotor del presente proyecto implantar en la parcela una nueva nave 
de 1.796’00 m² de superficie total, que se llevará a cabo por fases, esto es, se irán 
construyendo los módulos de naves que el desarrollo de la actividad vaya demandando, 
todo ello en función del desarrollo futuro de la actividad. Esta nave complementaría la 
superficie de almacenamiento existente en la actualidad totalizando, una vez se haya 
implantado totalmente, una superficie total de almacenamiento cubierto para paja 
empacada de 3.076’00 m².  
 
En documentación gráfica adjunta, se refleja la ordenación de la edificación y espacios en 
la parcela. 
 

Procesos a desarrollar: 
 
Debido a las características de la actividad, esto es recogida y empacado en las 
explotaciones agrícolas y posterior transporte, almacenaje y resguardo de paja empacada 
para su comercio (adquisición a productores y venta a demandantes), destinado a 
empresas o ganaderos “finales”, es decir, para su uso como alimento para animales 
(principalmente se destina a la ganadería equina), en las instalaciones no se desarrolla 
ningún proceso relacionado con la producción, manufacturado o transformación. 

 
Recursos materiales, económicos y humanos: 

 
Se dispondrá de todos los recursos de tipo material necesarios para poder implantar la 
instalación descrita. Empezando por los terrenos de localización y terminando por la 
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maquinaría de manipulación (carga, descarga y acopio) y el personal de manejo de las 
mismas. 
 
En cuanto a los recursos económicos, se partirá de una aportación de fondos propios del 
promotor, que desarrolla esta actividad desde hace aproximadamente dos décadas, y se 
encuentra consolidado en el mercado regional y nacional, contando, además, con la 
suficiente viabilidad para la obtención de recursos a través de empresas crediticias. 
 
Para la implantación de la actividad se recurrirá a empresas externas de consultoría 
(ingeniería, gestoría etc.), bajo la dirección directa del promotor. Una vez iniciada la 
actividad, los recursos humanos serán los enumerados en el apartado siguiente. 
 

Repercusión económica y de empleo de la actividad: 
 
 En relación con la repercusión en el empleo de la actividad, se estima mucho más 
importante el impacto en el empleo indirecto generado a raíz de la implantación de la 
actividad (transportistas, maquinistas, etc.), que el generado directamente en la zona de 
almacenamiento.  
 
 Se prevé una generación de empleo directo, de 3 puestos de trabajo: 
 
  1 Conductor de maquinaria agrícola (manipulación productos interior) 
  1 Conductos de camión de mediano y gran tonelaje (transporte exterior) 
  1 Operario de control, mantenimiento y guarda de instalaciones 
 
 Asimismo se estima que redundará en un empleo indirecto de otros 10 puestos de 
trabajo, que irán desde trabajadores agrícolas, transportistas, mecánicos, etc. 
 
 Sobra especificar que la repercusión, tanto económica como de empleo, sin ser de gran 
impacto para la economía del municipio, sí supondrá un apoyo al mercado de trabajo, 
necesario más que nunca en el periodo económico actual. 
 
B4.- Características de las edificaciones, construcciones e instalaciones. 
 
 La parcela donde se pretende implantar la actividad tiene una superficie total, como ya 
se menciona anteriormente, de 10.254’00 m² (según documentación catastral).  
 
 A todos los efectos de implantación de la actividad que nos ocupa la parcela se 
encuentra dividida en dos partes, que serían coincidentes con las dos categorías de suelo 
no urbanizable que se engloban en la misma. Esto es:  
 

ZONA ESTE de la parcela, que se corresponde con el SNU de Carácter Natural o Rural, 
de 6.454’81 m² de superficie, y donde se implantaría la mayor parte de la actividad 
objeto de este proyecto de actuación, y por lo tanto es donde se llevaría a cabo la 
mayor parte de las nuevas actuaciones edificatorias, esto es, 1.075’62 m² del total de 
los 1.796’00 m² que se pretenden construir de nave para almacenamiento de paja 
empacada. 



             ■ PROYECTO DE ACTUACIÓN 
ALMACENACIENTO DE PAJA EMPACADA 

        Parcela 5; Polígono 2. Termino Municipal de La Luisiana -  Sevilla 

■ fecha: MAR_2018                                                                                                                                                                                     ■ pág.  9 
 

 
 

 

ZONA OESTE, correspondiente al SNU de Especial Protección por Planificación 
Urbanística, al estar incluida en el ámbito del yacimiento arqueológico identificado en el 
inventario de localizaciones arqueológicas del PGOU como “El Campillo Este (La Casilla 
I)” y nº 410560013. Esta zona de la parcela cuenta una superficie de 3.799’03 m² de 
superficie y en la misma se implantaría parte de las nuevas actuaciones edificatorias, 
esto es, 720’38 m² del total de los 1.796’00 m² que se pretenden construir de nave para 
almacenamiento de paja empacada..  

 
 No obstante lo anterior, la nave existente en la parcela, que cuenta con 1.280’00 m² de 
superficie construida, fue construida ocupando parte de ambas zonas. Concretamente un 
total de 512’08 m² se encuentran construidos en la ZONA OESTE, es decir en SNU de 
Especial Protección por Planificación Urbanística, y el resto, 767’92 m² construidos ocupan 
la ZONA ESTE, o lo que es lo mismo, SNU de Carácter Natural o Rural.  
 
 Como antes quedo expuesto, y según las necesidades de implantación de la actividad, 
se prevé, en la fase final de dicha implantación, que las instalaciones cubiertas para 
almacenamiento de paja empacada ocupen un total de 3.076 M², estando destinado el resto 
de la superficie de parcela a zona de acceso, carga, descarga y maniobras de maquinaria y 
medios de transporte. 
 
 La parcela dispone de acceso rodado, mediante camino de uso y dominio privado de 
anchura media de 4’00 metros y una longitud aproximada de 20’00 metros, realizado con 
base de zahorra natural y rodadura de zahorra artificial, que acomete desde el camino de 
uso y dominio público, que se corresponde con la vía pecuaria denominada “Cordel de 
Écija”, que, a su vez, conecta con la carretera provincial SE-9104 de La Luisiana a Écija.  
 
      La actuación que se solicita contempla la construcción de una nave porticada de forma 
rectangular de 1.796’00 m² construidos, dimensiones 64’00 m x 28’06 m y altura máxima de 
10’00 m. Esta construcción se prevé se lleve a cabo “por módulos”, esto es, se ejecutará por 
fases o módulos de naves, según las necesidades de la actividad. 
  
      La nave se cerrará en su perímetro, según necesidades, con chapa de acero 
galvanizado prelacada de color azul o verde, al objeto de limitar la acción de los elementos 
atmosféricos (lluvia y viento) sobre los productos almacenados, si bien no habrá de dificultar 
en ningún caso, la accesibilidad y maniobra de la maquinaria de carga, descarga y acopio. 
 
      La estructura portante principal de la cubierta estará compuesta por perfiles laminados 
de sección constante, mientras que la estructura secundaría la conformarán correas de 
perfiles conformados para la fijación de la cubierta que será de chapa de acero galvanizado 
prelacada de color azul o verde. 
 
      El suelo de la nave estará formado por la propia topografía y vegetación del terreno, por 
lo que la implantación de las edificaciones no modifica en modo alguno la evacuación 
natural de las aguas pluviales, puesto que las mismas se ejecutarán sin que se altere la 
topografía primigenia de la parcela. 
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     Las dimensiones y superficies de las edificaciones que conformarán la implantación de la 
actividad de almacenaje de paja empacada se corresponderán con las siguientes: 
 

CONSTRUCCIONES DE NUEVA EJECUCIÓN 
Superficie construida 

(m²) 

- Nave almacén paja empacada 1.796’00 m² 

  

CONSTRUCCIONES EXISTENTES  
Superficie construida 

(m²) 

- Nave almacén paja empacada  
(pendiente proceso de regularización urbanística) 

1.280’00 m² 

  

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 
PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD 

3.076’00 m² 

 
 
 La totalidad del perímetro que delimita la parcela se encuentra vallado mediante malla 
de alambre galvanizado, como sistema de seguridad. 
 
 En los espacios perimetrales se llevarán a cabo actuaciones de ajardinamiento a base 
de siembra de arbustos (adelfas, etc.) y plantas autóctonas. Asimismo, en el perímetro 
interior de la parcela se ejecutarán carriles cortafuegos, a modo de actuación preventiva 
ante un posible incendio del producto almacenado 
 
 Debido a la simplicidad del proceso de desarrollo de la actividad que se solicita, basado 
únicamente en el almacenamiento de pastos, no son precisas ningún tipo de infraestructuras 
ni instalación (eléctrica, saneamiento, abastecimiento y depuración de aguas, etc.) en la 
parcela para su correcto desarrollo. 
 
B5.- Plazo de inicio y terminación de las obras. 
 
     Toda vez, que el plazo de inicio de las obras se encuentra inevitablemente vinculado a la 
preceptiva aprobación de este Proyecto de Actuación, cuya tramitación administrativa queda 
regulada en el art. 43 de la LOUA, y a la posterior autorización, por parte del Ayuntamiento 
de La Luisiana, de las licencias urbanísticas de instalación y obra, así como, en el particular 
caso que nos ocupa, de la regularización de la edificación existente, la determinación del 
plazo de inicio de las obras sólo será posible a partir de dichas autorizaciones y 
procedimientos administrativos. En base a lo cual, y una vez cumplimentados los requisitos 
legales y administrativos, se procederá en un plazo no superior a 3 meses desde la 
concesión de licencia de obras, al inicio de las obras, planificándose un plazo de ejecución 
de las obras e instalaciones precisas para la implantación de la actividad de 6 meses. 
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C.- JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION. 
 
 Según queda determinado en el artículo 42.3 de la LOUA, “las Actuaciones de Interés 
Público, a los efectos de esta Ley, requieren la aprobación del Proyecto de Actuación 
pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio 
de las restantes autorizaciones administrativas que fueren legalmente preceptivas”. 
 
 En consecuencia, el artículo 42.1 de la LOUA especifica que, “son actuaciones de 
interés público en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable las actividades de 
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación 
urbanística, en la que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como 
la procedencia de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación 
habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no 
inducir a la formación de nuevos asentamientos”. 
 
 Asimismo, este mismo artículo 42.1 recoge que “dichas actividades pueden tener por 
objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la 
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 
como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso 
residenciales”. 
 
 En este mismo sentido, el apartado 9.1.5 del PGOU de La Luisiana, establece que “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, en virtud del artículo 42.1 de la 
LOUA. 
 
 Sobre la base de cuanto antecede, a continuación se justifican detalladamente cada uno 
de los requisitos que han de concurrir, para la consideración de la actividad a implantar 
como Actuación de Interés Público. 
 
C1.- Utilidad pública o interés social. 
 
     Tradicionalmente, en el ámbito provincial e incluso regional, el almacenamiento de pasto 
empacado se había realizado mediante el establecimiento de almiares al aire libre, sin 
ningún tipo de control, ni sobre el producto, que normalmente se destinaba a uso propio o al 
comercio a pequeña escala y muy localizado, ni sobre la localización, que se solía realizar 
en zonas cercanas a vías de comunicación. Desde hace aproximadamente 15-20 años, y 
debido fundamentalmente a la profesionalización de la actividad y de sus empresarios, este 
producto ha generado, de manera fundamental en la comarca de la campiña, una notable 
fuente de actividad vinculada al sector agropecuario, derivando en que, en la actualidad, en 
dicha comarca, y con especial importancia en el municipio de La Luisiana, se encuentren 
establecidas una reseñable cantidad de empresas y profesionales dedicados a la actividad 
del almacenamiento y comercio de paja empacada.  
 
 A esto se añade, que, en la actualidad, dicho sector se encuentra más controlado y 
normalizado, tanto desde el punto de vista de su producción, almacenamientos e incluso 
transporte, demandando por tanto espacios de localización destinados al almacenamiento 
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de paja empacada que permitan condiciones de trabajo y control más seguras, 
principalmente enfocadas a la prevención de fuegos no controlados. 
 
 Es en respuesta a esta demanda de instalaciones adecuadas para el desarrollo de la 
actividad que se solicita, donde reside en principal interés social de la actividad, ya que se 
persigue un adecuado y controlado almacenamiento, manipulación y comercio de 
subproductos agrícolas, en este caso en forma de pacas de pastos de distintos tipos de 
cereales y heno, que redundará en una significativa reducción del índice de siniestralidad 
por fuego y por accidentes derivados del transporte y manipulación en espacios de trabajo 
no adecuados. Del mismo modo la implantación de las edificaciones precisas para el 
desarrollo de la actividad posibilitará que la misma tenga una carga de trabajo no 
estacionaria, es decir, la protección y cubrición de la paja empacada evitará que la misma se 
almacene de manera perecedera (debido a la actuación de los agentes atmosféricos) y 
derivará en que dicha actividad podrá mantenerse durante todo el año. 
 
 Todo lo anterior tiene como fin último una mejora de la productividad y competitividad de 
la actividad y la generación de sinergias de trabajo y riqueza, así como de empleo directo e 
indirecto, en el sector agropecuario, tan tradicionalmente castigado en nuestro país y, 
especialmente, en nuestra región. 
 
 Además, se da la circunstancia sobrevenida de que la implantación de la actividad 
generará una mejora de la situación medio ambiental de las explotaciones de influencia (que 
se localizan en prácticamente todo el ámbito regional), ya que incidirá en la necesidad de los 
agricultores de “limpiar” sus fincas de subproductos o residuos agrícolas para su venta. 
 
 En función de lo expuesto anteriormente y sobre la fundamentación de lo recogido en el 
apartado 9.1.5 del PGOU de La Luisiana, que relaciona una serie de supuestos, de los que 
al menos ha de concurrir alguno para valorar que concurre el requisito de utilidad pública e 
interés social, y conteniendo dicho apartado el siguiente punto “d) Generar efectos positivos 
relevantes y duraderos sobre la economía local, o en puestos de trabajo”, se puede concluir, 
que en la actuación pretendida concurren requisitos de utilidad pública o interés social.  
 
C2.- Viabilidad económico – financiera y plazo de duración de la cualificación 
urbanística de los terrenos 
 
     Para la obtención de los resultados del estudio económico, analizaremos los diversos 
capítulos que lo componen. 
 
    C.2.1.- Inversión: 
 Ingeniería de la instalación ......................................................................5.000’00 € 
 Edificaciones (no se incluye la existente) 
  Nave Almacenaje (1.796’00  m² x 110’00 €/m²) .........................197.560’00 € 
 Adecuación interior de resto de parcela ...........................................  ....12.000’00 € 
 Mejora de cerramiento de parcela (410’00 m x 15’00 €/m²) ....................6.150’00 € 
 Maquinaria (adquisición y mejora) ........................................................60.000’00 € 
 
                                Total ........................................................................... .280.710’00 €. 



             ■ PROYECTO DE ACTUACIÓN 
ALMACENACIENTO DE PAJA EMPACADA 

        Parcela 5; Polígono 2. Termino Municipal de La Luisiana -  Sevilla 

■ fecha: MAR_2018                                                                                                                                                                                     ■ pág.  13 
 

 
 

 

      Luego el total de la inversión asciende a la cantidad de 280.710’00 €; dicha inversión 
se realizará mediante la aportación de fondos propios y financiación de entidades de crédito. 
   
  C.2.2.- Costos de explotación (anual): 
 Mano de Obra: 
  1 Conductor maquinaria manipulación int. ...................................15.800’00 € 
  1 Conductor vehículos transporte ext. .........................................17.000’00 € 
  1 Operario mantenimiento y control ............................................ 14.600’00 €  
 Mantenimiento Instalaciones y Maquinaria .............................................4.500’00 € 
 Gastos Financieros (amortización deuda) .............................................12.000’00 € 
                                 
  Total ...............................................................................63.900’00 € 
 
     C.2.3.- Ingresos: (anual) 
 Ventas  
 (10 Tn/día x 190 días/año = 1.900’00 Tn/año a 45’00 €/Tn) ............  ....85.500’00 € 
 
 
     C.2.4.- RESUMEN: 
 Ingresos Totales Anuales .............................................. 85.500’00 € 
 Gastos Totales Anuales ................................................ 63.900’00 € 
 
  BENEFICIO BRUTO (anual) .................. 21.600’00 € 
 
     Para obtener el beneficio neto, le aplicaremos un coeficiente del 0.7 por impuestos, otros 
gastos y depreciación que pudiera surgir: 
      
 Beneficio neto (anual): 0.7 x 21.600’00 € = ................ 15.120’00 € 
 
     En virtud de lo anterior, se necesitaría un plazo mínimo de recuperación de la inversión 
de 18-20 años, por lo que se presupone que el plazo de duración de la cualificación de los 
terrenos, en función del volumen de inversión y de la vida útil de las instalaciones, debe de 
quedar establecido en al menos 50 años. 
 
C3.- Procedencia y necesidad de la implantación en suelo no urbanizable. 
 
 Procede la implantación de esta actividad en suelo no urbanizable, fundamentalmente 
por su naturaleza inevitablemente vinculada a las explotaciones agrícolas del entorno 
(comarca, provincia y zona de influencia en la comunidad autónoma), lo que a su vez 
imposibilita la implantación en otro tipo de suelo, bien por la normativa urbanística particular 
de los distintos tipos de suelos (residencial o industrial), o bien por el alto riesgo de incendio 
(almacenamiento de pastos) que sobre otras actividades o usos generaría. 
 
      Actualmente el almacenamiento de los pastos se realiza en la propia parcela en 
cuestión, utilizando la nave existente y al aire libre, cubriéndose, en algunos casos las pacas 
con láminas de polietileno, no garantizando la plena impermeabilización y resguardo, con el 
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consiguiente deterioro del producto y su consecuencia negativa en la venta y suministro de 
la misma, unido a una importante pérdida de producto. 
 
 Asimismo, para el correcto funcionamiento de este tipo de actividad, se precisa de una 
gran superficie de implantación, tanto por las dimensiones de la edificación, como por la 
necesidad de espacios amplios para manipulación del producto, así como para maniobras 
de vehículos de gran tonelaje para el transporte del mismo. 
 
 Las circunstancia referidas, hacen inviable económicamente la adquisición de suelo 
urbano desarrollado para el establecimiento de la actividad, así como justifican que la 
actividad propuesta no es propicia para su implantación en suelo industrial desarrollado, 
necesitando implantarse como “actividad aislada”, procediendo, por tanto, el inicio de las 
actuaciones encaminadas a su implantación en suelo no urbanizable. 
 
     Se considera justificado el emplazamiento de la edificación en la parcela definida en este 
documento, por estar fuera de cualquier núcleo de población y por el buen acceso a  la 
misma, desde la principal vía de comunicación de la comarca, la Autovía N-IV, que a través 
de la carretera provincial SE-9104 conecta con la vía pecuaria denominada “Cordel de Écija” 
de la que parte el camino privado de acceso a la parcela. 
 
 La localización de la actividad en la ubicación propuesta no presenta ninguna incidencia 
urbanístico-territorial ni ambiental, puesto que la edificación precisa para su desarrollo es 
claramente asimilable a las que se pueden precisar para el desarrollo de las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, como podrían ser, almacenes de maquinaria agrícola y/o 
de productos generados por la explotación, y que serían autorizables en la parcela que nos 
ocupa. En consecuencia, no sería preciso llevar a cabo medidas correctoras específicas de 
impactos territoriales o ambientales. 
 
 Todo lo expuesto en este apartado se fundamenta y es concordante con el apartado 
9.1.5.2 del PGOU de La Luisiana, en el cual se establecen una serie de supuestos 
valorativos de la necesidad o procedencia de implantación en suelo no urbanizable. A este 
respecto, se ha de hacer mención al punto b) en lo relativo al carácter peligroso de la 
actuación, si tenemos en cuenta que presenta un alto grado de siniestralidad por incendio, 
así como al punto c) que recoge el supuesto de necesidad de gran superficie de terreno 
para la implantación de la actividad, sobre todo de superficie no edificada para zona de 
almacenaje, acopio, aparcamiento de maquinaria, etc. 
 
 Del mismo modo, este mismo apartado 9.1.5.2, recoge una serie de situaciones que 
harían que la actuación pueda producir evidentes e importantes efectos negativos sobre el 
medio ambiente o la ordenación urbanística. En base a lo anterior se ha de especificar que, 
en el caso que nos ocupa, el emplazamiento no es inmediato a suelos urbanizables 
clasificados, ni coarta y/o malogra desarrollos urbanísticos estratégicos fundamentales para 
el municipio. Asimismo, la actividad no es discordante con el modelo de ordenación territorial 
del plan general, ni afecta negativamente al mantenimiento de la calidad y funcionalidad de 
las infraestructuras y los servicios públicos. Por último, en ningún caso, la actividad afecta 
gravemente o pone en peligro la calidad de vida de la población. 
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C4.- Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 
 
 Como punto de partida para el análisis de la compatibilidad de la implantación de la 
actividad en suelo no urbanizable, hemos de remitirnos al Capítulo I del Título IX de la 
Normativa Urbanística del PGOU de La Luisiana, que establece las normas para el suelo no 
urbanizable, y concretamente al apartado 9.1.3, en el que se relacionan las distintas 
categorías de suelo no urbanizable (SNU) existentes en el municipio de La Luisiana, y que 
serían: 
 

1. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
2. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
3. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística. 

 
 La actividad objeto del presente proyecto, como ya se ha dejado constancia, se 
emplazaría parte en SNU de carácter natural o rural, y parte en SNU de especial protección 
por planificación urbanística. 
 
 En este mismo sentido, el apartado 9.1.4 del PGOU, determina que a los efectos de 
régimen de SNU y de la materialización de los diferentes actos urbanísticos, se estará a lo 
establecido en el artículo 52 de la LOUA, así como que para las Actuaciones de Interés 
Público se estará a lo regulado en los artículos 42 y 43 de la LOUA. 
 
 Del mismo modo, el apartado 9.1.5.4 del PGOU determina como requisito exigible para 
la admisión a trámite de los Proyectos de Actuación, la compatibilidad con el régimen 
urbanístico, y de modo literal señala que “para que el uso sea autorizable en suelo no 
urbanizable deberá cumplir las disposiciones de las presentes normas que le sean de 
aplicación, así como las normas de aplicación directa recogidas en el artículo 57 de la 
LOUA”.  
 
 Este artículo 57 de la LOUA, en su apartado 1, especifica que los actos de construcción 
o edificación e instalación que se realicen en terrenos que tengan el régimen propio del 
suelo no urbanizable deberán observar las condiciones establecidas en el artículo 52 de 
dicha Ley y, además, las siguientes reglas: 
 

1ª) Ser apropiados y proporcionados al uso a que se vinculen. 
2ª) Tener el carácter de aislados. 
3ª) No tener más de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta del PGOU. 
4ª) Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su 

integración en el entorno. 
5ª) Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los 

lugares abiertos o en perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y 
caminos con valores paisajísticos. 

 
 En los apartados anteriores del presente documento, queda justificado, de manera 
meridiana, el cumplimiento de las reglas referidas, puesto que los terrenos son apropiados y 
proporcionados al uso que se solicita (apartado C3), ya que, de hecho, las características 
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físicas de la parcela (superficie, topografía, localización, etc.) es la causa principal para 
solicitar la implantación de la actividad. Además, la actividad presenta un carácter aislado y 
la edificación (existente y futura) a establecer cuenta con una sola planta de altura. Del 
mismo modo, las edificaciones tendrán una conformación morfológica y estética exterior, 
similar a las construcciones tradicionales de la zona destinadas a almacén agrícola o de 
aperos, con lo cual se integrarán perfectamente en su entorno. Por último, en ningún caso 
constituirá una limitación del campo visual o desfiguración del paisaje en inmediaciones de 
núcleos urbanos o entornos con valores paisajísticos. 
 
 Entroncando con lo anterior, y, en concordancia con el artículo 57, remitiéndonos al 
artículo 52 de la LOUA, en su apartado 1.C) determina que en los terrenos clasificados 
como suelo no urbanizable, que no estén adscritos a categoría alguna de especial 
protección, pueden realizarse las Actuaciones de Interés Público, previa aprobación del 
correspondiente Proyecto de Actuación. 
 
 Del mismo modo, el apartado 2 del mencionado artículo 52 de la LOUA establece que 
“en el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo 
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas 
por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el 
régimen de protección a que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso 
licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior”. 
 
 En el mismo sentido, el art. 52.4 de la LOUA  establece que “cuando la ordenación 
urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no 
urbanizable, actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la 
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en 
las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente 
Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia”. 
 
 Para el análisis de la compatibilidad de la implantación de la actividad en SNU, de 
cualquier categoría, hemos de remitirnos al Capítulo II del Título IX de las Normativa 
Urbanística del PGOU de La Luisiana, que establece las Condiciones Generales en Suelo 
No Urbanizable, y concretamente al apartado 9.2.3 que determina, en el punto b) que serán 
usos autorizables en suelo no urbanizable, aquellos en los que concurran los requisitos de 
interés público y su implantación es compatible con el régimen de la correspondiente 
categoría de suelo. 
 
 Toda vez, que, en el apartado C1 del presente documento, se justifica que en la 
implantación de la actividad que se solicita concurre el requisito de utilidad pública e interés 
social, e igualmente, es procedente y necesaria su implantación en suelo no urbanizable, 
según lo enunciado en el apartado C3 de este documento, así como no induce a la 
formación de nuevos asentamientos, como se justificará más adelante, y, por último, a 
continuación se expondrá su compatibilidad con el régimen de la categoría de SNU de 
carácter natural o rural, así como con el régimen de SNU de Especial Protección por 
Planificación Urbanística, se concluirá en que dicha actividad se encuadra dentro de los 
usos autorizables, según el apartado 9.2.3.b) del PGOU. 
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 Asimismo, en el punto 2 del apartado 9.2.3 del PGOU, se relacionan las tipologías de 
edificaciones o instalaciones susceptibles de poder implantarse en suelo no urbanizable, 
pudiéndose claramente considerar incluida la actividad que nos ocupa en el quinto lugar de 
la relación, esto es, como “Industria”, cuya regulación específica se justificará más adelante. 
 
 En el apartado 9.2.4 del PGOU se establecen las reglas que deberán observar los actos 
de construcción, edificación e instalación que se realicen en suelo no urbanizable. Los cinco 
primeros apartados, es decir, del a) hasta el e), son coincidentes con los recogidos en el 
artículo 57 de la LOUA, y que anteriormente han quedado justificados, relacionándose a 
continuación el resto de reglas: 
 

f) Asegurar la preservación de la naturaleza del suelo no urbanizable en el que se 
implante. 

g) No inducir a la formación de núcleos de población. 
h) Adoptar las medidas necesarias para corregir, en su caso, su incidencia urbanística, 

territorial y ambiental. 
i) Garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de los servicios e 

infraestructuras públicos correspondientes. 
j) Compatibilidad con el régimen particular definido en cada uno de los tipos de suelo 

no urbanizable definidos en el PGOU para la implantación de las edificaciones e 
instalaciones. 

k) Cumplimiento de la legislación específica o normativa sectorial aplicable en razón de 
su uso o actividad, emplazamiento y bienes afectados. 

l) Cumplimiento de la normativa de protección. 
 
 En el expositivo del presente documento quedan justificados tanto la preservación de la 
naturaleza del suelo, como la inexistencia de incidencia urbanística, territorial o ambiental, 
así como la no afección en la calidad y funcionalidad de los servicios e infraestructuras de 
carácter público. 
 
 Del mismo modo, se justifica la compatibilidad de la implantación de la actividad, tanto 
con el régimen particular del SNU de Carácter Natural o Rural como en el de SNU de 
Especial Protección por Planificación Urbanística, así como el cumplimiento de la legislación 
específica o normativa sectorial aplicable y de la normativa de protección.  
 
 En el apartado C5 de este documento se justificará que la implantación de la actividad, 
en modo alguno, induce a la formación de núcleos de población, todo ello en virtud del punto 
g) de la relación anterior. 
 
 De acuerdo con todo lo anterior, centrándonos en la compatibilidad de la implantación 
de la actividad en cuestión, esto es, almacenamiento de paja empacada, con el régimen 
urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable donde se localice, y debido a la 
particularidad de la parcela que nos ocupa (donde coexisten dos categorías de SNU), 
tendremos que analizar dicha compatibilidad según dos apartados, esto es, uno 
correspondiente al SNU de Carácter Natural o Rural y otro correspondiente al SNU de 
Especial Protección por Planificación Urbanística. 
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Compatibilidad con el régimen urbanístico del SNU de Carácter Natural o Rural 

 
 El Título X de la Normativa Urbanística del PGOU de La Luisiana, que establece la 
Normativa Específica en Suelo Urbanizable, en su apartado 10.1.2 relaciona las 
edificaciones o instalaciones y/o usos asociados que se permiten en esta categoría de SNU 
de carácter natural y rural, entre las que se encuentran, como autorizables las 
edificaciones e instalaciones con uso de industria, conforme a su condiciones 
específicas o particulares. 
 
 En este mismo sentido, y en lo referente a las condiciones particulares de implantación 
de las distintas edificaciones y usos autorizados en suelo no urbanizable, estas se 
establecen en el Capítulo II del Título IX de las Normativa Urbanística del PGOU. Y, en 
concreto, para el caso que nos atañe, y tal y como se refería con anterioridad, se estará a lo 
dispuesto en el apartado 9.3.5. Actividad Industrial, puesto que según se define en dicho 
apartado, la actividad que nos ocupa se correspondería con una edificación o instalación 
vinculada al medio rural y que por su naturaleza y dimensiones requiere un emplazamiento 
aislado en suelo no urbanizable. 
 
 Según el apartado 9.3.5.2, este tipo de edificación o instalación cumplirá los requisitos y 
condiciones exigidos, en su caso, por la legislación específica de la actividad que 
desarrollan y demás normativa general o sectorial de aplicación, así como lo previsto en las 
Normas Básicas de Uso y Edificación del PGOU, y concretamente las siguientes normas 
relativas a Condiciones de Implantación: 
 

 La parcela mínima vinculada a uso industrial será de 10.000 m².  
La parcela objeto de este Proyecto de Actuación cuenta con una superficie de 
10.254 m², con lo cual se cumpliría esta norma. 

 
 La distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos será superior a los 

2.000 metros, sólo en caso de actividad molesta, insalubre o peligrosa.  
En nuestro caso, al no tratarse de una actividad molesta, insalubre o peligrosa, esta 
norma se cumple, ya que se trata de un condicionante de sentido no restrictivo. 

 
 La distancia mínima a otras edificaciones principales ubicadas en parcelas 

colindantes en SNU, será de 100 metros. Tal y como queda definido en la 
planimetría adjunta, se cumple esta norma, ya que las edificaciones se localizan 
superando ampliamente los 100’00 metros de distancia a cualquier edificación 
existentes (aprox. 250’00 metros en el caso más desfavorable). 
 

 En cuanto a las Condiciones Particulares de Edificación, recogidas en el apartado 
9.3.2.4. del PGOU, las edificaciones de la actividad cumplirán las siguientes condiciones: 

 
 Las edificaciones se separarán de todos los linderos una distancia mínima de 

10 metros. Tal y como queda definido en la planimetría del presente proyecto, las 
edificaciones de nueva ejecución se dispondrán en la parcela de manera que la 
distancia a cualquier lindero de la misma, es igual o superior a diez metros. En 
cuanto a la edificación existente (pendiente de proceso de regularización 
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urbanística), la distancia a linderos es inferior a los diez metros, si bien, y sobre la 
base de que la misma fue ejecutada sin las preceptivas autorizaciones 
administrativas, se podrá justificar dicha circunstancia, siempre dentro de los actos 
integrantes del proceso administrativo de regularización de la misma, aplicando lo 
determinado en el apartado 9.2.4. del PGOU, que regula las Condiciones Generales 
de Implantación de las edificaciones en SNU, y que recoge que “dependiendo del 
tipo de edificación o instalación y de las condiciones de la parcela, podrá eximirse 
de las condiciones particulares de implantación y de edificación, entre las que se 
encuentra la separación a linderos, siempre que quede justificado y asegurado, en 
todo caso que no exista posibilidad de formación de núcleo de población”. 
   

 La altura no podrá superar los 10 metros.  
Se prevé una altura máxima de diez (10) metros para la edificación proyectada. 
  

 La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá superar el 
30%. La superficie ocupada por la edificación, sumando la edificación existente y la 
edificación de nueva ejecución totaliza 3.076’00 m², ligeramente inferior a la 
ocupación máxima (10.254’00 m² parcela x 0.3 = 3.076’20 m²). 

 
 Se prevé una superficie de maniobra y aparcamiento suficiente para no obstaculizar 
ningún camino de uso público, que se corresponde con la zona de acceso y con la zona 
norte de la parcela. 
 
 Los espacios no ocupados por la edificación y que se destinan a otros usos vinculados 
a la actividad autorizada (maniobras de maquinaria para manipulación, carga y descarga y 
aparcamiento) y que se corresponden con las zonas perimetrales de la parcela se tratarán 
mediante arbolado. 
 
 Los materiales de cerramiento y cubrición, como ya se ha dejado constancia en 
apartados anteriores, no serán distorsionantes con el entorno, al objeto de minimizar el 
impacto visual. 
 
 La actividad no generará ningún tipo de vertido, ni demandará ningún tipo de instalación 
de agua, energía eléctrica, saneamiento y/o depuración, ni ningún tipo de obra de 
infraestructura (acceso rodado, etc.)  
 
 

Compatibilidad con el régimen urbanístico del SNU de Especial Protección por 
Planificación Urbanística 

 
 Con respecto a la zona de parcela de SNU de Especial Protección, el apartado 10.3.1.4 
del PGOU, establece las condiciones de uso del SNU de Especial Protección por ser 
yacimientos arqueológicos, y que recoge que “cualquier cambio de uso, implantación de 
actividad, construcción de edificación, instalación de infraestructuras o movimiento de tierras 
que pudiera efectuarse en dicho ámbito de protección requerirá autorización previa, de la 
Administración competente en cada caso concreto y de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, que determinará a los efectos oportunos y en relación con los 
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yacimientos arqueológicos existentes, la viabilidad de la actuación y, en su caso, las 
medidas preventivas a adoptar para la salvaguarda de los yacimientos descritos. La citada 
Consejería, a efectos de permitir lo solicitado, podrá requerir un estudio arqueológico al 
promotor de la actuación, para determinar con mayor criterio las medidas a adoptar”. 
 
Asimismo en el punto 2 del mismo apartado del PGOU, se recoge que “como criterio 
general, todas las posibles actuaciones descritas en el apartado anterior, se implantarán en 
la finca donde se ubica el yacimiento arqueológico en la zona más alejada posible al 
yacimiento, a fin de proteger tanto el citado yacimiento como su entorno próximo, 
desautorizando la Administración competente toda aquella actuación que pudiera producir 
daños o transformar de manera evidente el entorno del citado bien arqueológico”. En 
relación con este punto, la implantación de la actividad que nos ocupa se propone en una 
zona muy perimetral y residual del yacimiento arqueológico, lo que se puede constatar con 
la simple observancia del extracto de la ficha arqueológica que se inserta a continuación: 
 

 
 
 Entroncando con lo anterior, se quiere hacer constar que en la ficha correspondiente del 
inventario de localizaciones arqueológicas del PGOU, no se recoge ningún uso permitido ni 
prohibido. Del mismo modo, en el punto 4 del apartado 10.3.1.4 del PGOU, no se recoge el 
uso a implantar, esto es almacenamiento de paja, ni como uso permitido ni prohibido de 
manera explícita, entendiéndose la relación de usos expuesta como no excluyente. 
 
C5.- No inducción de nuevos asentamientos. 
 
 Según el apartado 9.2.2 del PGOU de La Luisiana, “se entiende por núcleo de 
población, el conjunto de edificaciones que pueda generar necesidades de infraestructura y 
servicios urbanos comunes, y represente el asentamiento de actividades específicas del 
medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o haga perder el carácter rural al 
paisaje de su entorno”. 
 
 En este mismo sentido el artículo 52.6.a) de la LOUA establece que “inducen a la 
formación de nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación 
respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos e carácter urbanístico, sean 
susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la 
naturaleza de esta clase de suelo”. 
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 En virtud de lo anterior, y sobre la base de lo expuesto en el presente proyecto de 
actuación, queda justificado que la implantación de la actividad propuesta en este 
documento, no induce a la formación de un nuevo núcleo de población o asentamiento 
urbano, puesto que no sólo no generará necesidades o demandas de infraestructura y 
servicios urbanos comunes, sino que la misma, por su naturaleza, no precisa de ninguna 
infraestructura ni instalación para uso propio. A esto se añade, además, que no se dan 
ninguna de las circunstancias establecidas en el punto 2 del apartado 9.2.2 del PGOU de La 
Luisiana, por las que podría darse lugar la formación de un núcleo de población, y que a 
continuación se relacionan: 
 

a) Cuando existan parcelas que estén dotadas de acceso rodado común o bien 
cuenten con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de 
energía eléctrica u otros de común utilización para el conjunto. No es el caso 
que nos ocupa, puesto que la parcela cuenta con acceso de uso privado y no 
cuenta con ninguna instalación o servicio común. 
 

b) La situación de la edificación, de uso distinto a vivienda, a distancia menor de 
100 metros y/o cuando en una circunferencia de radio 150 metros y centro en 
la edificación pretendida, se localicen cuatro o más edificaciones que superen 
los 100 m² construidos. Tal y como se grafía en la planimetría del presente 
proyecto, no se da esta circunstancia, en ningún caso, puesto que la edificación 
existente más cercana a la propuesta, se encuentra aproximadamente a 
aproximadamente 250’00 metros de distancia. 

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

población existente inferior a 100 metros, cuando el uso sea distinto al de 
vivienda. El núcleo urbano más próximo (El Campillo) se localiza en torno a los 400 
metros de distancia. 

 
d) La ejecución de obras de urbanización en el SNU (apertura o mejora 

sustancial de caminos, ejecución de instalaciones, etc.). No se precisan para la 
implantación de la actividad que nos ocupa. 

 
e) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para 

fines autorizados y, en todo caso, cuando existan parcelas que incumplan el 
tamaño mínimo exigible. No se da esta circunstancia en la implantación de la 
actividad solicitada. 

 
f) Contar con instalaciones comunales (centros sociales, sanitarios, deportivos, 

etc.) para el uso privativo de los propietarios. No se da esta circunstancia en la 
implantación de la actividad solicitada. 

 
g) Existencia de publicidad de carácter mercantil para negocios urbanísticos que 

no contenga fecha de aprobación o autorización de la implantación. No se da 
esta circunstancia en la implantación de la actividad solicitada. 
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 A modo de cumplimentar lo anteriormente mencionado, se hace constar que las no se 
precisa de ninguna infraestructuras para la implantación de la actividad, por lo que 
obviamente, no existirá vinculación con otras edificaciones o instalaciones. 
 
C6.- No existencia de riesgo de inundabilidad. 
 
 Según establece el artículo 52.1.A, en la categoría de SNU están prohibidas las 
actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de 
inundación, erosión o degradación del suelo. 
 
 En concordancia con lo anterior, se ha de poner de relieve que en la parcela de 
implantación de la actividad que se solicita en este proyecto de actuación, no existe ningún 
riesgo de inundación, todo ello en función de lo determinado por el estudio de inundabilidad 
incluido en el PGOU de La Luisiana y en el que dichos terrenos no se ven afectados por las 
áreas delimitadas como zona inundable. 
 
 
D.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR. 
 
A.- Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 
Suelo No Urbanizable.  
 
 Estas obligaciones quedan determinadas, con carácter general, en el artículo 51.1.A. 
de la LOUA y son las que se relacionan a continuación: 
 

A. 1 Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística. El uso 
solicitado, tal y como se justifica en el presente documento, es autorizable por la 
ordenación urbanística. 
 

A. 2 Conservar las construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato. No 
sería aplicable a la implantación de la actividad que nos ocupa. Si bien existe una 
edificación en la parcela sobre la que no se actuaría. 
 

A. 3 Cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística, para el 
legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en la LOUA. Como se justifica 
en el presente proyecto de actuación, la implantación de la actividad cumpliría todas 
y cada una de las exigencias impuestas por la ordenación. 
 

A. 4 Contribuir, en los términos previstos en la LOUA, a la adecuada ordenación, 
dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las 
previsiones de planeamiento. No sería aplicable a la implantación de la actividad 
que nos ocupa.  

A. 5 Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos 
valores en él concurran en las condiciones requeridas por la ordenación 
urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación. No se altera, en 
ningún caso, las condiciones actuales del suelo. 
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B.- Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 
garantía. 
 

B. 1 Tal como regula el artículo 52.5 de la LOUA y con la finalidad de que se produzca la 
necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del 
suelo no urbanizable que conllevaría la actuación que nos ocupa, se establece una 
prestación compensatoria, que gestionará el municipio y se destinará al Patrimonio 
Municipal del Suelo. Asimismo, esta prestación tiene por objeto gravar los actos de 
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación 
agrícola, en SNU. 
 
En virtud de lo determinado en el mencionado artículo 52.5 de la LOUA, el 
Ayuntamiento de La Luisiana ha promulgado una Ordenanza Reguladora de la 
Prestación Compensatoria por Ejecución de Instalaciones y Construcciones en el 
Suelo No Urbanizable, que establece, para el caso que nos ocupa, que el 
promotor devengará, con ocasión del otorgamiento de la licencia, una 
prestación compensatoria por una cuantía del seis por ciento (6%) de la 
inversión a realizar para la implantación efectiva de la actividad, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos. Este tipo de gravamen se establece en 
función del tipo de tramitación ambiental a la que esté sometida la actividad, según 
el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y le 
corresponde el tipo reseñado en función de la no calificación (inocua) de la 
actividad que nos ocupa. 
 

B. 2 Asimismo el promotor de este proyecto de urbanización constituirá la 
prestación de una garantía, mediante el procedimiento que establezca la 
administración local, por un importe del diez por ciento (10%) del importe de 
la inversión, con objeto de cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores 
de restitución de los terrenos. Todo ello según establece el artículo 52.4 de la LOUA 

 
C.- Licencia urbanística municipal. 
 

C. 1 El promotor de la actividad solicitará la licencia urbanística municipal para la 
implantación de la actividad en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación 
de este Proyecto de Actuación. 

 
La Luisiana, marzo de 2018 

 
 

El promotor: 
 
 
 
 

Fdo.: D. Andrés Romero González 
NIF: 52248614C 

El autor: 
 
 
 
 

Fdo.: Dña. Mª Valle Huertas Ariza 
Arquitecta
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO 1.  DOCUMENTACIÓN REGISTRAL 
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ANEJO 2.  DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 
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ANEJO 3.  DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA 
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ANEJO 4.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO (Estado Actual) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Vista General de Parcela 
 
 
 
 

                                                            
                                                           Vallado Perimetral    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

                                                                                                         Vista General de Nave Existente 
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