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1. REFERENCIAS.  
 
1.1. TECNICO REDACTOR. 
 
 Es autor del presente Documento el profesional técnico: 
 

- D. Santiago Gil León, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, colegiado número 2822 del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba, con domicilio en 
Cl. José Ariza, núm. 32 de Puente Genil (Córdoba). 

 
 
1.2. PROMOTOR DE LA ACTUACION. 
 
 Se indica a continuación los datos generales del promotor de la actuación: 
 

- RAZÓN SOCIAL ....................... COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y 

 RODILLOS, S.L.U.   “(CODIMAR, SL)” 

- C.I.F. ........................................ B-14416994 

- DOMICILIO SOCIAL ................ P.I. "HUERTO DEL FRANCÉS" AVDA. JOSÉ VILLAFRANCA 

 MELGAR, 5-7 DE PUENTE GENIL (APDO CORREOS 177) 

- REPRESENTANTE LEGAL ..... D. JOSE DAMIÁN FERNÁNDEZ MUÑOZ 

- D.N.I. ........................................ 80.124.782-G 

 
1.3. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACION. 
 
 La actuación objeto del presente expediente se pretende ubicar en la Ctra. 
de Puente Genil a A-304 por Arenales (CO-6224), Pkm 1,00, Margen Derecha, 
(Polígono 11, Parcela 76) del termino municipal de Puente Genil (Córdoba). 
 
1.4. OBJETO. 
 
 El presente documento tiene por objeto la obtención de la Autorización 
Previa a la Licencia Municipal, que cualifique los terrenos donde se implantará, por 
llevarse a cabo una Actuación Extraordinaria sobre Suelo Rústico, conforme a lo 
regulado en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía (LISTA).   
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2. EXPEDIENTE  
 
2.1. JUSTIFICACION DEL DOCUMENTO. 
 
 Se realiza el presente Proyecto de Actuación Extraordinaria en Suelo Rustico 
para dar forma y contenido a lo requerido en el Capítulo III “Usos y actividades en 
suelo rústico”, del Título I “Régimen del Suelo” de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), por el que se 
precisa Autorización Previa a la Licencia Municipal, que cualifique los terrenos 
donde se implantará la actuación proyectada, de carácter extraordinario, por 
llevarse a cabo sobre Suelo Rústico. 
 
 En este tipo de suelo, podrán implantarse usos y actuaciones de interés 
público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural, o 
que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su 
localización en suelo urbano. 
 
 Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de 
equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos industriales, terciarios o 
turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, 
incluyendo las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y 
servicios técnicos necesarios para su desarrollo. Asimismo, vinculadas a estas 
actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso 
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas. 
 
 Por otro lado, el Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 17 
deja claro la necesidad de la aprobación del Proyecto de Actuación en 
intervenciones de interés público sobre suelo no urbanizable, previo a la concesión 
de la correspondiente Licencia Urbanística. 
 
2.2. CONDICIONES GENERALES EN SUELO RUSTICO. 
 
 Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, 
construcción, obras, instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se realicen 
sobre suelo rústico deberán cumplir las siguientes condiciones, sin perjuicio del 
régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o extraordinario: 
 

a) Deberán ser compatibles con el régimen del suelo rústico, con la 
ordenación territorial y urbanística, y la legislación y planificación 
sectorial que resulte de aplicación. 
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b) No podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos, de acuerdo 
con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y, 
en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de 
transformación urbanísticas previstas en el artículo 31 de la Ley 7/2021. 

 
Se entenderá 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 de carácter 
urbanístico sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras 
o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 
Las condiciones para impedir la formación de nuevos asentamientos se 
establecerán reglamentariamente teniendo en cuenta las 
características de los municipios, su estructura parcelaria y la existencia 
de agrupaciones de edificaciones irregulares, así como los parámetros 
de ocupación, de parcela y cualquier otro que se considere necesario 
para garantizar la preservación de las características del suelo rústico. 

 
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico 

 
c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, debiendo ser 

proporcionadas a dicho uso, adecuadas al entorno rural donde se 
ubican, además de considerar su integración paisajística y optimizar el 
patrimonio ya edificado. 

 
 Estos condicionantes quedan justificados a lo largo de la presente memoria. 
 
2.3. ANTECEDENTES. 
 
 La empresa promotora de la actuación tiene actualmente su sede central 
y desarrolla sus actividades en un establecimiento industrial ubicado en el P.I. "Huerto 
del Francés", Manzana 8, Parcelas 10, 11 y 12 (actualmente P.I. "Huerto del Francés", 
Avda. José Villafranca Melgar, 5-7) del término municipal de Puente Genil 
(Córdoba). Además, dispone de otras dos naves industriales en este mismo polígono 
que utiliza como almacén. 
 
 El establecimiento dispone de todos los permisos reglamentarios para el 
desarrollo de la actividad, se identifican a continuación las resoluciones y licencias 
de orden municipal: 
 

- Licencia de Agrupación de Parcelas 
o Resolución de fecha 20.05.2005 
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- Licencia de Obras. 
o Expediente OM024/06 de fecha 07.04.2006 

- Licencia de Utilización. 
o Expediente P.O. 2007/117 de fecha 28.12.2007 

- Puesta en Funcionamiento de la Actividad. 
o Resolución de fecha 11.12.2008 

- Licencia de Apertura. 
o Expediente 2776 de fecha 14.01.2009 

 
 CODIMAR comienza su actividad en el año 1995 dedicándose a la 
fabricación de rodillos de minería y manutención, transportadores y caminos de 
rodillos. Tras más de 25 años de trayectoria profesional, actualmente tienen 
presencia en países de Europa, Centroamérica, Sudamérica, Norte de África y 
Oriente Próximo. 
 
 Se obtuvo el reconocimiento público del compromiso adquirido con la 
mejora continua, según norma UNE EN ISO 9001:1998, otorgado el día 25 de 
noviembre de 1999 por la Empresa de Certificación «Bureau Veritas Quality 
International» Hoy día, «Bureau Veritas». Adaptada actualmente a la norma ISO 
9001:2015. 
 
2.4. JUSTIFICACION. 
 
 El promotor, por la gran expansión de su negocio, tiene necesidad de 
ampliación de espacio y distribución más funcional de la fábrica, así como la 
concentración en un solo emplazamiento, por lo que pretende el traslado de las 
instalaciones actuales a un nuevo emplazamiento de mayor dimensión con el 
objeto de albergar la actividad. 
 
2.5. PROPUESTA. 
 
 La propuesta del promotor consiste en llevar a cabo la construcción de unas 
instalaciones industriales adaptadas al proceso de trabajo en continuo para la 
fabricación de rodillos y maquinas transportadoras, en la localidad de Puente Genil, 
en una finca de 49.040 metros cuadrados, aproximadamente a 1 km al Este del 
núcleo urbano de la localidad, con acceso rodado desde la Ctra. de Puente Genil 
a A-304 por Arenales (CO-6224), Pkm 1,00, Margen Derecha, con las siguientes 
instalaciones: 
 

- Naves de Proceso 
- Naves de Almacenamiento 
- Edificio Administrativo 
- Centro de Transformación 
- Acceso a la finca 
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- Zonas de aparcamiento de vehículos 
- Espacios libres y de transito 
- Zonas verdes 

 
 A dichas instalaciones, con la capacidad y funcionalidad que la empresa 
requiere, será trasladado el actual negocio quedando las edificaciones en 
propiedad para su alquiler o venta. 
 
2.6. PROCESO PRODUCTIVO. 
 
 La sociedad surge como resultado de una larga experiencia en el campo 
de la elevación y transporte. Desde su constitución, ha prestado servicios en el 
campo de la manutención en general y muy especialmente en la fabricación del 
rodillo para el transporte de todo tipo de productos. 
 
 Se fabrican toda clase de rodillos para transportadores y otras máquinas, ya 
sean para la Minería, Manutención, Obras Públicas o Agricultura en general 
 
 La actividad industrial de la sociedad se puede desglosar en los siguientes 
puntos: 
  

- Fabricación de rodillos 
- Fabricación de transportadores y caminos de rodillos: 

 
1. Fabricación de rodillos: 
 
1.1 Materias primas: 
 
 Las materias primas empleadas para la fabricación de rodillos son las que se 
relacionan a continuación: 
 
 - Tubos de diferentes calibrados, en: 
  1.- Acero al carbono. 
  2.- Acero inoxidable. 
  3.- PVC. 
 
 - Tubos macizos para eje en diferentes calibrados: 
  1.- Acero al carbono. 
  2.- Acero inoxidable. 
 
 - Tapas (metálicas o de plástico), piñones, rodamientos, gomas 
   (ovales, amortiguadoras, etc.) y conos. 
 
1.2 Producción: 
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 El proceso de producción de rodillos se realiza en las siguientes fases: 
 

- En un primer momento, se realiza la verificación de medidas del rodillo, 
usando para ello las cotas facilitadas por el cliente. 

- Se procede al lavado mediante agua pulverizada en maquina 
hidrolavadora de aquellas piezas que vengan grasientas  

- Se precede al Corte de tubo y de eje.  
- Si los elementos son zincados se mandan a un taller externo para ser 

procesados. 
- Realización de finales al eje (planos, rosca interior, exterior). 
- Selección de componentes; tapas, rodamientos, piñones, gomas… 
- Proceso de montaje, existen dos formas: 

o Mediante soldadura de tapas más embutido. 
o Embutidos de elementos. 

- Control de calidad. 
- Almacenamiento y distribución. 

 
2. Producción de transportadores y caminos de rodillos: 
 
2.1 Materias primas: 
 
  Las materias primas empleadas para la fabricación de transportadores y 
caminos de rodillos son las que se relacionan a continuación: 
 

- Chapas y elementos metálicos (el corte de chapa se realiza en   
talleres externos (láser o por agua). 

- Cadenas, motores, reductores. 
- Bandas (PVC, caucho). 

 
2.2 Producción: 
 
 El proceso de producción de transportadores y caminos de rodillos consta 
de las siguientes fases: 
 

- Diseño de máquina en oficina técnica. 
- Se procede al lavado mediante agua pulverizada en maquina 

hidrolavadora de aquellas piezas que vengan grasientas  
- Corte de chapa, tubos, etc… 
- Plegado y curvado. 
- Pintado mediante pistola en cabina de pintura. 
- Montaje de la máquina. 
- Control de calidad. 
- Almacenamiento y distribución. 
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2.7. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y COLINDANTES 
 
 La actuación se pretende llevar a cabo en suelo rustico, actualmente sin 
cultivar, zona de erial, y se encuentra ubicada entre la Ctra. Autonómica A-318 
(Estepa-N432) y la Ctra. de Puente Genil a A-304 por Arenales (CO-6224), 
concretamente en el kilómetro UNO de esta última. 
 
 La finca se encuentra ubicada en el Polígono 11, Parcela 76 del término 
municipal de Puente Genil (Córdoba). 
 
 Se acompañan planos de situación y emplazamiento que definen de forma 
clara la ubicación del establecimiento. 
 
 Linda: al Sur, con la Carretera Autonómica A-318 (Estepa-N432); al Norte, 
con la Carretera de Puente Genil a A-304 por Arenales (CO-6224), al Oeste con la 
Parcela 77 del Polígono 11, sin cultivar, zona de erial, y al Este con Parcela 75 del 
Polígono 11 con edificación rural y con Fábrica de Conservas Vegetales. 
 
2.8. CARACTERIZACION FÍSICA Y JURIDICA DEL INMUEBLE 
 
 Como se ha indicado, la actuación se pretende llevar a cabo en suelo 
rustico, actualmente sin cultivar, zona de erial. 
 
 Según consta en la escritura de donación con carácter privativo en fecha 
10 de octubre de 2009 ante el notario de Aguilar de la Frontera, Don Francisco 
Candil Bergillos, en su protocolo 1260, la parcela de actuación, identificada 
catastralmente como una única, consta como dos fincas registrales, sumando una 
superficie total de 49.040 metros cuadrados, este dato contrasta con la superficie 
reflejada en catastro de 48.038m². Tomando como superficie de referencia en este 
proyecto, la que consta en el registro de la propiedad. 
 
 La forma que definen los límites de dicha parcela es un polígono irregular 
que podemos ver en los planos adjuntos. 
 
 Sobre dichos terrenos existe un Contrato de Arras, de fecha 2 de agosto de 
2022, para la adquisición de los mismos por parte del promotor de la actuación, 
“Comercial distribuidora de maquinaria y rodillos, S.L.U.” (CODIMAR, SL) con CIF 
número B-14416994. Se adjunta fotocopia del Contrato de Arras.  
 
 La finca objeto de actuación tiene asignada las siguientes referencias en el 
registro catastral y en el registro de la propiedad: 
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 Registro Catastral 

 Polígono 11, Parcela 76 ........................................... 14056A011000760000QJ 

o Clase: Rústico 
o Uso Principal: Agrario 
o Cultivo: CR Labor o labradío regadío 
o Superficie:  48.038m² 

 

 Registro de la Propiedad de Aguilar de la Frontera 

 Finca Rustica 1 

  Finca núm.: ....................................................... 9643 

o Tipo: Tierra Calma 
o Ubicación: Partido de la Caña de la Plata 
o Superficie:  14.670m² 
o Inscripción: 

 Tomo: 1525 
 Libro: 754 
 Folio: 149 

 
 Finca Rustica 2 

  Finca núm.: ....................................................... 14621 

o Tipo: Tierra Calma 
o Ubicación: Partido de la Caña de la Plata 
o Superficie:  34.370m² 
o Inscripción: 

 Tomo: 1525 
 Libro: 754 
 Folio: 147 

 
2.9. ACTUACIONES BASICAS A ACOMETER EN LA PARCELA 
 
 Las actuaciones a llevar a cabo en la parcela serán realizadas en UNA única 
fase. Se deja previsión de espacio, por si en un futuro es viable urbanísticamente la 
ampliación de edificación.   
 
 En líneas generales, para un adecuado funcionamiento de la actividad 
pretendida, se proyecta acometer en la parcela de actuación las siguientes obras 
básicas: 
 

- Movimientos de tierras necesarios para nivelar la parcela a las 
condiciones de proyecto para el correcto funcionamiento de la 
actividad. 
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- Ejecución de naves de tipología industrial para uso de proceso de 
fabricación y almacenamiento de materia prima y producto terminado.  

 
- Ejecución de nave de tipología industrial para uso como Show-Room.  

 
- Ejecución de edificio administrativo para albergar principalmente el uso 

de oficinas vinculadas a la actividad y zonas anexas como salón de 
eventos, u otros.  

 
- Acometida en Media Tensión y Centro de Transformación para 

alimentación eléctrica. 
 

- Acometida a red de suministro de agua potable desde red cercana 
 

- Sistema de depuración de aguas residuales y vertido a cuenca. 
 

- Acceso a la finca desde la Ctra. de Puente Genil a A-304 por Arenales 
(CO-6224). 

 
- Urbanizado de la finca mediante la habilitación de zonas de 

aparcamiento de vehículos, espacios libres y de tránsito, acerados, así 
como creación de zonas verdes 

 
2.10. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS E INVERSION 
 

 La incidencia sobre el medio socioeconómico es positiva, y sus efectos 
relevantes tanto durante la fase de construcción del establecimiento, como en la 
fase de funcionamiento del mismo, están constituidos por las rentas y empleo 
generados por la empresa constructora, empresa explotadora de la actividad, 
empresas suministradoras y empresas productoras de medios de consumo. Además, 
este incremento de rentas provocará un aumento de los ingresos públicos como 
consecuencia de la ampliación de las bases imponibles.  
 
 Así mismo, la actuación se prevé ubicarla en un entorno rural, no teniendo 
cabida en el núcleo urbano, lo cual será beneficioso en el bienestar de la población 
circundante. 
 
 Se indica a continuación el presupuesto obtenido conforme a los módulos 
publicados en la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil. 
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 Asciende el Presupuesto Total de Inversión a la cantidad de dos millones 
ochocientos sesenta y un mil doscientos ochenta y dos euros. 
 
2.11. CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES EN SU 

AMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA. 
 
 La parcela se sitúa en la Ctra. de Puente Genil a A-304 por Arenales (CO-
6224), Pkm 1,00, Margen Derecha, (Polígono 11, Parcela 76) del término municipal 
de Puente Genil (Córdoba), a 1,00 km aproximadamente al Este de la periferia del 
casco urbano de Puente Genil, presentando una morfología poligonal irregular, y 
topografía ligeramente desnivelada, derivando a mayor cota en la dirección 
NorEste. 
 
 Linda: al Sur, con la Carretera Autonómica A-318 (Estepa-N432); al Norte, 
con la Ctra. de Puente Genil a A-304 por Arenales (CO-6224), al Oeste con la Parcela 
77 del Polígono 11, sin cultivar, zona de erial, y al Este con Parcela 75 del Polígono 11 
con edificación rural y con Fábrica de Conservas Vegetales. 
 
 El emplazamiento es rural, situado en el extrarradio del núcleo urbano, 
existiendo en el entorno cercano edificaciones de tipología industrial, así como 
urbanizaciones de carácter residencial, denominadas “Huertos Familiares” y 
“Cañada de la Plata”, así como edificaciones agrícolas de tipología de lagar.  
También existe en las inmediaciones alguna edificación de carácter industrial 
implantada en medio rural. 
 

PRESUPUESTO DE INVERSION Exp. PA-029/22
Promotor: CODIMAR, S.L.

E. NAVES Y ALMACENES
Superficie Precio por m² F.Corrector Precio edificacion

Nave Industrial 9000,00 m² E4 229,04 €/m² 1 2.061.360,00 €
Show-Room 300,00 m² E4 229,04 €/m² 1 68.712,00 €

H. OFICINAS
Superficie Precio por m² Precio edificacion

Edificios exclusivos 500,00 m² H2 523,52 €/m² 1 261.760,00 €

N. URBANIZACION y OTROS
Superficie Precio por m² Precio urbanizacion

Urbanización 20500,00 m² N1 22,90 €/m² 1 469.450,00 €

Total Presupuesto de Inversión 2.861.282,00 €

FASE UNICA
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 Respecto a las infraestructuras existentes: 
 

- La parcela linda en la orientación Sur con la Carretera Autonómica A-
318, desde la que existe un acceso rodado compartido con acceso a 
Fábrica de Conservas Vegetales, con cruce de carretera mediante 
raqueta, y linda en la orientación Norte con la Ctra. de Puente Genil a A-
304 por Arenales (CO-6224), desde la que se pretende el acceso principal 
a la fábrica.  

 
- Existe en las inmediaciones línea de media tensión propiedad de la 

compañía distribuidora, así como acometida a parcela en media tensión 
y transformador tipo intemperie. 
 

- Al Este, a unos 150 metros del límite de la parcela, existe el canal de riego 
Genil-Cabra 
 

- Al Sur, y a una distancia aproximada de 90 metros existe la línea 
convencional de ferrocarril Córdoba-Málaga 

 
- También al sur, y coincidiendo con el eje de la Ctra. A-318, existe la vía 

pecuaria denominada “Vereda de Puente Genil a Moriles” 
 
 El establecimiento dispondrá de servicios urbanísticos: 
 

 Abastecimiento de agua: Mediante acometida a la red de 
abastecimiento público. 
 

 Evacuación de aguas residuales: Sistema de depuración de aguas 
residuales y pozo filtrante en la propia parcela propiedad del promotor. 

 
 Electricidad: Acometida a Red Aérea de Media Tensión en la zona. 

 
 Acceso: dispone de acceso directo desde la carretera A-318 y se 

pretende un acceso principal a la fábrica desde la Ctra. de Puente Genil 
a A-304 por Arenales (CO-6224), a la altura del kilómetro uno. 
 

 Se acompaña fotografía aérea del entorno donde se identifica las 
construcciones e infraestructuras existentes: 
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2.12. FASES Y CARACTERISTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
 La actuación proyectada, naves industriales para proceso y almacén, edificio 
de administración, urbanización…, se han diseñado de forma que permita una gran 
practicidad y funcionalidad en el desarrollo de la actividad diaria. 
 
 Las edificaciones, instalaciones y urbanización que forman parte de la 
actuación proyectada, están previstas ejecutarlas en UNA FASE, que comprende las 
siguientes actuaciones: 
 

 
 
 La superficie total construida de elementos considerados edificios en el interior 
del recinto será de 9.800,00 metros cuadrados.  
 
 La superficie de suelo transformado para urbanización (aparcamientos, viales, 
acerados, etc) será de 20.500,00 metros cuadrados. 
 
 Queda una superficie de suelo sin transformar de 18.740,00 metros cuadrados. 
Si los condicionantes urbanísticos lo permiten, la zona que queda sin transformar podrá 
ser utilizada para futuras ampliaciones.  
 
 La ubicación en la parcela de las edificaciones proyectadas y suelo 
transformado se puede observar con claridad en los planos adjuntos. 
 
 Las características constructivas de los edificios proyectados son las siguientes: 

 
 La edificación industrial estará realizada mediante naves a dos aguas 

adosadas de luces y longitudes diferentes, ubicada en la zona indicada 
en planos. Estos edificios serán ejecutados con perfiles de acero laminado 
dispuestos con pórticos metálicos, arriostrados en toda su cubierta 

FASES Y SUPERFICIES PA-029/22
Promotor: CODIMAR, S.L.
FASE UNICA
E. NAVES Y ALMACENES

Superficie

Nave Industrial 9000,00 m²
Show-Room 300,00 m²

H. OFICINAS
Superficie

Edificios exclusivos 500,00 m²

N. URBANIZACION y OTROS
Superficie

Urbanización 20500,00 m²
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mediante correas metálicas, tirantes y cruces de San Andrés, arriostrados 
también en la zona de cerramiento. El cerramiento se realizará mediante 
placas prefabricadas de hormigón, con carpintería de aluminio lacado. La 
cubierta se realizará con panel tipo sándwich de espesor 50mm panelado 
a ambas caras con chapa prelacada de aluminio. 

 
 El edificio de administración estará ubicado en la zona Oeste de la 

parcela, y será ejecutado en una sola planta con cubierta plana. Este 
edificio se realizará con estructura metálica, mediante pilares y vigas de 
acero laminado. Los forjados serán ejecutados con placas de hormigón 
prefabricadas alveolares con capa de compresión. Los cerramientos se 
realizarán mediante fabrica a la capuchina y la carpintería será de 
aluminio lacado con acristalamiento climalit de 4+4mm. El revestimiento 
de la cubierta será transitable con baldosa a la andaluza.  

 
 La zona urbanizada de parcela, destinada a aparcamientos, circulación 

de vehículos, acerados dispondrá de una capa de zahorra artificial y 
pavimento asfáltico. 

 
 El acceso a la parcela se realiza actualmente desde la Ctra. Autonómica A-
318 (Estepa-N432), a la altura del punto kilométrico 18,250, mediante un cruce con 
raqueta, y se pretende un acceso principal a la fábrica desde la Ctra. de Puente 
Genil a A-304 por Arenales (CO-6224), a la altura del kilómetro uno. 
 
2.13. FASE DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS FASES EN QUE SE DIVIDE LA 

EJECUCION. 
 
 La actuación prevista, en su única fase, se pretende llevar a cabo, una vez 
hayan sido cualificados los terrenos para el uso previsto en suelo rústico y concedida 
la pertinente licencia de obras. Los plazos estimados son los siguientes: 
 
 - Fase Unica:     - Inicio: Año 2023 
               - Final: Año 2024 
 
2.14. UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL DE SU OBJETO  
 
REGLAMENTARIO 
 
 Según se especifica en el artículo 22 de la Ley 7/2021 (LISTA), para 
actuaciones extraordinarias en suelo rústico, podrán implantarse usos y actuaciones 
de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio 
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible 
su localización en suelo urbano. Se indica, así mismo, que dicha actuación habrá 



 

PA-029/22 

de ser compatible con la ordenación territorial y urbanística, respetando el régimen 
de protección que les pudiese ser de aplicación. 
 
 Las actuaciones establecidas en este suelo podrán tener por objeto la 
implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos 
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta 
clase de suelo, incluyendo las obras, construcciones, edificaciones, viarios, 
infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo. 
 
 Como se demostrará más adelante en esta memoria, la actuación 
proyectada es compatible con el régimen territorial y urbanístico de la localidad, y 
así mismo, dadas las características de la actividad proyectada y su ubicación en 
un entorno rural no se induce a la formación de nuevos asentamientos. 
 
JURISPRUDENCIA 
 
 La utilidad pública o interés social viene reiteradamente reconocida por la 
jurisprudencia como un concepto jurídico indeterminado cuya valoración 
corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos de los municipios donde se 
pretende ubicar el proyecto pretendido.  
 
 Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 junio de 1995 (RJ 1995/4937) 
señala que los términos utilidad pública e interés social de los proyectos que hayan 
de emplazarse en el medio rural no forman parte de la discrecionalidad 
administrativa, no pudiéndose considerarse el ejercicio de la potestad autorizadora 
como restrictiva, pese a la excepcionalidad de los supuestos de su ejercicio. 
Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre de 1995 (RJ 
1995/8339) a propósito de la denegación discrecional por parte del Ayuntamiento 
de Ibiza de un oleoducto de CAMPSA vuelve a ratificar la anterior doctrina y anula 
el Decreto denegatorio del Ayuntamiento.  
 
 No obstante, las interpretaciones para determinar este concepto son 
diversas, ya que se han considerados como procedentes en Suelo No Urbanizable: 
un hipermercado (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1984 [RJ 
1984/3975] y 9 de diciembre de 1986 [RJ 1987/1023]), un Centro Penitenciario 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 22 enero de 1996 [RJ 1996/93]), una industria de 
envasado de agua potable (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre 
de 1987 [RJ 1987/8270]), campo de golf e instalaciones complementarias (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1995 [RJ 1995/4937]), construcción de edificio 
y pista de exámenes de conductores (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio 
de 1988 [RJ 1988/6059)], un vertedero de residuos (Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria de 27 de abril de 2001 [JUR 2001/182243]), un Centro Deportivo 
de Tenis (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 4 febrero de 2000 
[RJCA 2000/156]), o incluso un club de alterne (el Ayuntamiento de Aljaraque en la 
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provincia de Huelva aprobó por mayoría declarar de utilidad pública e interés social 
un club de alterne). 
 
 Por tanto, se trata de aplicar un concepto jurídico indeterminado de gran 
imprecisión, en cuya interpretación exacta ha de reconocerse a la Administración, 
como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1997 (RJ 1997/6039), 
un amplio margen de apreciación, no sólo por ello sino porque se utiliza una 
expresión, la de interés social, para cuya concreción es razonable que deba 
aceptarse en principio, la preferencia de las valoraciones de quien 
institucionalmente tiene encomendado el cuidado de los intereses colectivos, frente 
a los criterios lógicamente subjetivos de los particulares.  
 
JUSTIFICACION 
 
 La justificación como actuación de interés social viene dado por varios 
factores, por un lado, se valora la creación de puestos de trabajo, tanto en la fase 
de construcción como en el propio funcionamiento de la actividad, siendo este un 
factor muy relevante dada la alta tasa de paro existente en el país, principalmente 
en la zona sur. 
 
 Así mismo, las técnicas de producción modernas, basada en líneas 
automatizadas de producción, se diseñan atendiendo a unos parámetros 
medioambientales cada vez más estrictos, utilizando técnicas limpias que 
favorecen el medio ambiente. De esta manera, cada vez, serán menos utilizados los 
sistemas tradicionales de producción que crean un impacto más relevante y 
perjudican al medio ambiente. Se realizará una adaptación tecnológica que 
evidentemente es de gran interés social. 
 
 Por otro lado, este tipo de industrias con una tecnología muy avanzada, y 
siguiendo procedimientos de fabricación modernos y limpios genera riqueza y 
desarrollo en zonas que tradicionalmente han sido más deprimidas industrialmente. 
 
 También queda justificado en el presente Documento la procedencia de 
implantar esta actividad en suelo rustico, así como la incompatibilidad de su 
localización en suelo urbano. 
 
 Con tales consideraciones, la utilidad pública y el interés social de la 
actuación proyectada, extraído de la propia naturaleza, queda sobradamente 
justificado. 
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2.15. VIABILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA 
 
 El crecimiento en la demanda del producto fabricado, hasta el punto de 
superar la demanda a la oferta en gran medida, ofrece una expectativa razonable 
de negocio a corto-medio plazo que, si se planifica desde la perspectiva de la 
mejora de la competitividad mediante la potenciación de los recursos humanos y 
técnicos, se constituye con toda probabilidad en una inversión estable y 
generadora por tanto de riqueza y de puestos de trabajo de calidad.  
 
 Según Presupuesto de Inversión, para la actuación estudiada, se calcula el 
siguiente volumen de inversión 
 
 Inversión prevista .................................................................... 2.861.282,00 €.- 
 
 La financiación del Proyecto, se realizará de acuerdo a los siguientes medios 
económicos: 
 
 FASE UNICA 
 
 Recursos Propios 
 Porcentaje 30% .......................................................................... 858.384,60 €.- 
 
 Préstamos a largo plazo de Entidades Financieras (9 años) 
 Porcentaje 70% ....................................................................... 2.002.897,40 €.- 
                                                                                         ______________________ 
 TOTAL ....................................................................................... 2.861.282,00 €.-  
 
 Teniendo en cuenta que el coste de la actuación, la financiación de la 
misma, así como la ausencia de contraprestación por el uso de los terrenos, y las 
rentas esperadas por el desarrollo de la actividad, la actuación objeto del presente 
documento es totalmente viable económicamente. 
 
2.16. DURACION DE LA CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS 
 
 Según se especifica en el artículo 22.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), 
reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá 
establecer una duración limitada de la cualificación con la obligación de restitución 
de los terrenos finalizada la misma.  
 
 En tanto y en cuanto no quede reglamentado dicho aspecto, no se podrán 
establecer limitaciones en el tiempo de la calificación urbanística de los terrenos.  
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 La actividad proyectada pretende una implantación en el terreno de 
actuación por tiempo indefinido. 
 
2.17. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE IMPLANTACION EN SUELO RUSTICO 
 
 En la actualidad, la sociedad se ve obligada a disponer de varios 
emplazamientos para desarrollar la actividad, porque el emplazamiento donde se 
encuentra la planta central se ha quedado pequeño en dimensiones. El objetivo 
primordial del consejo de administración es unificar todos los recintos en un único 
emplazamiento que permita centralizar todas las operaciones en una única 
localización y posibilite la necesidad de ampliación que tiene actualmente la 
fábrica. 
 
 Por tanto, para el desarrollo global de esta Actividad se precisa una 
ocupación mínima de 3 hectáreas de suelo, superficie ésta que por sí solo habla de 
la práctica imposibilidad de su localización en suelo urbano industrial, y que 
asimismo nos orienta sobre la única posibilidad que permitiría la realización de tan 
importante proyecto. 
 
 La necesidad de una superficie tan grande se hace evidente cuando se 
conoce el sistema de funcionamiento de este tipo de actividad. Se precisa de 
grandes superficies cubiertas para el desarrollo de la actividad productiva y para el 
almacenamiento del producto fabricado. Por otro lado, se precisan grandes 
superficies para circulación y aparcamiento de vehículos pesados, así como de 
zonas de muelles para carga y descarga de materias primas y productos 
elaborados.  
 
 El promotor no ha podido encontrar dicha superficie en el mercado de suelo 
industrial de Puente Genil bajo una sola linde y de las características descritas, por 
lo que, ante tal evidencia, se propone llevar a cabo la implantación en la fábrica 
en suelo rustico al amparo del artículo 22 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía sobre actuaciones 
extraordinarias en suelo rústico. 
 
 Así pues, la necesidad de emplazamiento en el medio rural queda 
justificada de acuerdo al tipo de actividad a desarrollar, las características y 
asimismo a la necesidad de más de 30.000m² de suelo para su implantación, no 
siendo posible por las circunstancias anteriormente explicadas la adquisición de 
suelo industrial urbano, siendo procedente implantar dicha actividad en suelo 
rustico, e incompatible su localización en suelo urbano. 
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2.18. INCIDENCIA URBANISTICA-TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
 La incidencia urbanística-territorial de la presente actuación es nula. Las 
Normas Urbanísticas de Puente Genil contempla este tipo de actuaciones en suelo 
no urbanizable, siempre acogidos a unos parámetros marcados, que en el presente 
caso son cumplidos. La industria se instala en una parcela de más de 4 Has, que le 
confiere un carácter aislado, no dando lugar a nuevos asentamientos y constitución 
de núcleo urbano. 
 
 La incidencia sobre el núcleo urbano no existe, la distancia y el carácter 
aislado, de esta actuación hace que no se perjudique el bienestar social y la 
influencia sobre los habitantes del territorio es nula. 
 
 Por otro lado, la actividad a desarrollar, fabricación de rodillos y maquinas 
transportadoras, queda incluida en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, en su Anexo I, concretamente en la categoría 13.17 
“Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en general 
y construcción de estructuras metálicas” y sometido al instrumento de prevención y 
control ambiental a  CALIFICACION AMBIENTAL, correspondiendo al Ayuntamiento 
la tramitación y resolución del mismo.  
 
 La actuación dispondrá de modernas instalaciones, donde se aplican 
tecnologías limpias en su funcionamiento no existiendo incidencia sobre el medio 
ambiente, ni en materia de ruidos, ni vertidos, ni emisiones. En el Proyecto de 
Calificación Ambiental se detallarán las medidas correctoras a adoptar para paliar 
los posibles impactos territoriales o ambientales de la implantación proyectada. 
 
2.19. COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO 
 
 Según se establece en el artículo 20 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), las actuaciones 
consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, 
instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se realicen sobre suelo rústico 
deberán ser compatibles con el régimen del suelo rústico, con la ordenación 
territorial y urbanística, y la legislación y planificación sectorial que resulte de 
aplicación. 
 
 La parcela objeto de actuación se clasifica como “Suelo No Urbanizable 
Genérico”, definido en el artículo 232, sección 8ª, capítulo 4, del título VI Normas de 
suelo no urbanizable, y quedando clasificado en los planos que lo acompañan, del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil. 
 
 Valoramos a continuación la regulación de usos y las condiciones generales 
y específicas de implantación para que se pueda llevar a cabo la actuación. 
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SECCION 2ª.- Regulación de Usos 
 
Subsección 3ª. Uso Industrial 
 
Artículo 205. Concepto y tipos. 
 

Corresponde al uso de actividades o instalaciones dedicadas a la obtención 
y transformación de materias primas, así como su preparación para 
transformaciones posteriores, envasado, transporte y distribución. 
 
La actuación proyectada tiene cabida en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Puente Genil, como OTRAS ACTIVIDADES INUDUSTRIALES, definida 
en el artículo 205.D del mismo, definidas como aquellas cuyo emplazamiento 
se justifica en el medio rural ya sea por razones legales técnicas o por el hecho 
de que la utilidad pública o interés social se obtenga precisamente por el 
emplazamiento en el medio rural. 
 
En el presente Proyecto queda justificado el interés social y la utilidad pública 
que supone la implantación de la fábrica en medio rustico. 

 
Artículo 206. Condiciones de implantación. 
 
Punto 1. – Cumplimiento normativa sectorial y general  
 

La actuación prevista cumplirá los requisitos y condiciones exigidas por la 
legislación específica de la actividad y demás normativa sectorial o general 
que le sea de aplicación, y quedará justificado en el Proyecto Técnico a 
redactar para la construcción y puesta en marcha de la actividad. 

 
Punto 5.- Condiciones para Actividades de tipo D: 
 

a) No darán lugar a la formación de núcleo de población conforme 
 

- Queda justificado en el apartado correspondiente del presente 
Proyecto la NO inducción a la formación de nuevos asentamientos o 
núcleos urbanos de población. 
 

b) La ocupación máxima del terreno será del 20%. 
 

- Las edificaciones ocupan una superficie de 9.800m², lo cual supone una 
ocupación del 19,98% 

 



 

PA-029/22 

c) La parcela mínima será de 6.000m². 
 
-  La parcela dispone de una superficie de 49.040m² 

 
d) Será exigible Estudio de Impacto Ambiental para aquellas actividades 

recogidas en el Anexo I del Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
siempre que se edifique o transforme una superficie mayor de 10.000m² 
 
- Aplicable la Ley 7/2007 (GICA), actuación sometida a Calificación 

Ambiental. 
 
SECCION 3ª Condiciones Generales de la Edificación 
 
Artículo 211. Condiciones de la edificación. 
 

a) La separación mínima a linderos públicos y privados será 2 veces la altura 
del edificio. 

 
- La separación a linderos es superior a 15 metros (altura edificación 7 

metros) 
 

b) La altura máxima será de dos plantas, con una altura de 7,00mts, salvo en 
casos particulares de edificaciones singulares. 
 
- La edificación se desarrolla en una sola planta, y tiene una altura 

máxima de 7,00mts 
 

c) La superficie edificable será como máximo la que se fije para cada uso o 
actividad en función de la ocupación del terreno, para “Otras Actividades 
Industriales”, tipo D, será como máximo el 20% 

 
- Las edificaciones ocupan una superficie de 9.800m², lo cual supone una 

ocupación del 19,98% 
 

Artículo 212. Cierre de fincas. 
 

Se solicitará licencia para cercar la finca, según los criterios y condicionantes 
impuestos en el PGOU de Puente Genil. 

 
Artículo 213. Condiciones Higiénicas. 
 

1. Abastecimiento de agua.- Estará garantizado mediante el abastecimiento 
desde red pública de agua potable cercana a la zona. 
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2. Evacuación de aguas residuales.- Estas dispondrán de pozo absorbente 
previa depuración en fosa séptica con filtro biológico. 

 
3. Suministro eléctrico.- Acometida a Red Aérea de Media Tensión en la zona. 

 
4. Accesos.- La parcela linda en la orientación Sur con la Carretera 

Autonómica A-318, desde la que existe un acceso rodado compartido con 
acceso a Fábrica de Conservas Vegetales, con cruce de carretera 
mediante raqueta, y linda en la orientación Norte con la Ctra. de Puente 
Genil a A-304 por Arenales (CO-6224), desde la que se pretende el acceso 
principal a la fábrica.  

 
Artículo 214.- Condiciones Estéticas. 
 

a) Los materiales empleados en la construcción serán los típicos de la zona, 
usado colores neutros, que no impacten visualmente con el entorno. 
 

b) Se adaptarán a las condiciones topográficas y ambientales. 
 

c) No tendrán características urbanas. 
 
Artículo 215.- Condiciones de protección del suelo. 
 

Se realizarán los movimientos de tierra necesarios para la edificación y 
urbanización, garantizándose la estabilidad o erosionabilidad del suelo. 

 
 La actuación cumple todos los requisitos exigidos por el Planeamiento 
Urbanístico de la localidad de Puente Genil.  
 
2.20. NO INDUCION A LA FORMACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 
 
 Las características de la actuación, industria de carácter aislado, no induce 
a la creación de nuevos asentamientos de núcleos urbanos. Además, los 
condicionantes constructivos, que establece la normativa urbanística, a este tipo 
de edificaciones, esta encausado de manera que no facilite el asentamiento o 
formación de núcleos urbanos, quedando limitado el mínimo de parcela, la 
superficie máxima a construir, los usos, etc. 
 
 Por otro lado, la LISTA no define el núcleo de población. Lo que si hace es 
recoger los actos que considera que inducen a la formación de nuevos 
asentamientos, comprendiendo dentro de éstos los 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 de carácter 
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urbanístico sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios 
colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.  
 
 El concepto de núcleo de población no venía definido en la Ley del Suelo 
estatal, ni siquiera en el artículo 36 c) del Reglamento de Planeamiento que lo remitía 
al Plan General.  
 
 La razón de la no definición del concepto de núcleo de población por las 
Leyes estatales y sus Reglamentos era debido a que este concepto debería sustraerse 
de las peculiaridades propias de los distintos espacios geográficos, ya que las 
comarcas y regiones tienen su especial idiosincrasia que ha dado lugar a distintas 
formas de expansión urbana y diferentes formas de vida y explotación de los bienes 
económicos propios que, a su vez, originan sistemas de arquitectura urbana y rural.  
 
 Por tanto, núcleo de población puede definirse como el germen de la 
estructura de un sistema social ordenado que, a partir de cierto grado de desarrollo, 
requiere el tratamiento propio de una sociedad de carácter urbano. De ahí el riesgo 
de que se consolide en una sociedad rural un núcleo de población que requiera una 
estructura auténticamente urbana.  
 
 Por este motivo el Tribunal Supremo ha señalado que el concepto de núcleo 
de población es un concepto jurídico indeterminado, que habrá de ser concretado 
atendiendo a la base especial sobre la que se contempla y a la definición gramatical 
del núcleo. Y esta interpretación recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 3 de octubre de 1995 (RJ 1995/7876), conlleva entender, con independencia 
de lo recogido en el Planeamiento General, que la Administración puede valorar 
discrecionalmente si hay o no riesgo de formación de núcleo de población. 
 
 La no inducción a la formación de nuevos asentamientos que se recoge en la 
LISTA como condición para todo tipo de aprovechamientos en el Suelo No 
Urbanizable sólo es aplicable para las obras de finalidad de tipo residencial y no 
industrial. 
 
 Pues bien, de conformidad con lo expuesto en el presente caso no existe 
ningún tipo de inducción a formación de nuevos asentamientos ya que lo que se 
pretende no es ninguna edificación de tipo residencial. 
 
2.21. VINCULACION AL USO QUE JUSTIFICA SU IMPLANTACIÓN 
 
 La finca objeto de actuación, quedará vinculada al uso que justifica su 
implantación, se destinará únicamente al uso previsto y descrito en el presente 
expediente.  
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CONTRATO DE ARRAS PARA COMPRAVENTA 
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