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1.

OBJETO
El objeto del presente documento se extiende a la elaboración del Proyecto de
Actuación pertinente para justificar la declaración de Interés Público de la actividad,
consistente en “Estación de Servicio y Lavado de vehículos”, y posibilitar así su implantación en
los terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, de conformidad con las previsiones del
artículo 42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de
diciembre. BOJA núm: 154 de 31 de diciembre de 2002).
La iniciativa surge de la necesidad de dar cobertura a la demanda de una actividad de
Estación de Servicio y Lavado de automóviles, por parte de los usuarios particulares y los
transportistas y personas cuya actividad laboral requiere desplazamiento interurbano,
desvinculando del núcleo urbano la tarea del repostaje de carburante y lavado del vehículo,
proponiendo para la actividad una parcela con fácil conexión con la principal carretera de
entrada a la población de Puerto Serrano, la cual es la frecuentada por los autobuses que
abastecen la línea “Puerto Serrano-Sevilla”. Previamente se había presentado en fecha 9 de
diciembre de 2.014 en la Corporación Local de El Coronil anterior proyecto de actuación, de
cual la Compañía solicitante se ha desistido, para presentar este nuevo Proyecto de Actuación
en aras a rectificar todos los defectos que presentaba el anterior proyecto de actuación.
Al entenderse dicha iniciativa como una actuación terciaria de promoción privada con
incidencia en la ordenación urbanística, en la que concurren los requisitos de utilidad pública o
interés social, ser necesario su implantación en terrenos que poseen el régimen de suelo no
urbanizable y que por sus características no inducirá a la formación de nuevos asentamientos, se
propone el amparo del artículo 42 de la vigente Ley de Ordenación Urbanística de la
Comunidad Autónoma Andaluza, para posibilitar el otorgamiento de la preceptiva licencia
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente
preceptivas y su implantación en los terrenos no urbanizables que se pretenden.
Dicha actuación, dado que no comprende terrenos pertenecientes a más de un
término municipal; no tiene, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia
territorial supramunicipal; no afecta a la ordenación estructural de las vigentes NN.SS.; no
comprende una superficie superior a 50 Has; requiere la aprobación de Proyecto de Actuación y
otorgamiento de licencia urbanística.
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2.

PROMOTOR
El presente proyecto es promovido por la entidad mercantil SUMINISTROS EL CORONIL,
S.L., con CIF nº: B90114273, domicilio social en calle Cuna, 46, Planta 2ª, of. 3 de SEVILLA, email
juandedios@novalexia.com y teléfono 605882162.

3.

SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DEL SUELO DE IMPLANTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Los terrenos en los que se pretende implantar la actividad de “Estación de Servicio y
Lavado de vehículos” que nos ocupa se corresponden con la finca inscrita en el registro de la
propiedad de Morón de la Frontera al tomo 1566, libro 177, folio 165, inscripción 1ª, finca registral
nº 4.768, con una cabida de 12.880 metros cuadrados; si bien la implantación y actuación se
realizará sobre una superficie de 3.054,83 m2, por lo que será necesaria la segregación de los
terrenos sobre los que se realizará la actuación, creándose así una finca registral independiente.
La titularidad de la finca corresponde a la sociedad limitada: SUMINISTROS EL CORONIL,
S.L., con CIF nº: B90114273 y domicilio social en calle Cuna, 46, Planta 2ª, of. 3 de SEVILLA,
promotora de este Proyecto de Actuación.
Se aporta testimonio de NOTA SIMPLE de la referida finca registral como DOCUMENTO_01
Estos terrenos se identifican y ubican en la Parcela nº 37 del Polígono 18 T.M. de El Coronil
(Sevilla) del Catastro de Rústica (Parcela catastral 41036A018000370000IJ, enclavada en el
cruce de la actual carretera CA-4044 con la antigua SE-441 de Montellano a Puerto Serrano, del
término de El Coronil (Sevilla).
La superficie registral de la parcela es de una hectárea veintiocho áreas y ochenta
centiáreas (12.880 m2), si bien será necesaria la segregación de los terrenos sobre los que se
realizará la actuación, creándose así una finca registral independiente. Se adjunta como
DOCUMENTO_02, Certificación Descriptiva y Gráfica Catastral de la referida parcela donde se
enclavará la actuación.
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Los límites de la parcela matriz son:


Al Norte: Antigua Carretera SE-441 de Montellano a El Coronil



Al Sur: la entidad Agrícola Habacín, S.L.



Al Este: Carretera CA-8100 de Villamartín a Puerto Serrano.



Al Oeste: Fincas de D. Pedro Sánchez Ibargüen Moreno y Perea Atienza Cial
Gasoleos S.L.

Los límites de la parcela a segregar objeto de la actuación serían:


Al Norte: antigua Carretera SE-441 de Montellano a El Coronil



Oeste: Con la finca matriz de donde se segrega.



Al Sur: la entidad Agrícola Habacín, S.L.



Al Este: Carretera CA-8100 de Villamartín a Puerto Serrano.

El acceso a la finca se realizará desde la carretera CA-8100 (antigua CA-4404) y desde la
antigua Carretera SE-441, ya que la superficie destinada a la misma se presenta frente a la CA8100 (antigua CA-4404) y de la antigua Carretera SE-441.
La topografía de la finca es sensiblemente plana y no se encuentra afectada por servidumbres
o afecciones territoriales por vías pecuarias o arroyos, salvo las afecciones en su caso que
genera la carretera CA-8100 (antigua CA-4404) y NNSS del El Coronil, que actualmente se
encuentra urbanizada por encontrarse la parcela próxima a un núcleo de población. Estas
afecciones territoriales, deberán tenerse en cuenta en el proyecto de implantación, y
corresponden a:
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a.) Carreteras
Por el límite Este discurre la carretera CA-8100 (antigua CA-4404), cuya titularidad
corresponde a la Diputación Provincial de Cádiz. Las afecciones de la misma se derivan
de la legislación autonómica en materia de carreteras.
La legislación andaluza en materia de carreteras se compone esencialmente de la
recientemente aprobada Ley de Carreteras de Andalucía, aunque la regulación de
accesos se realiza de acuerdo a la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de diciembre
de 1997. Según la citada Ley, la carretera CA-8100 (antigua CA-4404) se clasifica como
una vía convencional que forma parte de la red principal.
Las afecciones y limitaciones de esta Ley son las siguientes:

-

Dominio Público de Carreteras: Es una zona adyacente a la misma, formada
por dos franjas de terreno, una a cada lado de la misma, de ocho metros de
anchura en vías de gran capacidad, y de tres metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación (o borde exterior de la cuneta) y perpendicularmente a la
misma.

-

Zona de Servidumbre Legal: Es una zona adyacente a la misma, formada por
dos franjas de terreno, una a cada lado de la misma, delimitadas
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interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia
de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las
citadas aristas.
-

Zona de Afección: Es una zona adyacente a la misma, formada por dos
franjas de terreno, una a cada lado de la misma, delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías
de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la
red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

-

Zona de no Edificación: Es una zona adyacente a la misma, formada por dos
franjas de terreno, una a cada lado de la misma, delimitadas interiormente
por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas
a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en vías de gran
capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red
principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

b.) Líneas Eléctricas de Distribución
Sobre los terrenos existe línea eléctrica aérea que discurre según se indica en el PLANO_ 06,
cuya información ha sido facilitada por la empresa de distribución de energía eléctrica. Se
ha tenido en cuenta, para la ubicación de la edificación, las restricciones impuestas por el
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero).
No existe construcción ni infraestructura alguna sobre los terrenos que afecten o pueda
incidir sobre la instalación que se pretende radicar sobre los mismos.

c.) No afectación por zona inundable
Conforme a la documentación aportada, por la Consejería de Medio Ambiente, en su
cartografía de zona inundable, la parcela donde se enclava la actuación no se
encuentra en zona inundable, por tanto, no procede realizar Proyecto de Inundabilidad.
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d.) Condiciones afectadas por la NNSS de El Coronil
Los terrenos afectados se encuentran incluidos en la zona denominada por las NN.SS. de El
Coronil, en su artículo 10.8.2.a. (Subclasificación del Suelo No Urbanizable), como “Suelo No
Urbanizable de carácter general”.
En términos generales, en terreno adscrito como suelo no urbanizable, podrán autorizarse,
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 7/2002, edificaciones e
instalaciones de interés público. Las posibles actuaciones verificarán necesariamente lo
dispuesto en el Artículo 10.8.a (Condiciones generales de la edificación), en el apartado 3,
que dice lo siguiente:
Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme
a las presentes Normas, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas
urbanas (Art.85.1.3ªLS).
Igualmente, en el artículo 10.12 de las NN.SS. de El Coronil (Régimen Jurídico del Suelo No
Urbanizable de carácter general) se delimitan los usos autorizables a dicho suelo:
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1.

Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable estarán sujetos a las limitaciones
que se establezcan en el artículo 85.1 de la Ley del Suelo, y a las generales de los
capítulos 1 y 2 de este Título.

2.

Expresamente, en esta clase de suelo y según cada zona podrán autorizarse las
salvedades previstas a las limitaciones 2ª del Art. 85.1 LS, o referente a:
a) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en el medio rural, y
b) Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no exista
posibilidad de formación de un núcleo de población.

En la planimetría del planeamiento general vigente se aprecia, que parte de la parcela se
encuentra clasificada como Suelo no Urbanizable de especial protección por planificación
territorial “Protección Ambiental”; la zona de especial protección viene delimitada por el canal
que bordea la localidad de Puerto Serrano, siendo la zona de afectación de dicha protección
especial 100 metros, desde la arista exterior del canal, estando enclavada la parcela donde se
pretende realizar la actuación a mas de 150 metros en su distancia mas cercana a dicha arista
exterior.
No obstante, lo cual, a pesar de que la planimetría que señala la zona de especial protección
establece una franja de 15 metros desde el exterior de la parcela, dicha afección se respeta en la
actuación, al no proyectar ningún tipo de construcción ni instalación en dicha zona de afectación.
Aportamos como PLANO_ 02_03_04, plano de afectación con las distancias
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4.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Tal y como se ha referido anteriormente, el objeto de la iniciativa es la puesta en marcha de
una actividad terciaria, concretamente de “Estación de Servicio y Lavado de automóviles”.
Para el funcionamiento de la actividad será necesaria la implantación de una construcción
para albergar el mostrador para el cobro, tienda, taquillas y dependencias del personal,
ubicación de los aseos y almacén; con un porche anexo a ella que cubra la zona de surtidores.
Por otro lado, se procederá a la pavimentación de la zona rodada: los accesos, la zona de
suministro, los aparcamientos, la zona del tren de lavado y los alrededores a la misma. Se dotará
de las máquinas y elementos auxiliares adecuados al objeto de la actividad, esencialmente, y
en lista no excluyente: los surtidores, la bomba de aire para la presión de los neumáticos y el grifo
de agua, las aspiradoras, boxes y tren de lavado, así como por el resto de mecanismos que dan
asistencia a los usuarios de la Estación de Servicio.
El proceso de funcionamiento será en lo sustancial como sigue: dar servicio de suministro
de carburante, tienda complementaria, lavado de automóviles.
Las obras ó instalaciones para el desarrollo de la actividad consistirán:
a.) Construcción de cerramiento de parcela y urbanización interior de la misma adecuada
al proceso de funcionamiento de la actividad.
b.) Construcción de edificación para estación de servicio, que contendrá la zona para el
despacho y cobro, zona de almacén, las taquillas del personal, aseos, y demás
dependencias que se precisen. Además, existirá una tienda de consumibles, habitual de
las estaciones de servicio. Adosado al edificio anteriormente citado se dispondrá un
porche para cubrición de la zona de surtidores. Instalación de la maquinaria auxiliar y de
los boxes y tren de lavado.
c.) Canalización de la red de saneamiento pluvial y construcción de fosa séptica
evacuación de aguas negras y fosa de recogida de aguas hidrocarburadas de posibles
vertidos en la zona de repostaje y lavado, estando delimitada por sumideros lineales en
todo su perímetro de actuación, que recogerán las aguas que serán dirigidas a fosa de
hidrocarburos.
d.) Se acometerá en la linea de abastecimiento de agua potable, que actualmente existe
para abastecer a la Finca Topete y que transcurre por la delimitación de la parcela
donde se pretende actuar. Esta línea de abastecimiento es mantenida y conservada
por Aguas Sierra de Cádiz.
e.) Realización de la acometida de abastecimiento de la red eléctrica mediante
construcción de Centro de Transformación aéreo de 50 kVA que acometerá mediante
vano flojo a la red de Media Tensión aérea que abastece la zona y pasa por la parcela.
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Las dimensiones y distribución de superficies de las instalaciones que comprende la actividad
se indican en el plano nº 6.
Características socio-económicas de la actuación.
La propuesta de actuación que planteamos corresponde a actividad de Estación de
Servicio y Lavado manual y/o automático de vehículos. Dicha actividad, asociada a la
carretera “Arcos-Puerto Serrano” desde la que tiene acceso, pretende abastecer del servicio de
suministro de carburante, mantenimiento del automóvil y lavado de vehículos a los usuarios de la
citada carretera, que carece de este tipo de instalaciones.
En el caso que nos ocupa, corresponde a una actividad empresarial desarrollada por
una Sociedad Limitada con varios trabajadores formando un equipo humano preferentemente
joven. Se establece como planteamiento empresarial resultante en el presente Proyecto de
Actuación, el que sigue:
a.) Equipo rector y director de la Sociedad Limitada.
b.) Equipo de Producción: Compuesto de 4 personas que serán las que se encarguen
de la atención y prestación de servicios.
La situación u oportunidad que recomiendan la instalación de esta actividad son:
a.) La procedencia de ubicar la Estación de Servicios en la mencionada carretera CA8100 para cubrir las necesidades de lavado y suministro de carburantes a aquellos
usuarios que frecuentan la zona.
b.) El hecho de que solamente existe una Estación de Servicio en el extrarradio próximo,
a más de un kilómetro desde Puerto Serrano. Esta Estación de Servicio está en la
carretera de Utrera, y recibe actualmente el flujo de vehículos y transportistas que
frecuentan la línea Utrera-Ronda. La Estación de Servicios que se plantea con el
presente Proyecto de Actuación pretende servir a un usuario local, más vinculado al
núcleo urbano, a la vez que ofertar una competencia en los precios respecto a la
gasolinera existente, de lo cual se beneficiará el usuario.
Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones.
Para la implantación de la actividad que se propone en los terrenos con carácter de
suelo no urbanizable indicados, se relacionan a continuación las edificaciones, construcciones,
obras e instalaciones previstas y sus características, relación que aunque exhaustiva, deberá
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concretarse adecuadamente en el correspondiente proyecto de instalación ó de licencia de
apertura para la consecución de la licencia urbanística correspondiente, una vez aprobado y
autorizado el presente Proyecto de Actuación.
1.

Construcción de cerramiento de parcela, con una altura aproximada de 2,5 metros,
compuestos de malla de simple torsión, respetando la delimitación indicada en este
proyecto de actuación, verificada por levantamiento topográfico realizado al efecto. El
cerramiento no invadirá la franja paralela a la carretera que es competencia de la red de
carreteras.

2. Urbanización interior de la parcela, procediendo:
a). Movimiento de tierras para la nivelación interior, procurando ajustarse en lo posible a la
cota del terreno actual, y realizado con tierras de aporte.
b). Ejecución de las infraestructuras interiores correspondiente a electricidad, telefonía,
alumbrado, abastecimiento de agua y alcantarillado.
c). Trazado y ejecución de los viales, para lo cual se utilizará pavimento de hormigón ó
asfalto.
d.)

Delimitación

y

pavimentación

de

aparcamientos.

Su

pavimentación

será

preferentemente realizada con pavimento de hormigón o asfalto.
e). Delimitación y ajardinamiento de las áreas verdes perimetrales, con especies
fundamentalmente arbóreas para minimizar el impacto ambiental de las construcciones y la
actividad en el entorno.
3.

Construcción de edificación para Estación de Servicio, que contendrá la zona para el
despacho y cobro, las taquillas del personal, aseos, tienda, almacén, zona de servicio del
automóvil y demás dependencias que se precisen. Se propone para su construcción una
cimentación de hormigón armado y estructura de pórticos metálicos o de hormigón
armado. Su cubierta será inclinada, a un agua y realizada con chapa grecada colaborante.
Constará de una planta con unas dimensiones de 25 metros de largo, y 12 metros de ancho,
y una altura máxima de 4 metros hasta arranque de cubierta. Los cerramientos serán de
fábrica de ladrillo con textura exterior lisa y pintada, y acristalamiento. La superficie útil total
de la edificación principal será de 192,00 m2, aproximadamente.

4. Adosado al edificio anteriormente citado se dispondrá un porche para cubrición de la zona
de surtidores, cuya estructura de soporte y cimentación será independiente del mismo. Su
altura será no superior a 10 metros. El área que el porche abarca será de 236 m2, y su
ubicación viene especificada en el plano el PLANO_05, denominado “Planta General”. La
cubierta y cerramiento será de características similares a las del edificio principal.
5. Según consulta previas a los Servicios Técnicos Municipales de El Coronil, al encontrarse la
ubicación de la parcela a la entrada de Puerto Serrano, la conexión a las infraestructuras
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deberá enganchar en las de abastecimiento de esta localidad (deviniendo el pertinente
contrato, ya sea de alquiler o cualquier otro que se corresponda a la situación, entre el
propietario de la Estación de Servicio, cuyo suelo pertenece a El Coronil, y el municipio de
Puerto Serrano). La recogida de aguas pluviales separativa respecto de las aguas residuales
puede dar a las primeras la posibilidad de reutilización para regadío, por lo que para la
recogida de las mismas se canalizará una red enterrada de saneamiento de pluviales. Para
la recogida de vertidos se procederá a la instalación de fosa séptica de decantacióndigestión compacta prefabricada, a la que se conectarán los aseos y demás recogida de
aguas negras. Esta fosa se compone de dos cámaras individuales: el sedimentador donde se
decantan los sólidos en suspensión, y el digestor anaeróbico, en el que, por un proceso de
digestión anaeróbica se reduce su volumen en un 85%. Esta materia inorgánica queda
acumulada en el fondo y será retirada periódicamente (aproximadamente una vez al año)
por empresa encargada autorizada para lo mismo. El agua de salida de la fosa séptica
habrá sido depurada en un 75% respecto a los sólidos en suspensión y un 40% respecto a la
DBO5. Dicha agua podrá utilizarse para el riego de las plantas de la misma parcela.
La situación de estas fosas se separará a una distancia superior a 100 metros de cualquier
pozo existente en el entorno.
En cualquier caso, dicho sistema de recogida y vertido deberá ser autorizado por el
Organismo Titular del acuífero subterráneo o por el Servicio correspondiente del
Ayuntamiento de EL Coronil, en el proyecto de actividad correspondiente.
Existe abastecimiento de agua potable a la parcela, por tanto solamente se tendrá que
realizar el enganche al mismo.
Por la parcela pasa la línea aérea de MT, que se indica en el PLANO_06.
A dicha línea se conectará mediante torre transformador, para el abastecimiento eléctrico.

Obras e instalaciones exteriores.
Como obras exteriores necesarias para la implantación de la actividad que nos ocupa,
se prevén exclusivamente las siguientes:
1. Realización de acceso conectado con la carretera CA-8100 “Arcos-Puerto Serrano” y la
antigua SE-441.
2. Conexión con la canalización de abastecimiento de aguas de la parcela.
3. Conexión con la línea de MT y construcción de Centro de Transformación Aéreo.
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4. Instalación de letrero exterior de señalización.
Infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial.
En el entorno y en el ámbito de los terrenos afectados por el presente proyecto de
actuación, encontramos las siguientes infraestructuras y servicios públicos, que posibilitarán el
desarrollo de la actividad de Estación de Servicio (suministro de carburantes y lavado de
automóviles):
1. Por el lindero Sureste, discurre la carretera CA-8100 “Arcos-Puerto Serrano”, siendo Titularidad
de la Diputación Provincial de Cádiz. Desde ésta se da acceso a la parcela en la que se
pretende enmarcar la actividad.
2. Cruzando la parcela existe tendido de Media Tensión Aérea, que da suministro a las fincas
colindantes en el término de El Coronil y al municipio de Puerto Serrano. A dicha red se
puede conectar un transformador, para el abastecimiento eléctrico de la actividad, dicha
red pertenece a la Distribuidora Eléctrica Romero Candau S.L.
3. En la parcela existe acometida para el suministro de Agua Potable de fundición dúctil.
4. Paralelamente al eje de la carretera CA-4404 discurre red aérea de canalización telefónica,
con capacidad suficiente para posibilitar el servicio a las nuevas instalaciones previstas.
5. Para el vertido de aguas, o alcantarillado, la actividad de Estación de Servicio, poseerá
sistema de depuración propio, y las aguas pluviales se recogerán separativamente,
pudiéndose reutilizar para cultivo.

Plazo de inicio y terminación de las obras (Fases de ejecución).
El plazo previsto para el comienzo de las obras será al mes de la obtención de la licencia
municipal de obras, y la duración de las mismas se estipula en un máximo de 10 meses.
En dicho plazo de ejecución se integran las obras interiores y exteriores de la parcela,
recogidas en los apartados precedentes de este documento.
Dado que para el desarrollo y funcionamiento de la actividad es necesaria la ejecución de la
totalidad de obras, construcciones e instalaciones indicadas en los apartados anteriores, se
estima una única Fase de Ejecución que contemple todas las obras tanto interiores como
exteriores.

5.

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA ACTUACIÓN.
Justificación de la utilidad pública o interés social.
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1. Esencialmente la Utilidad Pública y el Interés Social de la actuación se justifican principalmente
en la implantación de un servicio de apoyo al usuario de la carretera CA-8100 “Arcos-Puerto
Serrano”, además de la implantación de una actividad económica que generará la
creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, a lo que hay que añadir:
- Ubicación de las actividades de servicio y apoyo a los usuarios de la carretera en
un establecimiento exterior al núcleo urbano, consiguiendo así evitar las
afecciones que los vehículos, especialmente los de gran tamaño, generan en
dicho entorno urbano.
- Al existir la posibilidad de elegir entre dos gasolineras (la propuesta y una única
que hasta ahora es la que satisface la demanda de la zona), se amplía la
oferta en los precios de la gasolina para crear un mercado de libre
competencia que beneficie al usuario.
- Puestos de trabajo dirigidos a jóvenes desempleados menores de 35 años y
mayores de 45 años desempleados con alguna relación con el sector
servicios.
Los terrenos donde se pretende hacer la actuación se identifican y ubican en la Parcela nº 37
del Polígono 18 del Catastro de Rústica (Parcela catastral 41036A018000370000IJ), enclavada en
el cruce de la actual carretera CA-8100 con la antigua SE-441 de Montellano a Puerto Serrano,
del término de El Coronil (Sevilla).
La iniciativa surge de la necesidad de dar cobertura a la demanda de una actividad de
Estación de Servicio y lavado de automóviles con servicio asistido, por parte de los usuarios
particulares, profesionales y los transportistas y personas cuya actividad laboral requiere
desplazamiento interurbano, desvinculando del núcleo urbano la tarea del repostaje de
carburante y lavado del vehículo, así como las personas que necesitan los servicios que ofrecen
una Estación de Servicio, en el propio ámbito urbano; proponiendo para la actividad una
parcela con fácil conexión con la principal carretera de entrada y salida de la población de
Puerto Serrano, la cual es frecuentada también por los autobuses que abastecen las líneas que
van de Puerto Serrano a Sevilla, Cádiz, Málaga, etc; así como las entradas y salidas de vehículos
particulares y profesionales; teniendo en cuenta que la única vía de entrada y salida de dicha
Localidad de Puerto Serrano hacia Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y cualquier otro destino al
exterior es la carretera CA-8100 que confluye con la antigua SE-441, punto en que se pretende
implantar la Estación de Servicio, a tan sólo 250 metros aproximadamente de la localidad; y que
en la población de Puerto Serrano no existe Estación de Servicio alguna; máxime cuando su
ubicación en todo caso sería imposible en su término municipal; dado que la salida natural por
carretera de esa población, desemboca en el término de El Coronil, que se encuentra a escasos
cien metros de la última casa que forma el núcleo urbano de Puerto Serrano.
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Al entenderse dicha iniciativa como una actuación terciaria de promoción privada con
incidencia en la ordenación urbanística, en la que concurren los requisitos de utilidad pública o
interés social, y ser necesario su implantación en terrenos que poseen el régimen de suelo no
urbanizable y que por sus características no inducirá a la formación de nuevos asentamientos, se
propone el amparo del artículo 42 de la vigente Ley de Ordenación Urbanística de la
Comunidad Autónoma Andaluza, para posibilitar el otorgamiento de la preceptiva licencia
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente
preceptivas y su implantación en los terrenos no urbanizables que se pretenden.
Tener en cuenta que la Estación de Servicio objeto del proyecto de actuación se encuentra a
unos doscientos cincuenta metros de la Localidad de Puerto Serrano, donde no existe en la
actualidad ninguna Estación de Servicio, por lo que dicha localidad carece de los servicios que
ofrecería la actuación solicitada. De hecho, los vehículos que salen de dicha localidad por esa
carretera CA-8100 encuentran la Estación de Servicio más próxima en dicha carretera a 12
kilómetros, en la localidad de Villamartín (Cádiz); y, si salen por la antigua SE-441 dirección
Sevilla, ya no encuentran otra hasta pasado la localidad de Montellano (Sevilla), o sea, a más
de doce kilómetros. La Estación más próxima a Puerto Serrano se encuentra en la carretera
A375, debiendo los usuarios para tener acceso a ella incorporarse a dicha carretera A375, a
través de una serie de rotondas en una intersección muy peligrosa, y cogiendo dirección Sevilla
de forma obligatoria; teniendo que realizar distintas maniobras de salidas de esa carretera y
cambios de sentido para incorporarse de nuevo a la CA-4044, hoy Cádiz 8100, o la A-375 en
sentido contrario para dirigirse dirección Cádiz o Málaga; teniendo en cuenta la peligrosidad de
la carretera A-375 que está catalogada dentro de la Red Básica de Articulación en la Red
Autonómica de Carreteras de Andalucía, red ésta que constituye el soporte de las principales
relaciones de largo y medio recorrido, tanto internas como de origen o destino en la región,
considerada como vía de gran capacidad de vehículos.
Dicha estación de servicio más próxima, además de encontrarse en una carretera
diferente a la salida natural de la población de Puerto Serrano, se encuentra casi a dos
kilómetros de dicha población; por lo que los usuarios de esta localidad y los que entran y salen
de la misma deben hacer casi cuatro kilómetros para ir a repostar combustible y volver a su
población de nuevo con sus vehículos; lo que supone una gran pérdida de tiempo y de dinero
para los usuarios, contando además con el peligro que supone tener que incorporarse y salir de
una vía como la A-375, de gran capacidad de circulación y en definitiva muy peligrosa para
tener que incorporarse a ella por el simple hecho de tener que repostar los vehículos, dado que
no hay otra opción más cercana.
A continuación, se detalla plano de ubicación de la zona de la actuación y la Estación
de Servicio más cercana donde se puede a simple vista comprobar los extremos expuestos.
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La Utilidad Pública y el Interés Social de la actuación se justifican no sólo en la ubicación de las
actividades de servicio y apoyo a los usuarios de la carretera y la población de Puerto Serrano; sino que
al existir la posibilidad de elegir entre dos gasolineras (la propuesta y la una única que hasta ahora es la
que satisface la demanda de la zona), se amplía la oferta y competencia en los precios de los
combustibles para crear un mercado de libre competencia que beneficie al usuario; además de la
creación de puestos de trabajo dirigidos principalmente a jóvenes menores de 35 años y mayores de 45
años desempleados con alguna relación con el sector servicios.
La utilidad pública e interés social de la actuación que se justifica ya de por sí con las consideraciones
antes expuestas, también viene amparada por la propia normativa que recientemente se ha ido
introduciendo en nuestra legislación a nivel estatal.
La Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, en su redacción dada por la Ley 11/2013,
de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo; dispone en su artículo 43
“2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente
por cualquier persona física o jurídica.
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control preceptivos
para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que establezcan las
condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente
que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los
consumidores y usuarios.
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos de control
que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, se integren en un
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procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento y determinarán el órgano
autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento
coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un
proyecto único.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo sin haberse
notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o
exigir una tecnología concreta.”

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo habla en su preámbulo o exposición de motivos que la economía española
está caracterizada por su dinamismo tal y como ha quedado demostrado en el espectacular desarrollo
de las últimas décadas. En cualquier caso, es necesario continuar con el esfuerzo reformista para
recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Dentro del tejido empresarial
español, destacan por su importancia cuantitativa y cualitativa las pymes y los autónomos. Los estudios
demuestran que precisamente este tipo de empresas y emprendedores constituyen uno de los
principales motores para dinamizar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y su
potencial de creación de valor. No obstante, durante los últimos años, estos agentes económicos han
registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un
entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los
cambios. Por ello, es imprescindible que desde las administraciones públicas se potencie y se facilite la
iniciativa

empresarial,

especialmente

en

la

coyuntura

económica

actual.

Es

necesario

el

establecimiento de un entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la creación y
desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido.
Dado el actual escenario de dificultad económica y teniendo en cuenta la evolución de las
cotizaciones de los productos petrolíferos, se considera justificado por razones de interés nacional, velar
por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y adoptar medidas directas de
impacto inmediato sobre los precios de los carburantes, al tiempo que permitirán un funcionamiento
más eficiente de este mercado. El mayor nivel de precios antes de impuestos de los carburantes en
España respecto a Europa se constata de forma reiterada en los distintos informes de supervisión
emitidos por la Comisión Nacional de Energía. Asimismo, la Comisión Nacional de la Competencia
concluye en los diferentes informes emitidos que, a partir de una comparación de precios de los
carburantes de varios países de Europa, el comportamiento de los precios y márgenes de mercado de
distribución de carburantes en España muestra signos de una reducida competencia efectiva. En este
sentido, se adoptan una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, que
permitirán incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a
nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos. Estas medidas se
implementan a través de la modificación puntual de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
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hidrocarburos, que establece el marco sectorial básico, en particular del suministro de hidrocarburos
líquidos y del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. En el ámbito minorista del sector, se proponen medidas
para eliminar barreras administrativas, simplificar trámites a la apertura de nuevas instalaciones de
suministro minorista de carburantes y medidas para fomentar la entrada de nuevos operadores. De
forma adicional a las dificultades para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, la existencia
de contratos de suministro al por menor en exclusiva se considera una de las principales barreras de
entrada y expansión de operadores en España alternativos a los operadores principales. Las restricciones
contractuales que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva, limitan la competencia en el
sector, lo que perjudica a los consumidores.
Así pues, es el propio Estado el que considera ya de por sí como de interés social, económico y de
utilidad pública la libertad para la implantación de Estaciones de Servicio, que permitan una mayor
competencia en el mercado, lo que conllevará a la ampliación de la oferta, posibilitando unos precios
más competitivos en el precio de los carburantes y en el aumento del empleo, en una situación
económica tan difícil como la que atraviesa el País.
En nuestro caso la implantación de la actuación supondrá la creación de un equipo humano de la
zona, compuesto por:
a.) Equipo rector y director de la Estación de Servicio.
b.) Equipo de Producción: Compuesto de 4 personas que serán las que se encarguen
de la atención y prestación de servicios; teniendo en cuenta que la estación de servicio
tendrá servicio asistido.
c.) Equipo de mantenimiento y limpieza que será el encargado de realizar el
mantenimiento de las instalaciones.
d.) Y todo el personal necesario para la construcción y puesta en funcionamiento de las
instalaciones, que se realizarán con autónomos y/o empresas locales dentro del ámbito
del término municipal de donde se pretende ubicar la actuación; lo que supone la
creación de una serie de puestos de trabajo indirectos durante el periodo en que dure
la construcción de las instalaciones y el mantenimiento futuro de las mismas.
Así pues, en resumen, la situación u oportunidad que recomiendan la instalación de esta
actividad son:
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a.) La procedencia de ubicar la Estación de Servicios en la mencionada carretera CA4404 para cubrir las necesidades de suministro de carburantes y servicios accesorios a
aquellos usuarios que frecuentan la zona.
b.) El hecho de que solamente existe una Estación de Servicio en el extrarradio próximo,
a casi de dos kilómetros de Puerto Serrano. Esta Estación de Servicio está en la carretera
de Utrera A-375, y recibe actualmente el flujo de vehículos y transportistas que
frecuentan la línea Utrera-Ronda. La Estación de Servicios que se plantea con el
presente Proyecto de Actuación pretende servir a un usuario local y a aquellos foráneos
que discurran por la carretera CA-4044 dirección Málaga, Cádiz, más vinculados al
núcleo urbano de Puerto Serrano, a la vez que ofertar una competencia en los precios
respecto a la gasolinera existente, de lo cual se beneficiará el usuario.
c). Dar una mayor seguridad vial, agilidad y comodidad a los vehículos que entran y
salen de Puerto Serrano, con una Estación de Servicio ubicada a unos 200 metros de la
población, en una vía que es la salida y entrada natural de la población, hacia Cádiz, Sevilla y
Málaga, evitando tener que trasladarse a casi 2 kilómetros para repostar y tener que volver a la
población y hacer otros 2 kilómetros; evitando incorporarse a una carretera de gran capacidad
como la A-375, para tener después que salir de ella una vez se hace el reportaje, y volver a la
población o tener que incorporarse a otra dirección para dirigirse a una distinta de la de SevillaUtrera, teniendo que salvar un entramado de cruces y glorietas del todo muy peligrosas.
d). La creación de más de 5 puestos de trabajo en la estación de servicio,
contribuyendo así al aumento del empleo en una zona devastada por el desempleo; más los
numerosos puestos indirectos que se crearán.
Viabilidad económico-financiera.
A) Los conceptos de inversión necesarios para la puesta en marcha de la actuación se
pueden resumir como sigue:


Valoración de los terrenos 4.995,00 m2 (no es necesario comprarlos ya que
pertenecen a la Sociedad Limitada): 16.000,00 €



Obras de urbanización interiores y obras exteriores: 36.000 € (incluido 21% IVA)



Obras de edificación: 80.000 € (incluido 21% IVA)



Surtidores, mecanismos de gasolinera, tanques, aparatos de apoyo al servicio,
maquinaria boxes de lavado, mobiliario y equipos informáticos: 90.000 € (incluido
21% IVA)



Gastos de constitución, honorarios técnicos y de asesoramiento: 15.000 € (incluido
21% IVA)
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Por lo que el total de inversiones previstas alcanza un total de 237.000 €.
B) Los conceptos de costes de explotación, previstos en el desarrollo de la actividad, se
pueden resumir como sigue (periodo anual):


Compra materia prima: 1.900.000 € (incluido 21% IVA)



Gastos de personal (4 trabajadores): 81.600 € (incluido salarios y Seguridad
Social).



Tributos (impuesto de actividades económicas y otros arbitrios): 1.000 €.



Trabajos y suministros (reparaciones y conservación, suministros externos, gestoría
y asesoría, electricidad, agua y basuras, prima de seguros, etc): 7.000 €.



Gastos diversos (comunicaciones, imprevistos): 1.200 €.



Amortizaciones (5% anual de costes de inversión): 12.250.-€.

Por lo que el total de costes de explotación previstos alcanza un total de 2.003.050 €.
C) Los ingresos previstos, o ventas anuales, previstas son de 2.150.000 €, resultando:
Beneficio bruto: 2.150.000 –1.990.800 € = 159.200 €.
Beneficio líquido: 90% Beneficio Bruto = 143.280 €.
La financiación de las inversiones a realizar se llevará a cabo mediante financiación propia y
financiación ajena. Correspondiendo el 50% de la misma a fondos propios aportados por el
titular de la actividad, y el resto mediante y financiación ajena, concertada con entidades
financieras.
Al ser la actividad que se propone un servicio a aportar a una zona de actividad, (la entrada
principal al municipio de Puerto Serrano, que proviene desde el municipio de Arcos), se estima
avalada la integración en el mercado de la actividad propuesta.
Del mismo modo, al estar garantizada la cobertura de la inversión en un 50% mediante fondos
propios, se considera suficientemente garantizada la viabilidad – económica financiera de la
actuación.
Plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos.
La duración mínima necesaria para la cualificación urbanística de los terrenos se estima en 20
años desde el inicio del funcionamiento. Cualificación que aunque renovable (art. 52.4 de la
LOUA), es el plazo establecido como mínimo para asegurar la amortización de las inversiones
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previstas según el Plan de Empresa realizado y los requisitos establecidos por las fuentes de
financiación ajena.

Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable.
Las características de la actuación prevista como de Estación de Servicio y Lavado de
vehículos, y su afán en dar servicio a los usuarios de la carretera CA-8100, justifican ya de por sí la
procedencia de implantación en suelo no urbanizable, en tanto que es dicha clase de suelo la
que normalmente encontramos en el exterior al núcleo urbano de un municipio.
Por otro lado, es igualmente interesante indicar que este tipo de actividades, por su objeto de
prestación de servicios a los usuarios de carretera y en gran medida a los transportistas, es a
menudo causa de aglomeración de vehículos de gran tamaño, que solo una superficie como la
de la parcela sobre la que se pretende implantar la actividad es capaz de asumir, además de,
por otro lado, descargar de dicha función al núcleo urbano, con las consabidas afecciones que
genera.
Por todo lo anterior resulta suficientemente justificada la propuesta de implantación de
“Estación de Servicio y Lavado de vehículos” en la situación indicada con carácter de suelo no
urbanizable.

Justificación de la ubicación concreta.
La elección de la ubicación concreta en la parcela, en la confluencia de la carretera CA8100 “Arcos-Puerto Serrano” con el Camino de la Vía Verde, responde esencialmente a las
siguientes consideraciones:
- La constatación del progresivo desarrollo de la carretera CA-8100, ya que
conecta el municipio de Puerto Serrano con el de Arcos de la Frontera, siendo
una carretera por tanto de afluencia comunicativa de la comarca.
- El hecho de que la parcela presenta un gran frente a la carretera CA-8100,
pudiendo realizarse cómodamente los accesos.
-

Adecuación

de

las

infraestructuras

públicas

existentes,

electricidad,

alcantarillado y agua, a la actividad propuesta.
- Terrenos no afectados por la servidumbre que generen la distancia mínima a las
líneas infraestructurales básicas (carreteras, vías pecuarias, arroyos, vías
férreas, etc).
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Los terrenos elegidos, y más concretamente la edificación en la que se pretende implantar la
actividad, cumplen todas y cada una de las determinaciones anteriores, y por tanto se
considera plenamente justificado la elección de la ubicación concreta.

Incidencia urbanístico-territorial y ambiental. Medidas para la corrección de los impactos
territoriales y ambientales.
Las incidencias que pueda generar la actividad se valoran exclusivamente en el campo
ambiental, al no establecerse incidencia urbanístico – territorial por no existir en el entorno
inmediato situaciones de desarrollo que puedan verse afectadas por la implantación de la
actividad.
Se estipulan dos paquetes de medidas correctoras para minimizar el impacto que puede
suponer las instalaciones, por un lado aquellas a adoptar durante la ejecución de las obras de
implantación y otras durante el desarrollo de la actividad. Estas medidas deberán adoptarse en
los sucesivos proyectos de actividad necesarios para la consecución de la licencia urbanística:
a.) Medidas correctoras a adoptar durante la ejecución del proyecto de urbanización.
1. Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones
climatológicas sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o
cualquier otra actuación que pudiera afectar a la calidad atmosférica.
2. Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases
en valores superiores a los establecidos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental y en los Reglamentos que la desarrollan, especialmente el Reglamento de
Calidad del Aire DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.
3. Se deberá ajustar los límites de emisión y recepción sonora a los que marca el Anexo III del
Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero.
4. Como modo de garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales se establecerán
sistemas de desagüe con secciones suficientes para evitar encharcamientos.
5. La entidad promotora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia de
afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles
procedentes de maquinarias y motores.
6. Los aceites usados de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la legislación
vigente sobre este tipo de residuos (Orden de 28 de febrero de 1989 – B.O.E. de 8 de
marzo 1989).
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7. El proyecto de actividad deberá incluir las medidas necesarias para garantizar el control
sobre los desechos y residuos sólidos que se generen durante la fase de construcción,
mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la
entidad promotora del proyecto tendrá obligatoriamente que poner a disposición los
residuos en las condiciones higiénicas más idóneas, de modo de evitar los malos olores y
derrames, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. En
cualquier caso, podrá llegarse a un acuerdo entre las partes implicadas y la corporación
municipal para la correcta gestión de los citados residuos.
8. Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en el desarrollo de implantación de la
actividad deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos; R.D. 833/88, de 20 de julio, que ejecuta la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos; R.D. 292/1997, de 20 de junio, por el que
se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986; D.283/1995, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la
gestión de los aceites usados).
9. El Proyecto de actividad deberá incluir las limitaciones geotécnicas a la construcción,
derivadas de las características del terreno, procesos geomorfológicos, etc. con el fin de
prever posibles asentamientos diferenciales.
10. El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución de la actuación
prevista será reutilizado para zonas verdes y jardines. En caso de ser necesario el
almacenamiento provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará
preferiblemente en montones o caballones de altura inferior a 2 m.
11. Con objeto de lograr la integración paisajística de la actividad en las edificaciones se
emplearán colores de fachada similares a los del entorno natural o rural y se creará una
barrera de vegetación a lo largo del perímetro de la parcela.
12. La parquización de las zonas verdes han de realizarse preferentemente con especies
autóctonas que al estar adaptadas al medio no requieran especiales cuidados o
labores de mantenimiento
13. En el caso de aparición de restos arqueológicos durante la fase de urbanización se
paralizarán las obras, poniéndolo en conocimiento del organismo competente en la
materia (Delegación Provincial de la Consejería de Cultura) a los efectos oportunos, no
estando dicha zona afectada ni recogida en NNSS.
14. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse al
Proyecto de Actividad han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que
garanticen su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el
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Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan
presupuestarse exigirán que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su
caso, económico-administrativas, de obras y servicios.

b.) Medidas correctoras a adoptar durante la fase de explotación.
1.

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de
ruidos, durante la fase de explotación. Para ello se cuidará de cumplir lo establecido en
el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 18 de febrero) y la Orden de
23 de febrero de 1996 que desarrolla este Decreto, en materia de medición, evaluación
y valoración de ruidos y vibraciones.

2.

La gestión de los residuos garantizará el cumplimiento de los requisitos de la legislación
vigente (Ley 10/98 de Residuos): Los residuos generados asimilables a urbanos serán
depositados en la forma que determine el Ayuntamiento para su correcta recogida y
transporte; los residuos peligrosos, así como sus envases serán tratados a través de
gestores autorizados de residuos; se garantizará por último que los residuos se mantienen
en

condiciones

adecuadas

de

higiene

y

seguridad

mientras

se

encuentren

almacenados.
3. La actividad se encuentra afectada al trámite de Calificación Ambiental, por encontrarse
dentro del Anexo I, Pto. 13.54 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo urbanizable.
El terreno elegido para la implantación de la actividad de Estación de Servicio y Lavado de
vehículos, se encuentra clasificado en las NN.SS. de El Coronil como suelo no urbanizable de
carácter general, por tanto, no se encuentra recogido en categoría alguna que implique
Especial Protección.
Se entiende igualmente que en esta actividad de promoción privada concurren los requisitos
de utilidad pública o interés social, como se ha justificado en el apartado 5 anterior, y por tanto,
y en base al art. 52. C) de la LOUA, son actos que pueden realizarse en dichos terrenos no
urbanizables exentos de protección especial.
El suelo no urbanizable en las vigentes NN.SS. del municipio de EL Coronil viene regulado por lo
establecido en el Título XIII (Normas particulares del suelo no urbanizable) y en el Título X
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(Normativa específica del suelo no urbanizable) y a lo establecido en el Título II “Régimen
Urbanístico del Suelo” de la vigente LOUA.
Con el objeto de profundizar en la justificación de la compatibilidad de la actuación con el
régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, a continuación, se justificará el
cumplimiento de todas las determinaciones reglamentarias:
-

La actividad que nos ocupa se considera actividad de utilidad pública y social
que hayan de emplazarse en el medio rural, justificándose la exigencia
resaltada en el punto 2 apartado a) del artículo 10.8 de las NNSS como
condicionante para su implantación en suelo no urbanizable.

- Una vez autorizada la actuación con la tramitación y aprobación del presente
proyecto de actuación, se procederá a elaborar el correspondiente proyecto
de ejecución de obras de edificación e infraestructuras necesarias como
parte integrante del proyecto de actividad, para el cual se solicitará licencia
de obras y de instalación o apertura.
- Las aguas residuales procedentes de las zonas de repostaje, serán recogidas y
canalizadas a un deposito prefabricado que realiza la función de separadora
de hidrocarburos y de grasas. Recogerán las aguas procedentes de las zonas
de rodaduras donde se encuentra la plataforma de repostaje.
- En la zona de lavado, las aguas procedentes del lavado, serán recogidas en
arquetas de solidos y posteriormente llevada a la arqueta separadora de
hidrocarburos.
Los elementos residuales separados, serán recogidos por una empresa gestora de residuos,
que tendrá un plan de recogida.
Por todo lo anterior, queda justificado la compatibilidad de la actuación prevista con el
régimen correspondiente al suelo no urbanizable y las determinaciones a él aplicables definidas
en las vigentes NN.SS.

Justificación de no inducción a la formación de nuevos asentamientos.
De todo lo anterior expuesto en este documento se puede observar el carácter autosuficiente
de la actuación que se propone. Al tratarse de una actividad que no necesita de la
implantación de empresas subsidiarias cercanas para su desarrollo, contando en el interior de la
parcela prevista la superficie necesaria para el almacenamiento de materias primas, la
construcción y funcionamiento de las instalaciones, espacios de aparcamiento de los vehículos
rodantes visitantes, así como los espacios de circulación rodada.
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De la descripción realizada en el entorno se observa que los asentamientos residenciales que
existen están completamente desvinculados de la actividad que nos ocupa.
Por tanto, se puede comprobar y justificar que la actividad propuesta no generará ni generará
demandas de infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza de este suelo.

6.

OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR.

Deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.
El promotor de la actuación, conoce y asume los deberes derivados de la clase de suelo donde se
pretende instalar la actividad, y que se señalan en lista no exhaustiva a continuación:
-

Destinar el suelo al uso previsto o autorizado.

-

Conservar las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así
como asumir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística.

-

Contribuir, en los términos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía vigente, a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de
la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.

-

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.

- Garantizar la restauración/restitución de las condiciones ambientales y
paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato, una vez finalizada la
cualificación urbanística de los terrenos.
Esta garantía tiene por objeto 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.

7.

OTRAS DETERMINACIONES QUE COMPLETEN LA CARACTERÍZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se entienden precisas y suficientes las indicaciones reseñadas en los apartados anteriores para
la comprensión y caracterización de la actividad que se pretende implantar en la parcela de
suelo no urbanizable indicada.
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8.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
La actividad consistente en Estación de Servicio y Lavado automático de vehículos, que se
propone implantar en la finca registral ya identificada en los apartados anteriores, en el
municipio de El Coronil (Sevilla), se considera como Actuación SIN incidencia en la Ordenación
del Territorio, esencialmente por lo siguiente:

-

Las NN.SS. vigentes en el municipio de El Coronil, definen en el apartado 2-a del artículo 10.8 de
las Ordenanzas Reguladoras como autorizables edificaciones e instalaciones de utilidad pública
o interés social que hubiesen de emplazarse en medio rural, en el caso que nos ocupa, si la
actividad no tiene carácter contaminante de ningún tipo o resuelva la depuración y
tratamiento previo de vertidos… Por tanto, las Normas Subsidiarias contemplan este tipo de
actuaciones en su articulado o determinaciones.

- Por otro lado, la actividad propuesta y la superficie de la parcela que la contendrá (12.880 m2), no
puede entenderse como integrada en ninguno de los apartados (especialmente el nº 13) del
Anexo II de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Por tanto, no es preceptivo indicar las incidencias previsibles en la ordenación del
territorio, en la forma prevista en el art. 31 de la citada Ley 1/1994, ni emisión del Informe
prevenido en el art. 30 del mismo texto legal por el Órgano competente en Ordenación del
Territorio con carácter previo a la aprobación del presente Proyecto de Actuación.
El Coronil, a 25 de mayo de dos mil diecinueve

El Técnico redactor

GARCIA CAÑAS
JUAN JESUS 31671033X
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