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1.- INTRODUCCIÓN.
Don Antonio Valle Galbarro, con D.N.I.:
47.44
actuando en representación
de “VALLE GALBARRO, S.L.”, con CIF: B-41.658.154, y domicilio social en C/ Primero de
Mayo, 45, El Coronil, Provincia de Sevilla (CP. 41.760), encarga a Don Juan de Dios
Sánchez Pérez, Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 1.214 del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Andalucía, la redacción del presente “PROYECTO DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4.PARCELAS 110-111, PARA LA SOCIEDAD VALLE
GALBARRO, S.L. EL CORONIL (SEVILLA)”, cuya actividad principal será el
almacenamiento de cereales y legumbres, en el término municipal de El Coronil (Sevilla).
Este PROYECTO DE ACTUACIÓN se redacta de acuerdo a la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de acuerdo a lo prescrito en
los Art. 42,43, 50, 51, 52, y concordantes de la citada Ley, realizar una ampliación en la
superficie edificada
De acuerdo al art. 42 de la LOUA., se definen las Actuaciones de Interés Público
como aquellas actividades de promoción pública o privada, de intervención singular, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad
pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en terrenos
que tengan este régimen jurídico. Añade que esta actuación deberá ser compatible con el
régimen correspondiente a la categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
Estas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones,
construcciones, obras e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos,
u otros análogos, pero en ningún caso, usos residenciales (este último inciso introducido por
Ley 13/2005).
En sus Art. 42 y 52 la LOUA permite que en el suelo no urbanizable puedan
ejecutarse Actuaciones de Interés Público, previa tramitación de Plan Especial o Proyecto
de Actuación. La industria se asiente en un terreno autorizada mediante la aprobación de un
Proyecto de Actuación.

2.- ANTECEDENTES.
La empresa Valle Galbarro, S.L. se fundó en 1.994 y su actividad en el origen se
limitaba a la producción y comercialización de leguminosas. En la actualidad, bajo el nombre
comercial Valle y Valle Selección, ambas con distintivo de calidad certificada, la empresa se
dedica a la selección y envasado de legumbres y cereales. En 2008 nace otra línea de
actividad, Jarad, la marca de alimentos y complementos para mascotas en el que ofrecen
una amplia selección de mixturas para alimentación de animales de compañía.

PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
PARCELAS 110 – 111 PARA LEGUMBRES VALLE
VALLE GALBARRO S.L. EL CORONIL (SEVILLA).

3

6


Memoria

En la actualidad la empresa distribuye a 582 establecimientos en 123 localidades
diferentes. Carrefourt Market, Alcampo, TiendAnimal, son algunos de sus clientes.
La industria cuenta con licencia municipal de obras concedida por el Excmo.
Ayuntamiento de El Coronil desde 1.969. Posteriormente, en abril de 1986 se le concedió la
ampliación de las instalaciones. Ya en el año 2.003, la Consejería de Obras Públicas y
Transportes autorizó el Proyecto de Ampliación y Reforma de Instalación de planta de
selección y envasado de legumbres y cereales. Finalmente, el establecimiento cuenta con
Licencia de Apertura otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil según acuerdo de
la comisión de gobierno de 20 de enero de 2.004 (Expte. 10/2003).
En abril de 2016 la empresa crea una nueva línea de productos: VALLE NATURAL.
Dichos productos, consistirán en una serie de semillas y cereales especialmente
seleccionados que, consumidos de manera regular, aportan beneficios a nuestro organismo.
El resultado final de la selección de los diferentes productos son los siguientes: Quinoa,
Chía, Sésamo Crudo, Mijo Pelado, Lino Dorado, Lino Marrón, Semillas de Amapola,
Semillas de Girasol, Copos de Trigo, Copos de Centeno y Copos de Avena.
En este contexto, se pretende construir una nave de limpieza, selección y
almacenamiento de legumbres y cereales en un terreno propiedad de la empresa, ya que las
instalaciones actuales son insuficientes para albergar el almacenaje de todos sus productos.
A instancias de Don Antonio Valle Galbarro, se redacta el presente Proyecto de
Actuación, siendo su objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el capítulo V, Artículo 42
de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada el 17 de diciembre de 2.002, en
el que se describen las Actuaciones de Interés Público en terrenos de suelos no
Urbanizables. Según el citado Artículo se definen a continuación las siguientes
determinaciones.
A) Identificación del Promotor.
B) Descripción de los terrenos y de la Propuesta.
C) Justificación y Fundamentación.
D) Obligaciones asumidas por el Promotor de la actividad.
E) Cualquiera de otras determinaciones que complementen la caracterización de la
actividad y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos.

A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR.
El promotor es “VALLE GALBARRO, S.L.”, con CIF: B-41.658.154, y domicilio social
en C/ Primero de Mayo, 45, El Coronil, Provincia de Sevilla (CP. 41.760), representado por
Don Antonio Valle Galbarro, con D.N.I.:
7.4
.
Al tratarse de una Persona Jurídica los datos requeridos para la identificación del
Promotor son:
PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
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x
x
x

Una copia autentificada del documento de constitución de la sociedad
CIF de la sociedad: “VALLE GALBARRO, S.L.”, con CIF: CIF: B-41.658.154
DNI del representante: Antonio Valle Galbarro, con D.N.I.:
47.44

Los datos anteriores están adjuntados en el Anejo 2: Identificación del Promotor.

B.- DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LA PROPUESTA.
B.1.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
Localización en el término municipal.
Las instalaciones de los almacenes se ubicarán, en la Carretera de Utrera, 19-A del
Municipio de El Coronil (Sevilla), sobre una finca formada por las parcelas 110 y 111 del
polígono 4.
Las características de ambas parcelas colindantes según datos obtenidos de la
oficina virtual del Catastro son:
UBICACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

SUPERFICIE

USO

Polígono 4 Parcela 110

41036A004001100000IS

21.470 m2

Rural

Polígono 4 Parcela 111

41036A004001110000IZ

8.209 m2

Rural

29.679 m2

SUPERFICIE TOTAL

Sin embargo, según las escrituras de compra-venta de ambas parcelas, si bien la
superficie de la parcela 110, ha sido actualizada a su superficie real que coincide con la de
Catastro. La parcela 111, no ha sido aún actualizada y figura con una superficie inferior a la
real. Los datos de las parcelas según escrituras son:
UBICACIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN

SUPERFICIE

USO

Polígono 4 Parcela 110

41036A004001100000IS

21.470 m2

Rural

Polígono 4 Parcela 111

41036A004001110000IZ

5.945 m2

Rural

SUPERFICIE TOTAL

27.415 m2

Por tanto, y mientras se procede a la actualización registral de la segunda finca para
adecuarla a su superficie real, a lo largo de este Proyecto se utilizará como superficie la
suma de superficies otorgadas mediante escritura de compra-venta, esto es: 27.415 m2
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Las Coordenadas UTM del centro de la parcela de la industria son:
X = 264.590
Y = 4.107.700
En el plano nº 1, “PLANO DE SITUACIÓN” se refleja la ubicación de las mismas.
Situación respecto al núcleo de población más cercano.
Se encuentra a 1.424 metros en dirección Norte-Oeste del centro urbano de la
localidad de El Coronil.
Edificaciones situadas en un entorno de 1 Km. y uso de las mismas.
La distancia de la Industria a la entrada del municipio y por extensión a las primeras
viviendas del mismo, es de aproximadamente 1.220 metros.
Justo al otro lado de la Carretera y frente a los terrenos propiedad de VALLE
GALBARRO, se ubica una zona catalogada como industrial, aunque actualmente no existe
ninguna edificación en la misma.
A la derecha de la parcela 111 se encuentra una planta de reciclado.
Dada la ubicación de las instalaciones, no es posible que se produzcan nuevos
asentamientos, puesto que justo enfrente se ubicará el mencionado polígono industrial.
Todas estas fotografías están recogidas en el Anejo 3: Fotografías Aéreas del
Entorno.
Viarios y accesos existentes.
La industria trascurre paralela a la Carretera A-375, esta carretera tiene un cruce a
unos 600 metros de distancia, desde la finca objeto del presente estudio, con la Carretera A376-A, la cual es una de las entradas del municipio.
Justo a 150 metros del cruce en dirección al núcleo de población por la carretera A376-A, se encuentra un acceso a la derecha que da entrada al camino rural que trascurre
por la parte trasera del cruce y posteriormente paralelo a la A-375, pasando justamente por
la fachada de las parcelas.
Por consiguiente, los accesos se llevarán a cabo desde el camino rural que trascurre
paralelo a la A-375 y que tiene acceso permitido desde la A-376-A
Se adjunta fotografía aérea de la misma (dentro del Anejo 3).
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Linderos de los terrenos.
Los terrenos donde se ubicará la industria, se sitúan en el margen derecho de la
Carretera A-375. Exceptuando su fachada Sur, que es paralela a la carretera, tanto a Este,
Oeste y Norte, está rodeada por campos de tierra de cultivo.
La edificación se realizará paralela a la carretera A-375 a una distancia mínima
de 50 m desde la arista exterior de la misma.
Justo por la arista exterior de la Carretera A-375 transcurre, también paralela a los
terrenos de la propiedad la Cañada de Sevilla a Ronda. El dominio público para una cañada
es 75 m, por lo que corresponde 37,5 m tanto a derecha como a izquierda. No existe por
tanto ninguna interacción con la cañada puesto que ya se ha previsto una separación de 50
m desde la arista exterior a la carretera.

Topografía de los terrenos y del entorno próximo
Se trata de una parcela prácticamente plana, con una pendiente media del 2%,
actualmente sin uso y catalogada en el SIGPAC como tierra de cultivo de secano. Como se
ha señalado anteriormente los terrenos limítrofes son todos tierras de cultivo.
Las únicas construcciones se sitúan en Dirección Este, se trata de una nave
perteneciente a un desguace, siendo estas, las únicas edificaciones cercanas hasta la
entrada al municipio, donde se encuentra el Campo de Futbol de la localidad, así como la
actual sede de Valle Galbarro S.L.

Elementos significativos del paisaje:
Se trata de un paisaje rural de secano rodeado de fincas similares, algunas con
cultivos de secano. No existe ningún elemento significativo en el paisaje.

B.2.- Caracterización Física y Jurídica de los Terrenos:
Memoria descriptiva de los usos actuales de los terrenos y del entorno próximo.
Todas las parcelas del entorno están catalogadas como de uso rural: tierra arable de
secado, según datos Identificativos SIGPAC 2017. Se adjunta tabla con las parcelas objeto
del Plan.
UBICACIÓN

USO CATALOGADO

CULTIVO

USO ACTUAL

Polígono 4 Parcela 110

Rural: Tierra arable

Secano

Ninguno

Polígono 4 Parcela 111

Rural Tierra arable

Secano

Ninguno
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Edificaciones que puedan existir en los terrenos.
No existen edificaciones en los terrenos objetos del presente Proyecto de Actuación.

B.3.- Características Socioeconómicas de la Actividad:
Memoria descriptiva de la actividad propuesta señalando los siguientes aspectos: uso
principal, descripción de la actividad y los procesos complementarios.
B.3.1.- Descripción de la actividad.
La actividad principal de la industria será el almacenamiento de legumbres, cereales
y piensos.
B.3.2.- Ingenieria del Proceso.
 Recepción de las materias primas.
 Limpieza, selección y clasificación de los productos.
 Distribución.
B.3.3. Proceso comercial
El proceso comercial consistirá básicamente en la venta de las legumbres y cereales
ya seleccionadas y clasificadas y su distribución y venta tanto a granel como envasadas.
El análisis de la comercialización de los productos y el acopio de materia prima de la
industria quedan bajo la tutela de los promotores bajo su responsabilidad, con un profundo
conocimiento del sector, y con un amplio número de clientes y proveedores consolidados a
lo largo de su dilatada experiencia profesional.

B.4.- Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que
integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de
la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes
en su ámbito territorial de incidencia:
Las construcciones son:
Naves de Limpieza, Selección y Almacenamiento
Para la albergar la nave de almacenamiento, clasificado y producto terminado, se
realizarán tres naves adosadas de medida entre ejes de pilares 30,00 m, con una
profundidad total de 52,00 m. De las cuales dos de ellas están completamente cubiertas y
una tercera, cubierta parcialmente puesto que su parte trasera alberga un patio de silos de
almacenamiento y que estará completamente descubierto.
En total tendrán una superficie ocupada de 4.722,69 m² (52,30 x 90,30 m). Siendo su
superficie cubierta: 3.786,23 m2, ocupando el patio de silos: 940,68 m2
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Patio Cubierto.
Se realizará un patio cubierto exterior a un agua, que ocupará el lateral derecho de la
última de las naves, justamente la que tiene en su interior el patio de silos.
El patio cubierto estará totalmente hormigonado y será cubierto con chapa de acero
de 0,6 mm de espesor, con una superficie de 845,25 m2 (16,10 x 52,50 m).
ZONIFICACIÓN

SUPERFICIE TOTAL
2

OCUPADA (m )

Nave de Recepción y Preclasificado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Nave de Clasificado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Nave de Producto Terminado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Patio Exterior Cubierto
SUPERFICIE A CONSTRUIR PREVISTA

ZONIFICACIÓN

Nave de Recepción y Preclasificado

16,10 x 52,50 = 845,25
5.575,80 m2
SUPERFICIE TOTAL
2
CUBIERTA (m )

30,15 x 21,10 = 636,17

Nave de Clasificado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Nave de Producto Terminado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Patio Exterior Cubierto
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

ZONIFICACIÓN

Nave de Recepción y Preclasificado

16,10 x 52,50 = 845,25
4.635,12 m2
SUPERFICIE TOTAL
2

COMPUTABLE (m )

30,15 x 21,10 = 636,17

Nave de Clasificado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Nave de Producto Terminado

30,15 x 52,30 = 1.576,85

Entreplanta de Servicios
Patio Exterior Cubierto
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL
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El porcentaje de superficie construida sobre el total de la finca de 27.415,00 m2, es el
siguiente.
2

ZONIFICACIÓN

(m )

Edificabilidad

Superficie Ocupada

5.575,80

20,34 %

Superficie Computable

4.368,33

15,93 %

Descripción de Obra Civil:
La industria se encontrará completamente vallada, tendrá un carril de acceso para
vehículos pesados y se prevé la construcción de jardines y zonas verdes para una mejor
integración del conjunto en el paisaje circundante.
Las características generales de este proyecto son:



























Movimiento de tierras.
Excavaciones.
Cimentación mediante zapatas arriostradas.
Zunchos de hormigón armado de apoyo.
Muros de hormigón armado de 30 cm de espesor.
Estructura de hormigón.
Forjados de placas alveolares.
Cerramientos de placas de hormigón prefabricado para la nave principal.
Cerramientos y tabiquerías de termoarcilla y ladrillo.
Revestimientos en general.
Revestimientos de perlita.
Soleras de hormigón armado.
Revestimientos y pinturas de resina epoxi.
Soldado en zonas nobles de gres porcelánico, granito y ferrogres.
Alicatados de comedores, laboratorio, aseos y vestuarios
Cubiertas de nave principal en panel sándwich.
Cubierta plana en el edificio de oficinas.
Cubiertas para los patios de recepción de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor.
Construcción de arquetas.
Instalación de red de saneamiento general
Instalación de red de electricidad
Instalaciones contra incendios.
Terminación superficial de soleras.
Carpintería metálica de puertas y ventanas en aluminio lacado, y en chapa de acero.
Carpintería de madera de puertas interiores.
Pinturas.

PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
PARCELAS 110 – 111 PARA LEGUMBRES VALLE
VALLE GALBARRO S.L. EL CORONIL (SEVILLA).

10

13


Memoria

Asimismo, se realizarán todas aquellas pequeñas obras de albañilería y carpintería
que se crean necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Al objeto de
conocer las características del terreno se acude a los resultados del estudio geotécnico
realizado por la empresa “TECNISONDEOS S.C.A.”, realizado en la propia parcela en las
zonas donde se realizará la nueva edificación.
Para realizar el diseño de la estructura, se ha realizado un cálculo por ordenador de
los estados de carga, tridimensionalmente. En el cálculo de las acciones se ha seguido el
Código Técnico de la Edificación y las normas EHE-08, teniendo en cuenta las especiales
características que concurren en la elección del tipo de acción. Dentro del anexo de cálculo
se definen las acciones a considerar de acuerdo a la Norma CTE y la norma
Sismorresistente NCSE-02.
A continuación, se describen detalladamente los aspectos referentes a obra civil, que
son modificados, destacando:
1)

Nivelación del terreno.
En el terreno natural del suelo de la nave, se procederá a hacer una nivelación del
terreno, procurando que en su conjunto quede homogéneo. La explanación se realizará
mediante acopio de 70 cm de zahorra artificial de buena calidad mediante mezcla,
extendido, riego a humedad óptima y compactación de tongadas no mayores 15 cm de
espesor de tierras, con rulo compactador vibrador, hasta llegar a una densidad del 100% del
Proctor modificado.
2)

Movimiento de tierras.
El movimiento de tierras consistirá en la excavación en caja hasta una profundidad
máxima de 0,40 metros.
3)

Nave para almacén.
Para la albergar la nave de almacenamiento, clasificado y producto terminado, se
realizarán tres naves adosadas de medida entre ejes de pilares 30,00 m, con una
profundidad total de 52,00 m. Dichas naves serán realizadas con pórticos a dos aguas, del 4
% de pendiente, separados 10 m, con pilares de hormigón prefabricado y altura libre de
pilares de 12,70 m. La altura máxima en las tres cumbreras será de 14,15 metros. La tercera
nave cuya parte trasera albergará un patio descubierto, llevará los mismos elementos que
sus predecesoras a excepción de la cubierta en el patio.


Cimentaciones
La cimentación de los pilares constará, previsiblemente y a la espera de la
realización del estudio geológico definitivo, con zapatas de dimensiones de 3 x 3 m,
con canto de 1,20 cm y hormigón HA-25, y hormigón de limpieza HM-20 el resto
hasta encontrar la base portante, y armadura de barras corrugadas B-500S de
diámetros 12 mm a 16 mm, unidas con vigas de atado hasta de 0,40 x 0,40 m, para
asegurar la estabilidad estructural y la adecuación a la norma Sismorresistente,
según armadura y dimensiones indicadas en el plano de cimentación y estructuras.
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Pórtico
Los pórticos serán de inercia constante, estando formados por pilares y dinteles de
estructura de hormigón prefabricado.



Entreplanta
La nave situada a la izquierda del conjunto contará con una entreplanta de 10,25 x
15,20 metros, esto es, 155,68 m2, para albergar los usos administrativos y de
servicios de la instalación. Estará construida con un forjado de placa alveolar de 25
cm + 10 de solera de hormigón. Los cerramientos serán fabricados con fábrica de
ladrillo y los revestimientos serán los tipos del uso de oficina: enfoscado y enlucido
con yeso para las oficinas y alicatado de azulejos para los aseos, comedores y
vestuarios



Correas de cubierta
El perfil elegido es un perfil tubular de hormigón de 25 cm de canto, suficiente para
soportar la tensión ponderada máxima y la flecha máxima.



Cubierta
La cubierta se realizará con panel sándwich de 40 mm de espesor compuesto por
un núcleo aislante que permita una resistencia al fuego mínima Bs2d0, y
recubrimiento en ambas caras de plancha de acero lacado de 0,6 mm.



Cerramientos de edificación
El cerramiento de la nave se realizará con panel sándwich de hormigón prefabricado
con un espesor de 200 mm, compuesto por un núcleo de espuma rígida de
poliestireno, de 30 mm de espesor.



Carpintería.
Puertas metálicas.
Se proyectan una serie de puertas correderas para acceso desde el exterior de
dimensiones según planos. Las hojas serán de chapa de acero de panel sándwich,
construida según norma NTE/FCA.



Pintura.
A los paramentos horizontales se les aplicará un tratamiento de cuarzo mientras que
los paramentos verticales interiores se pintarán con pintura con colores a definir por
la propiedad. Es posible que algunas de las áreas lleven un revestimiento de epoxi,
para incrementar la durabilidad y la seguridad alimentaria, ya que este tipo de
revestimiento facilita la limpieza de los paramentos.



Cerrajería.
La carpintería metálica y la cerrajería (todo lo que no sea aleación de aluminio), se
pintarán con pintura al esmalte sintético, formada por rascado y limpieza de óxido,
imprimación anticorrosiva, y dos manos de color, según norma NTE/RPP.
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4)

Patio Cubierto
A la derecha de las naves y justamente ocupando todo el lateral, se construirá un
patio cubierto de medida entre ejes de pilares 16,00 m, con una profundidad total de 52,00
m. La cubierta se sustentará con pórticos a un agua, del 7,5 % de pendiente, separados 10
m, con pilares de hormigón prefabricado y altura libre de pilares de 13,00 m. en la pared de
la fachada de la nave y 11,80 metros y su parte más baja.


Cimentaciones
La cimentación de los pilares constará, previsiblemente y a la espera de la
realización del estudio geológico definitivo, con zapatas de dimensiones de 2,50 x
2,5 m, con canto de 1,20 cm y hormigón HA-25, y hormigón de limpieza HM-20 el
resto hasta encontrar la base portante, y armadura de barras corrugadas B-500S de
diámetros 12 mm a 16 mm, unidas con vigas de atado hasta de 0,40 x 0,40 m, para
asegurar la estabilidad estructural y la adecuación a la norma Sismorresistente,
según armadura y dimensiones indicadas en el plano de cimentación y estructuras.



Pórtico
Los pórticos serán de inercia constante, estando formados por pilares y dinteles de
estructura de hormigón prefabricado.




Correas de cubierta
El perfil elegido es un perfil tubular de hormigón de 25 cm de canto, suficiente para
soportar la tensión ponderada máxima y la flecha máxima.



Cubierta
La cubierta se realizará de plancha de acero lacado de 0,6 mm. Se tiene prevista la
colocación de bajantes y canalones para dirigir el agua recibido y evitar que se
formen charcos en los patios.

5)

Canalizaciones y Saneamiento.
Se proyectan la ejecución de una serie de canalizaciones: en la nave para la
conducción del agua y las conducciones eléctricas que irán aéreas. En el patio se realizarán
una serie de canalizaciones para la evacuación de las aguas pluviales, mediante la
instalación de sumideros y arquetas.
El saneamiento estará compuesto por una serie de sumideros, interconectados entre
sí mediante una conducción de PVC de 200 mm a 250 mm de diámetro, que evacuarán el
agua de aseos y vestuarios hasta la depuradora, y, por otra parte, con conducciones de
PVC de 200 y 400 mm que evacuarán el agua de lluvia hasta un depósito de
almacenamiento que será posteriormente utilizado como riego para los jardines de la propia
finca.
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6)

Urbanización Exterior.
La urbanización exterior sobre la que se actúa tiene una superficie de 4.985 m2. La
parte continua a la plataforma hormigonada existente continuará formada por una solera de
hormigón, y la parte lateral y trasera se ejecutará mediante asfaltado.


Movimiento de tierras.
Se realizará una excavación a cielo abierto con una profundidad media de unos 30
cm, sobre toda la superficie de actuación.



Subbase.
Se realizará una Subbase de zahorra natural extendida a proctor normal en tongadas
de 15 cm, con un espesor medio de unos 70 cm.



Hormigonado.
La zona hormigonada descrita anteriormente tendrá una superficie de 516 m2 y será
ejecutada mediante hormigón en masa HA-25, armado con un mallazo simple de 150
x 150 x 6 mm. La solera tendrá un espesor de 20 cm.



Asfaltado.
La zona asfaltada descrita anteriormente tendrá una superficie de 4.469 m2 y será
ejecutada mediante: riego de imprimación de 1 Kg/m2, una capa de 6 cm de mezcla
bituminosa en caliente tipo G-20, riego de adherencia y una segunda capa de 6 cm
de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12; construido según instrucciones del
MOPU. Medida la superficie ejecutada.

7) Zonas Ajardinadas.
En la zona exterior del jardín se realizará plantación de arbolado de porte medio.
Igualmente existirán zonas de plantación de césped y setos de pequeños arbustos. Llevarán
sistema de riego por aspersión en zona de césped, por goteo en zona de setos, y se
iluminarán convenientemente las distintas zonas.
Los viarios y accesos, señalando si son existentes o nuevos:
El viario principal es un camino agrícola que comienza a unos 150 metros del cruce
en dirección al núcleo de población por la carretera A-376-A,
Este camino rural, trascurre por la parte trasera del cruce y posteriormente paralelo a
la A-375, pasando justamente por la fachada de las parcelas.
Se encuentra en perfectas condiciones y por tanto no es necesario modificación del
mismo. Tampoco es necesario la creación de nuevos viarios.
La topografía existente y tras la actuación.
Se trata de una topografía prácticamente plana con una ligera pendiente del 2%, por
lo que básicamente se va a realizar un pequeño desmonte y terraplenado de los terrenos
para su regularización.
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El emplazamiento de las edificaciones propuestas dentro de la parcela, con acotamiento a
los linderos de la Propiedad.
LA NUEVA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁ A MAS
DE 50 METROS DE LA LÍNEA DE LA CARRETERA

Acometida de las infraestructuras que, en su caso, se propongan en el interior y/o exterior
de los terrenos, distinguiendo si son existentes o propuestas.
Acometida de la Instalación Eléctrica.
Actualmente no tiene acometida eléctrica, se va a proceder a su contratación una
vez sea aprobado el Proyecto de Actuación.

Suministro de Agua.
Actualmente no tiene, se va a proceder a su contratación una vez sea aprobado el
Proyecto de Actuación.
El proceso industrial no requiere consumo de agua, el único consumo será de los
aseos y vestuarios de los empleados.
Vertidos.
Las aguas fecales de aseos y vestuarios serán conducidas a una depuradora de
aguas que se instalará a tal efecto, puesto que la acometida de aguas residuales del
municipio no llega hasta la parcela.
Tratamiento de la vegetación u otros elementos naturales en su caso.
Se trata de una parcela rural. No existiendo ningún tipo de vegetación de interés, ni
tampoco otros elementos naturales que pudiesen verse dañados o amenazados.

B.5.- Plazo de inicio y de terminación de las obras, con determinaciones, en su caso
de las fases en que se divida la ejecución.
Se ha realizado un Planning de obras con una duración de 18 meses contados
desde la fecha de inicio de las obras, la cual queda subordinada a la aprobación de este
Proyecto de Actuación y posteriormente a la concesión de la licencia de obras por parte del
Excmo. Ayuntamiento de El Coronil.
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C.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:
C.1.- Utilidad Pública o interés social del proyecto.
En abril de 2016 la empresa VALLE GALBARRO S.L. crea una nueva línea de
productos: VALLE NATURAL. Dichos productos, consisten en una serie de semillas y
cereales especialmente seleccionados que, consumidos de manera regular, aportan
beneficios a nuestro organismo. El resultado final de la selección de los diferentes productos
son los siguientes: Quinoa, Chía, Sésamo Crudo, Mijo Pelado, Lino Dorado, Lino Marrón,
Semillas de Amapola, Semillas de Girasol, Copos de Trigo, Copos de Centeno y Copos de
Avena.
Por ello, es necesario construir una nueva nave almacén, ya que las instalaciones
actuales son insuficientes para albergar el almacenaje de los nuevos productos tales como
la quinoa, chía, sésamo o semillas de amapola, trasladando a la nueva planta el
almacenamiento y selección de cereales y legumbres tradicionales como el garbanzo
Indudablemente este proyecto conlleva una serie de Ventajas y Beneficios al
municipio de El Coronil, entre los que se destacan los siguientes:

C.1.1.- Creación y mantenimiento de empleos directos e indirectos.
Creación de empleos directos e indirectos tanto para la gestión de la Industria, como
para los trabajos de producción.

PREVISIÓN CORTO PLAZO (AÑO 3)
CLASIFICACIÓN LABORAL

Nº DE PERSONAS

PERIODO OCUPACIÓN
(DÍAS/AÑO)

Administrativo

1

365

Operarios

4

365

TOTAL

5

Independientemente de estos puestos directos de la actividad, se requieren otra
serie de servicios indirectos (transporte, electricidad, abastecimiento de agua, servicios
financieros, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, asesorías jurídicas y/o
fiscales, restauración, etc.), que serían prestados en gran medida por empresas y personas
vinculadas al municipio de El Coronil, con el consiguiente beneficio económico.

C.1.2.- Potenciación del sector productivo.
Potenciación de un sector productivo del municipio. Actualmente de los 182
establecimientos del Coronil tan solo 31 tiene actividades de manufactura y servicios
profesionales. Dedicándose su inmensa mayoría al Sector comercio minorista (> 50%),
hostelería y construcción.
PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
PARCELAS 110 – 111 PARA LEGUMBRES VALLE
VALLE GALBARRO S.L. EL CORONIL (SEVILLA).

16

19


Memoria

Actividad (*)

Establecimiento en El Coronil

Comercio al por menor

97

Hostelería

29

Construcción

25

Manufactura

16

Actividades profesionales

15

(*) Datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía del año 2.016.
Es fundamental para un crecimiento sostenible de la actividad económica apostar por
empresas que produzcan. VALLE GALBARRO distribuye sus propios productos en
establecimientos de 123 localidades diferentes. Carrefourt Market, Alcampo, TiendAnimal,
son algunos de sus clientes.

C.1.3.- Mejora del tejido agroindustrial del municipio de El Coronil.
Mejora del tejido agroindustrial del municipio, tras la implantación de una industria de
índole agroalimentario con nulo impacto ambiental, que mejora el tejido productivo de la
zona con una actividad compatible con el medio ambiente que genera puestos de trabajo.
La mayor parte de los cereales y legumbres envasas son adquiridos a agricultores de
la comarca. Estos silos de almacenamiento son necesarios para la adquisición y
almacenamiento de Quinoa, Chía, Sésamo Crudo, Mijo Pelado, Lino Dorado, Lino Marrón,
Semillas de Amapola, Semillas de Girasol, Copos de Trigo, Copos de Centeno y Copos de
Avena. Esta diversificación conllevará un mayor aprovechamiento de las tierras de la
comarca para satisfacer dicha demanda con un más que notable incremento de mano de
obra.
Por otra parte, diversificar la producción es imprescindible para una economía
sostenible. Actualmente casi el 94 % de la producción agrícola del municipio está dedicada
exclusivamente al trigo. Lo que significa que una mala cosecha de este cereal puede
acarrear serios problemas a todo el sector agrícola del Coronil. La diversificación asegura un
menor riesgo para los agricultores de la comarca.
Actividad (*)

Hectáreas cultivas El Coronil

Regadío Girasol
Secano Trigo

103
3.516

Regadío Aceituna de mesa

32

Secano aceituna de mesa

94
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C.1.4.- Aumento del nº de visitas al municipio.
La industria contará con 16 silos de entre 150 y 250 Tm de capacidad unitaria, por lo
que se prevé la adquisición de unas 6.000 Tm de producto a agricultores de la comarca. Por
lo que estas naves de almacenamiento incrementarán el tránsito de transportistas y
comerciales, favoreciendo a los establecimientos de hostelería y restauración de municipio.

C.1.5.- Creación de riqueza en el municipio.
Indudablemente toda esta actividad incrementa la riqueza del municipio de El
Coronil, tanto indirectamente a través de los servicios que el municipio aporta, como a través
de los puestos de trabajo que se genera.

C.1.6.- Creación de una industria compatible con el medio ambiente.
El uso adecuado del lugar con la implantación de proyectos empresariales que
integran normas de calidad total junto con la protección medioambiental como elementos
claves de su proceso productivo, permite la mejora del tejido productivo, el desarrollo
sostenible de dicha zona rural aumentando sus posibilidades de uso, al mismo tiempo que
se preservan sus características ecológicas intrínsecas.

C.1.7.- Reducción de contaminación en el casco urbano.
Por otra parte, su ubicación a unos 800 metros de la entrada del municipio, evita el
trasiego de camiones por el interior del casco urbano, algo que si ocurriré en la planta
actual, por lo que el traslado de parte de la citada actividad fuera del casco urbano
disminuye el número de camiones y por tanto la contaminación de los gases de escape de
los mismos.
C.1.8.- Incremento de Inversión privada en el Municipio.
El objetivo del proyecto, es la continuación del proceso de mejoras de la Sociedad. El
proyecto, lleva aparejada la realización de las siguientes inversiones:
1. Construcción de naves adosadas de almacenamiento, clasificado y producto
terminado, se realizarán tres naves adosadas: dos de medida entre ejes de pilares
30,00 m, con una profundidad total de 52,00 m y una con medida entre ejes de
pilares 30,00 m, con una profundidad total de 21,00 m. Asimismo se realizará un
patio cubierto de 16,10 x 52,50 m ubicado en el lateral derecho del conjunto de
naves.
2. Instalaciones de fontanería y saneamiento de las nuevas construcciones.
3. Instalación eléctrica de media tensión.
4. Instalaciones de las redes baja tensión de las instalaciones.
5. Instalaciones contraincendios.
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C.2.- Viabilidad económica y financiera y plazo de duración de la cualificación
urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.
La Sociedad “VALLE GALBARRO, S.L.”, dispone de recursos económicos
suficientes para afrontar la nueva inversión. Para la financiación de la inversión, se va a
contar con dos tipos de fuentes de capital: Fondos Propios y Préstamos Bancarios.
El presupuesto de ejecución material de la Inversión de obra civil e instalaciones sin incluir la
maquinaria es de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTISIETE
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.260.127,15 €)
Para el análisis de la inversión se realiza la Evaluación Económica del proyecto, para
determinar de este modo la rentabilidad de la inversión. Los flujos de caja se han hecho en
función del balance económico de los costes anuales de implantación y explotación de
industria expuestos anteriormente.
Los flujos de caja se han valorado por el método del Valor Añadido Neto (VAN) y por
la tasa interna de rendimiento (T.I.R.), que nos da idea de la rentabilidad de la inversión
frente a una imposición bancaria similar. Se incluyen también como índices el Período de
Recuperación, y el Número de veces que se recupera la Inversión.
En el Anejo nº 6: Estudio Económico: El VAN para el tipo de descuento aplicado es
positivo, lo que indica la rentabilidad de la inversión. El período de recuperación de la
inversión se obtiene a mediados del 6º año (6,80 años), y la relación beneficio/inversión
indica que esta se recupera más de 1,71 veces.

Por otra parte, y dada la cuantía de la inversión, se pretende un plazo de
duración de la cualificación urbanística de los terrenos de al menos 30 años.

C.3.- Necesidad de implantación en suelo no urbanizable. Medidas para la corrección
de los impactos territoriales o ambientales.
Se trata de una construcción asociada a la actividad agrícola, puesto que se trata de
recepcionar legumbres y cereales, limpiarlas, clasificarlas y almacenarlas para su posterior
venta a granel o envasadas.
Por otra parte, dado el importante tráfico de vehículos que podría transitar por sus
instalaciones. No sería aconsejable una ubicación dentro del núcleo urbano por el trastorno
de tráfico que ocasionaría a los vecinos y resto de industrias del municipio.
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
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<< En virtud de los artículos 50 y 52 de la LOUA, en el suelo no urbanizable pueden
realizarse actuaciones que no estén expresamente prohibidas por la legislación aplicable por
razón de la materia siendo de aplicación además los artículos 42 y 43 de la Ley 7 /2002.>>
Por otra parte, según las Normas Subsidiarias del municipio: en el Artículo 10.2 de
Subclasificación del Suelo No Urbanizable, cita literal:
<<Dentro del Suelo No Urbanizable se Distinguen tres categorías para el tratamiento
Jurídico urbanístico del régimen del suelo: A) Suelo No Urbanizable de carácter general
(S.N.U) Está formado por todas las áreas o zonas del término que no han de ser protegidas
especialmente, estando reguladas en los Arts. 86 LS, y 24 y 36 RP.>>
En el plano nº 2 de las Normas Subsidiarias del Municipio del Coronil la zona donde
se ubica la industria aparece señalada como Suelo No Urbanizable de carácter general.
Por otra parte, según las Normas Subsidiarias del municipio: en el Artículo 10.12
Régimen Jurídico del Suelo No Urbanizable, cita literal:
<<1.- Los terrenos clasificados como Suelo No sujetos a las limitaciones que se
establezcan de la Ley del Suelo, y a las generales de los este Título. Urbanizable
estarán en el artículo 85.1de la Ley del Suelo y 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 la limitación 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,
b) Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no
exista posibilidad de formación de un núcleo de población.>>
Por lo que en virtud al artículo 10.2.1 a) la actuación puede ser autorizada siempre y
cuando se señale el carácter de utilidad pública o interés social de la misma.
Teniendo en cuenta:
1º.- Las edificaciones previstas son compatibles según el artículo 10.2.1 a) de las
Normas Subsidiarias del municipio.
2º.- Las actividades no están expresamente prohibidas por la legislación aplicable,
Artículos: 50 y 52 L.O.U.A
3º.- El carácter de utilidad pública o interés social del Proyecto
Consideramos que, por las razones esgrimidas anteriormente, la solución más
adecuada es la autorización de las edificaciones previstas.
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Medidas para la corrección de los impactos territoriales y ambientales:
La Normativa en vigor es El DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada y establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos
de prevención y control ambiental.
Se cumplirán cuantas correcciones para impactos territoriales y ambientales
dictaminen legalmente los organismos competentes.

C4.- Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento
Las Normas Subsidiarias del municipio: en el Artículo 10.12 Régimen Jurídico del
Suelo No Urbanizable, cita literal:
2.- Expresamente, en esta clase de suelo y según cada zona podrán autorizarse las
salvedades previstas a la limitación 2ª del Art. 85.1 LS, o referente a:
c) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en el medio rural.
Por lo que de ser considerada de utilidad pública o interés social podrá emplazarse
en suelo no urbanizable.

C.5.- No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
Las parcelas que rodean a la industria son todas cultivos a excepción de la carretera,
en la tabla siguiente se señalan su ubicación respecto a la industria, posición referenciada a
Catastro, superficie y Uso:

Ubicación

Posición

Superficie

Uso

Vecino Norte

Polígono 4 Parcela 9007

6.816 m2

Camino Servidumbre

Vecino Norte-Este

Polígono 4 Parcela 203

3.332 m2

Agrario

Vecino Norte -Este

Polígono 4 Parcela 115

5.030 m2

Agrario

Vecino Este

Polígono 4 Parcela 132

14.768 m2

Agrario

Vecino Oeste

Polígono 4 Parcela 87

59.931 m2

Agrario

Vecino Sur

Polígono 4 Parcela 9001

30.809 m2

Vía de comunicación
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Ubicación

Posición

Referencia Catastral del Inmueble

Vecino Norte

Polígono 4 Parcela 9007

41036A004090070000IU

Vecino Norte-Este

Polígono 4 Parcela 203

41036A004002030000IE

Vecino Norte-Este

Polígono 4 Parcela 115

41036A004001150000IA

Vecino Este

Polígono 4 Parcela 132

41036A004001320001OL

Vecino Oeste

Polígono 4 Parcela 87

41036A004000870000IY

Vecino Sur

Polígono 4 Parcela 9001

41036A004090010000IX

D.- OBLIGACIONES:
D.1.- Obligaciones asumidas por el Promotor de la Actividad: correspondientes a los
deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.
Estos deberes se establecen en el artículo 51.1. A de la Ley L.O.U.A. En resumen,
son: el cumplimiento de la ordenación urbanística, destinar el suelo al uso previsto,
conservar y mantener el suelo, masa vegetal y elementos con valores de acuerdo con el
plan y las distintas normativas de aplicación.
En este caso el suelo carece de masa vegetal y elementos de valor puesto que se
trata de un terreno baldío y en barbecho.

D.2.- Pago de las prestaciones compensatorias en suelo no urbanizable y constitución
de la garantía.
El artículo 52.4 dice que cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de
llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizables actos de edificación,
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria,
forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinadas
por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de
Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque
renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización
de la inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación
de garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para 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.
En el momento de la solicitud de la autorización debe aportarse el compromiso de
pago por la prestación o la constitución de la garantía. El abono de la prestación o la
constitución de la garantía se producirán tras la concesión de la licencia municipal de obra.
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En cuanto a la cuantía de la prestación compensatoria es de hasta un diez por ciento
del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos, gestionándose por el municipio. La Ley prevé la
posibilidad de que éstos, mediante ordenanzas, puedan establecer cuantías inferiores según
tipo de actividad y condiciones de implantación de la actividad. En caso de que no se haya
aprobado ordenanza municipal que regule dicho asunto deberá tener la tramitación prevista
en la legislación local, lo que conlleva información pública.
Así mismo, la regulación estará justificada y atenderá, al menos, a los tipos de
actividad y a las condiciones de implantación de esta. El destino de la prestación será el
Patrimonio Municipal del Suelo. Los actos que realicen las administraciones públicas, en el
ejercicio de sus competencias y no en otras actividades, están exentas de este abono.
El propietario, en este caso, VALLE GALBARRO S.L. deberá, asimismo, asegurar la
prestación de la garantía de la inversión que requiera la materialización de la actuación, para
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los
resultados, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

D.3.- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir
de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.
Dada la premura por parte del Promotor por la ejecución de las obras. VALLE
GALBARRO S.L., solicitará ante el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil la preceptiva
Licencia de Obras en cuanto se produzca la aprobación de este Proyecto de Actuación.
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E) CUALESQUIERA OTRAS DETERMINACIONES.
A modo de resumen este proyecto conlleva una serie de ventajas y beneficios para el
municipio de El Coronil, entre los que se destacan los siguientes:
¾ Creación y mantenimiento de empleos directos e indirectos.
¾ Potenciación del sector productivo del municipio
¾ Mejora del tejido agroindustrial de El Coronil.
¾ Aumento del nº de visitas al municipio.
¾ Creación de riqueza en el municipio.
¾ Creación de una industria compatible con el medio ambiente.
¾ Continuación del Proceso de Mejoras y Perfeccionamiento de la Empresa.

POR TODO LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE SOLICITA AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL: LA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL EN LOS TERRENOS ANTES RESEÑADOS PARA LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE VALLE GALBARRO S.L.

En El Coronil a  de diciembre de 2.017

VALLE GALBARRO, S.L.
El promotor

28447446B
ANTONIO
VALLE (R:
B41658154)

Firmado
digitalmente por
4744 ANTONIO
VALLE (R: B41658154)
Fecha: 2017.12.12
09:27:13 +01'00'

Fdo.: Don Antonio Valle Galbarro

PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
PARCELAS 110 – 111 PARA LEGUMBRES VALLE
VALLE GALBARRO S.L. EL CORONIL (SEVILLA).

INGERHIDRO, S.L.
El Ingeniero Agrónomo

SANCHEZ
PEREZ JUAN
DE DIOS 127

Firmado digitalmente por
SANCHEZ PEREZ JUAN DE DIOS 127
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES127
givenName=JUAN DE DIOS,
sn=SANCHEZ PEREZ, cn=SANCHEZ
PEREZ JUAN DE DIOS 271
Fecha: 2017.12.12 09:31:56 +01'00'

Fdo.: Don Juan de Dios Sánchez Pérez
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ANEJO Nº 1
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
ACTUAL SEGÚN ACUERDO COMISIÓN DE GOBIERNO DE 20 DE
ENERO DE 2.004. EXPTE. 10/2003.
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Identificación del Promotor

IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR.
Se adjunta la siguiente documentación:

I. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
II. MODIFICACIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
III. CIF DE LA SOCIEDAD VALLE GALBARRO, S.L.
IV. DNI DEL REPRESENTANTE: Don Antonio Valle Galbarro, con DNI: 28.447.446-B
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FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y ENTORNO
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Fotografías

UBICACIÓN DE LA INDUSTRIA CON RESPECTO AL ENTORNO.

DISTANCIA A PRIMERAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO.
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Fotografías

DISTANCIA AL CENTRO DEL MUNICIPIO.

DETALLE DE ACCESO.
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Catastro del Entorno
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Vecino Este
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Vecino Oeste
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Vecino Norte
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Vecino Sur

ANEJO Nº 4
CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DE LOS TERRENOS
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Caracterización Jurídica Terrenos

CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DE LOS TERRENOS.

I.

ESCRITURA DE COMPRA – VENTA DE LOS TERRENOS.

II.

CONSULTA DESCRIPTIVA DE DATOS CATASTRALES.
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99

100

102

117

118

120

121

122

123

124

125

126

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

21.470

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

Polígono 4 Parcela 110

SITUACIÓN

PARCELA CATASTRAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Agrario [Labor o Labradío secano 02]

USO PRINCIPAL

BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

Polígono 4 Parcela 110

LOCALIZACIÓN

--

AÑO CONSTRUCCIÓN

--

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

41036A004001100000IS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

127

264,500

264,600

264,700

264,800

E: 1/3000

264,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Lunes , 25 de Septiembre de 2017

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,107,700

4,107,800

4,107,900

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

8.209

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

Polígono 4 Parcela 111

SITUACIÓN

PARCELA CATASTRAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Agrario [Labor o Labradío secano 02]

USO PRINCIPAL

BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

Polígono 4 Parcela 111

LOCALIZACIÓN

--

AÑO CONSTRUCCIÓN

--

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

41036A004001110000IZ

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

128

264,500

264,600

264,700

E: 1/2000

264,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Lunes , 25 de Septiembre de 2017

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,107,600

4,107,700

4,107,800

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
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PLANNING DE OBRA
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Planning de Obras

PLANNING DE OBRAS:
En el plano nº 8 se recoge la Planificación Completa de la Obra.
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1.- ESTUDIO DE LAS INVERSIONES.
La empresa Valle Galbarro, S.L. con CIF: B-41.658.154, y domicilio social en C/
Primero de Mayo, 45, El Coronil, Provincia de Sevilla (CP. 41.760), bajo el nombre comercial
Valle y Valle Selección, se dedica a la selección y envasado de legumbres y cereales.
Las inversiones consisten en una nueva planta de selección y envasado de
legumbres y cereales, con las últimas tecnologías de selección y envasado.
El presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras e Instalaciones del presente
Proyecto sin incluir maquinaria, asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS
SESENTA MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.260.127,15 €)

Se estima un coste de maquinaria de almacenamiento, limpieza y envasado de
1.500.000 €. Por tanto el presupuesto base para el estudio económico será de:
2.760.127,15 €.

En la Actualidad la empresa Valle Galbarro, S.L. comercializa 33 tipos de Cereales y
Legumbres:

CEBADA
TRIGO
MAIZ PALOMERO ROJO
MAIZ GALLO
MAIZ ROJO GRITZ
MAIZ PALOMERO ESPECIAL BNFIC
COPOS MAIZ
MAIZ PALOMERO ROSETRO
SORGO ROJO
SORGO BLANCO
PIPA NEGRA
AVENA PELADA
ALPISTE
CAÑAMÓN
NABINA NEGRA
NABINA ROJA
LINAZA DORADA
LINAZA MARRÓN

MIJO ROJO
MIJO BLANCO
MIJO AMARILLO
CARTAMO
GARBANZO BLANCO VALLE
GARBANZO CASTELLANO ANDALUZ
GARBANZO PEDROSILLANO
ALUBIA RIÑÓN 170
ALUBIA RIÑÓN 185/100
ALUBIA PINTA
ALUBIA MICHIGAN
ALUBIA CARILLA
LENTEJA LANZAROTE
LENTEJA PARDINA USA
LENTEJA PARDINA CANADA
LENTEJA CASTELLANA

La nueva planta prevista está orientada fundamentalmente al garbanzo y a los
cereales (fundamentalmente Trigo). Las cantidades mínimas de producto previstas por
campaña son las siguientes:
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CAMPAÑA
Garbanzo
Cereales

LEGUMBRES Y
CEREALES (Kg.)

4.000.000
2.000.000

Aunque pueden entrar otros productos, a efectos de valoración económica sólo
tenemos en cuenta estos dos quedando del lado de la seguridad.

2.- CUENTAS DE EXPLOTACION.
La cuenta de Explotación prevista se basa en cálculos obtenidos a partir del análisis de
los posibles costes anuales de la industria. El estudio de costes se ha realizado en base a
datos de campo recogidos en la zona en valores medios para realizar el estudio.
2.1. PAGOS.
Materias primas
PRODUCTOS

PAGOS

COMPRA

2.014

GARBANZO CANTIDAD (Tm)
0,68 €/Kg
VALOR (€)
CEREAL
CANTIDAD (Tm)
0,22 €/Kg
VALOR (€)
TOTAL PAGOS MATERIA PRIMA

4.000
2.720.000 €
2.000
440.000
3.160.000 €

Energía eléctrica
La instalación demanda un consumo mensual medio de energía eléctrica de 14.858
Kwh/ mes. Estos datos han sido extraídos de la facturación del pasado año con la compañía
Gas Natural Fenosa de la planta actual. Por tanto:


Importe Energía: 14.858 Kwh/año x 0,15089 €/Kwh = 2.242,02 € (*)

(*) Incluyendo precio de Kwh y término de potencia contratado.
Por consiguiente, anualmente el gasto de energía se estima en:
Total Energía: 2.242,02 € x 12 meses = 26.904,24 €

PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
PARCELAS 110 – 111 PARA LEGUMBRES VALLE
VALLE GALBARRO S.L. EL CORONIL (SEVILLA).

3

134



Análisis Económico



Personal
Para el desarrollo normal de la actividad serán necesarios 4 operarios, un
administrativo y el gerente. La categoría profesional y los salarios (incluida la Seguridad Social,
la parte proporcional de las vacaciones, las pagas extras y complementos varios) de los
mismos es la siguiente:
- Gerente
- Administrativo
- Operarios

24.000 €/año
22.000 €/año
20.000 €/año

Coste Salarios = 24.000 + 22.000 + 20.000 x 4 = 126.000 €/año

Consumo de agua
El consumo de agua es exclusivo de los servicios del personal ya que el proceso
productivo no requiere agua.
Consumo de Agua: 150 lts/ persona y día x 240 días x 8 personas = 288 m3/año

Considerando un precio de consumo de 1,60 €/m3, tendremos:
3

Importe agua: 288 m /año x 1,60 €/m3 = 460,80 €/año

Costes de manipulación
Los gastos de manipulación se estiman en torno al 0,030 €/Kg adicionales,
excluyendo los gastos de personal y de energía eléctrica, contabilizados de forma
independiente.
Coste Manipulación = 6.000.000 Kg x 0,030 €/Kg = 180.000 €/año

Gastos de Comercialización.
Los gastos de comercialización se estiman en torno al 1% de la facturación.
Coste de Comercialización = 1 % x 4.010.120 €/año = 40.101 €/año

Mantenimiento y Reparaciones
Se aplicará como coste de mantenimiento el 2 % de la inversión en maquinaria
realizada en la planta, a partir de la campaña 2021/2022.
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Coste mantenimiento y reparación = 2 % x 1.500.000 = 30.000 €/año

Imprevistos
Se estiman unos gastos por imprevistos por valor de 10.000 €/anuales

Gastos Financieros
Desconociendo como se va a financiar, se ha supuesto financiar la totalidad de la
Inversión de 2.760.127,15 € a través de una Entidad Financiera, con un préstamo a 10 años al
2,00 % con dos años de carencia.
A efectos de evaluación económica, no se tienen en cuenta los dos años de carencia
del préstamo, quedando del lado de la seguridad, resultando el siguiente Cuadro de
amortización:

amortización de préstamos
importe

2.760.127

años

PRINCIPAL

comisión de apertura

10
15
0,00%

COMISION

años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

interés nominal

2,00%

periodo de pago

1

tipo amortización
francés

1

coste efectivo

2,00%

cuota

intereses

PAGOS TOTALES
INTERESES

TOTAL

amortización

2.760.127,15
312.626,57
0,00
3.072.753,72

amortizado

pendiente
2.760.127,15

307.275,37

55.202,54

252072,83

252.072,83

2.508.054,32

307.275,37

50.161,09

257114,29

509.187,11

2.250.940,04

307.275,37

45.018,80

262256,57

771.443,69

1.988.683,46

307.275,37

39.773,67

267501,70

1.038.945,39

1.721.181,76

307.275,37

34.423,64

272851,74

1.311.797,13

1.448.330,02

307.275,37

28.966,60

278308,77

1.590.105,90

1.170.021,25

307.275,37

23.400,43

283874,95

1.873.980,84

886.146,31

307.275,37

17.722,93

289552,45

2.163.533,29

596.593,86

307.275,37

11.931,88

295343,49

2.458.876,79

301.250,36

307.275,37

6.025,01

301250,36

2.760.127,15

0,00
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2.2. INGRESOS
En el estudio realizado los cobros de las operaciones de venta se hacen al contado. La
producción de la planta consistirá en los siguientes productos, teniendo en cuenta que se
produce cerca de un 10 % de mermas e impurezas en el garbanzo y de un 5 % en el cereal, y
que por tanto la cantidad de garbanzo real es de 3.600.000 Kg y de cereal es de 1.900.000
Kg.
- Garbanzo de primera. Se obtiene una producción del 60 % de la cantidad de garbanzo
adquirido, estimándose que 3.600.000 Kg de garbanzos, 2.160.000 Kg serán de primera. De
este producto tenemos dos tipos:
- Garbanzo de primera venta a granel. Se obtiene una producción del 90 % de la cantidad de
garbanzo de primera, estimándose que 2.160.000 Kg de garbanzos, 1.944.000 Kg serán
vendidos a granel. El precio medio de venta del Garbanzo de primera venta a granel se estima
en 0,98 €/Kg.
- Garbanzo de primera venta envasado. Se obtiene una producción del 10 % de la cantidad de
garbanzo de primera procesado, estimándose que 2.160.000 Kg de garbanzos, 216.000 Kg
serán vendidos a granel. El precio medio de venta del Garbanzo de primera envasado se
estima en 1,25 €/Kg.
- Garbanzo de segunda a granel. Se obtiene una producción del 30 % de la cantidad de
garbanzo, estimándose que de 3.600.000 Kg de garbanzos, 1.080.000 Kg son de segunda,
siendo vendidos a granel. El precio medio de venta del Garbanzo de segunda a granel se
estima en 0,85 €/Kg.
- Garbanzo de tercera y Destrío a granel. Se obtiene una producción del 10 % de la cantidad
de garbanzo, estimándose que 3.600.000 Kg de garbanzos, 360.000 Kg serán destrío
vendidos a granel. El precio medio de venta del Garbanzo de tercera a granel se estima en
0,75 €/Kg.
- Mermas de garbanzo. Se obtiene una producción del 10 % de la cantidad de garbanzo total,
estimándose que 4.000.000 Kg de garbanzos totales, 400.000 Kg serán mermas y garbanzos
partidos que son vendidos a granel para alimentación animal. El precio medio de venta de las
mermas se estima en 0,25 €/Kg.
- Cereal (Trigo). Se obtiene una producción del 95 % de la cantidad de cereal adquirido,
estimándose en 1.900.000 Kg. El precio medio de venta del cereal limpio se estima en 0,28
€/Kg.
- Mermas de cereal. Se obtiene una producción del 5 % de la cantidad de cereal total,
estimándose que de los 2.000.000 Kg de garbanzos totales, 100.000 Kg serán mermas y
granos partidos que son vendidos a granel para alimentación animal. El precio medio de
venta de las mermas se estima en 0,15 €/Kg.
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Producciones:
Garbanzo primera a granel:

90 % x

2.160.000 Kg/año = 1.944.000 Kg/año



Garbanzo primera envasado:

10 % x

2.160.000 Kg/año =



Garbanzo segunda a granel:

30 % x

3.600.000 Kg/año = 1.080.000 Kg/año



Garbanzo tercera a granel:

10 % x

3.600.000 Kg/año =

360.000 Kg/año



Mermas Garbanzo:

10 % x

4.000.000 Kg/año =

400.000 Kg/año



Cereal:

95 % x

2.000.000 Kg/año = 1.900.000 Kg/año



Mermas Cereal:



Garbanzo primera a granel:



Garbanzo primera envasado:

216.000 Kg/año x 1,25 €/Kg =

270.000 €/año



Garbanzo segunda a granel: 1.080.000 Kg/año x 0,85 €/Kg =

918.000 €/año



Garbanzo tercera a granel:

360.000 Kg/año x 0,75 €/Kg =

270.000 €/año



Mermas Garbanzo:

400.000 Kg/año x 0,25 €/Kg =

100.000 €/año



Cereal:

1.900.000 Kg/año x 0,28 €/Kg =

532.000 €/año



Mermas Cereal:

100.000 Kg/año x 0,15 €/Kg =

15.000 €/año

5%x

2.000.000 Kg/año =

216.000 Kg/año

100.000 Kg/año

1.944.000 Kg/año x 0,98 €/Kg = 1.905.120 €/año

Total ventas = 4.010.120 €/año

3.- VALOR DEL INMOVILIZADO AL FINALIZAR LA INVERSION.
Teniendo en cuenta que las mejoras realizadas han de quedarse en la industria, sólo
se aplicará la política de amortizaciones a la maquinaria comprada a estrenar y a la instalación
eléctrica realizada. Suponiendo que la vida de la inversión es de 15 años, y que la política de
amortización de los inmovilizados es lineal, a los 10 años que es el ciclo considerado, se
resume a continuación el valor inicial de los elementos (Vo), el valor residual al finalizar su vida
útil (Vn), el número de años de vida útil (n) la cuota anual de amortización (a) y el valor
previsto al finalizar la vida de la inversión (V año 10).

Elementos
Silos, Maquinaria y Elementos de Transporte
TOTAL

Vo
1.500.000,00
1.500.000,00

PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN POLÍGONO 4
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Vn
150.000,00

n
15

a
90.000,00
90.000,00

V año 10
600.000,00
600.000,00
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4.- ANÁLISIS DE LA INVERSION.
Para el análisis de la inversión se realiza La Evaluación Económica del proyecto, para
determinar de este modo la rentabilidad de la misma. Los flujos de caja se han hecho en
función del balance económico de los costes anuales de implantación y explotación de
industria expuestos anteriormente.
Los flujos de caja se han valorado por el método del Valor Añadido Neto (VAN) y por la
tasa interna de rendimiento (T.I.R.), que nos da idea de la rentabilidad de la inversión frente a
una imposición bancaria similar. Se incluyen también como índices el Período de
Recuperación, y el Número de veces que se recupera la Inversión.
No se ha incluido como coste anual la amortización de la inversión a realizar, ya que
ese coste figura en el año 0 con ocasión de la compra, y no se debe computar dos veces el
mismo coste. Si se incluye en el análisis financiero.
El efecto de la inflación influye tanto en los Cobros y Pagos, como en la tasa de
actualización. Como rendimiento exigido del proyecto, se debe cumplir que este sea superior
como mínimo a la tasa de inflación. Se supone una tasa de inflación anual del 1 %.
En la tabla adjunta podemos el valor que tiene la tasa interna de rendimiento (T.I.R.),
con valor superior al interés ofrecido por los bancos.
El VAN para el tipo de descuento aplicado es positivo, lo que indica la rentabilidad de
la inversión. El período de recuperación de la inversión se obtiene a finales del 6º año (6,80
años), y la relación beneficio/inversión indica que esta se recupera más de 1,71 veces.

5.- CONCLUSIONES.
Del análisis de las ratios anteriores concluimos, que si se cumplen las previsiones
enumeradas anteriormente el proyecto descrito se puede considerar como una inversión
rentable, sin tener en cuenta los posibles ingresos por la subvención que se solicitarán, que
mejorarían significativamente la rentabilidad del proyecto de inversión.
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AÑO 1

40.101,00

GASTOS COMERCIALES

3.598.668,58
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TOTAL PAGOS

10.000,00
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1.1. PAGOS DE EXPLOTACION DESPUES DE LA INVERSION
MATERIA PRIMA
3.160.000

0. PAGOS INVERSION

CONCEPTO
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OTROS RATIOS
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PERIODO DE RECUPERACION

VAN
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3.1. FLUJOS DE CAJA DESPUES

TOTAL COBROS DESPUES

DE DESECHO

2.1. COBROS DESPUES DE LA INVERSION
INGRESOS
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418.931,03

418.931,03

4.010.120,00

4.010.120,00

AÑO 8

424.722,08

424.722,08

4.010.120,00

4.010.120,00

AÑO 9

1.030.628,95

1.030.628,95

4.610.120,00

600.000,00

4.010.120,00

AÑO 10

DOCUMENTO Nº 2
PRESUPUESTO
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CEREALES
LEGUMBRES VALLE S.L.
EL CORONIL (SEVILLA)
RESUMEN DE INVERSION APROXIMADA DE CONSTRUCCIÓN
DE PLANTA DE CLASIFICADO Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES

NOTA 1: El presupuesto emitido es aproximado, y deberá negociarse cada
una de las partidas con el proveedor correspondiente, estando el definitivo
en función del proyecto finalmente aprobado por la Sociedad.
Fecha elaboración del presupuesto estimativo: 04/12/2017
Euros
1.- Trabajos de Urbanización, sistema viario y movimientos de tierras.
1.1. Urbanizacion zona de actuación: 10.570 m2
1.2. Zona Asfaltada 4.985 m2
1.3. Zona Hormigonada 516 m2
1.4. Saneamiento

105.700,00
59.820,00
9.288,00
20.000,00

Total Urbanización

194.808,00

2. Construcciones.
2.1. Nave de Recepción y Preclasificado: 636,17 m2
2.2. Nave de Clasificado: 1.576,85 m2
2.3. Nave de Producto Terminado + Oficinas: 1.576,85 + 155,80 m2
2.4. Patio Cubierto: 845,25 m2
2.5. Patio Descubierto de silos: 940,68 m2
2.6. Caseta Depuradora

111.329,75
275.948,75
303.213,75
76.072,50
75.254,40
4.000,00

Total Construcciones

845.819,15

3. Instalaciones
3.1. Fontanería
3.2. Línea de Media Tensión
3.3. Centro de Transformación Estimado (1 x 630 KVA)
3.4. Instalación Electrica de Baja Tensión.
3.5. Sistema Contraincedios
3.6. Báscula puente de 16 x 3 m de 60 Tm incluso obra civil e instalació
3.7. Planta Depuradora 25 Habitantes Equivalentes
Total Instalaciones y equipos.

10.000,00
30.000,00
42.000,00
55.000,00
52.000,00
22.000,00
8.500,00
219.500,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

INGERHIDRO S.L.
URBANIZACION PINO GRANDE nº 100 CARMONA (SEVILLA)
TELF: 954 68 74 65 - 639 30 28 14
ingerhidro@ingerhidro.com
www.ingerhidro.com

1.260.127,15
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Ref.: 2018/PAC_02/000002

INFORME DEL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

Analizado el proyecto de actuación presentado con fecha 13 de diciembre de 2017 registro de
entrada número 5239 por D. Antonio Valle Galbarro con NIF
7.44
y domicilio en
en representación de Valle Galbarro S.L, con CIF número B-41.658.154 y mismo domicilio
a efecto de notificaciones, en la que solicita:
-

Se tramite el citado proyecto a la menor brevedad posible y que se considere como “Proyecto de
Utilidad Pública e Interés Social.”.

Se INFORMA lo siguiente:
La tramitación del Proyecto de Actuación en cuestión, se realizará conforme al Artículo 43 de la
LOUA, iniciándose con la admisión o no a trámite de dicho proyecto, por el órgano correspondiente.
1) A la solicitud de admisión a trámite del proyecto de actuación:
-

La citada actuación puede entenderse entre las comprendidas en el art. 42 de la L.O.U.A.
(Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable), para las
que son necesarios los requisitos de utilidad pública o interés social, la procedencia o necesidad
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico, la compatibilidad con el régimen de
la correspondiente categoría de suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.

-

El conjunto de documentos, contiene las determinaciones establecidas en el art. 42.5 de la
L.O.U.A. (Actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable).

-

La procedencia de implantación en suelos no urbanizables, así como la compatibilidad con el
régimen de la categoría de suelo y la no inducción a la formación de núcleos de población
quedan suficientemente justificados en el documento presentado.

-

Resta tan solo el requisito de declaración de interés público, que deberá resolver el órgano
competente y cuya justificación se expone igualmente en el documento fundamentándose de la
siguiente manera:
 Se incluye como Anexo I de este informe la justificación extraída del Proyecto de
Actuación presentado.
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La pretendida declaración de interés público no implica en sí misma la autorización para la
instalación proyectada siendo solo un requisito, si bien primordial, en la tramitación del Proyecto de
actuación.
La declaración de interés público dará lugar a la admisión a trámite del meritado proyecto de
actuación y su sometimiento al trámite de información pública conforme a la normativa vigente y
con comunicación a los propietarios de terrenos en el ámbito del proyecto. A estos efectos se
consideran en dicho ámbito:
-

Se adjunta como anexo II certificación descriptiva y gráfica, que incluye la relación de
colindantes y sus datos para notificación.

2) A los efectos de liquidación de la prestación compensatoria, he de indicar que la tasa a aplicar es el
10% de la inversión efectiva, excluida la maquinaria y equipos, que se estima en proyecto en
1.260.127,15 €. La prestación compensatoria se devengará en el momento de la concesión de
licencia y el presupuesto podrá ser corregido a la vista de los proyectos de ejecución.
3) Conforme a los artículos 52.4 y 5 de la LOUA, el propietario deberá asegurar la prestación de
garantía por cuantía mínima del 10% de la inversión requerida, para 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.
El promotor de la actuación es:
Valle Galbarro S.L
CIF: B-41.658.154
Carretera de Utrera nº19A
El Coronil C.P. 41760 (Sevilla)

Se emite el presente informe al solo efecto de la admisión a trámite del proyecto, sin que
suponga pronunciamiento alguno sobre la viabilidad de la actuación, que se dictaminará
posteriormente a la vista de los informes preceptivos.

Se considera que deben emitir informe los siguientes organismos:
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Delegación
Territorial.
- Informe en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
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-








Informe en materia de aguas.
Informe del Servicio de Vías pecuarias.
Informe conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial, Servicio de carreteras.
Ministerio de defensa.
- Los terrenos sobre los que se pretende la instalación se encuentran bajo las
servidumbres aeronáuticas en vigor de la Base Aérea de Morón, en virtud del
Real Decreto 1277/1987.
Compañía suministradora de Aguas.
Compañía suministradora electricidad

Por lo que, si el órgano competente tiene a bién estimar la utilidad pública de la actuación,
se informa favorablemente la admisión a trámite del mismo.

Documento firmado electrónicamente
El Arquitecto Técnico Municipal
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Polígono 4 Parcela 110 BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]
Rústico

[ 2018 ]:
Agrario

VALLE GALBARRO SL

0

B41658154

C- Labor o Labradío secano

02

100,00% de
propiedad

2.772,04 €
2.772,04 €
0,00 €

CL CARRETERA DE UTRERA 19[A]
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

21.470

1/3000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL
TECNICO
19/07/2018

Hoja 1/3
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264.800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

21.470 m2

41036A004001100000IS

41036A004000870000IY
Polígono 4 Parcela 87
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

ROMERA LOPEZ RAFAEL

5431

CL DOCTOR ESCASSI 20
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

7052

CL PALOMAR 46
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

41036A004001150000IA
Polígono 4 Parcela 115
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

PEREZ JIMENEZ ILDEFONSO

41036A004001110000IZ

VALLE GALBARRO SL
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Polígono 4 Parcela 111
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

B41658154 CL CARRETERA DE UTRERA 19[A]
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

41036A004002030000IE
Polígono 4 Parcela 203
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

MARIN SUAREZ ISABEL

9541

CL PALOMAR 46
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

41036A004090070000IU
Polígono 4 Parcela 9007
CAMINO DE SERVIDUMBRE. EL CORONIL [SEVILLA]

AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

P4103600E PZ CONSTITUCION DE LA 1
41760 EL CORONIL [SEVILLA]
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41036A004001100000IS

41036A004090170000IQ
Polígono 4 Parcela 9017
CAMINO. EL CORONIL [SEVILLA]
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41036A004001110000IZ

Polígono 4 Parcela 111 BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]
Rústico

[ 2018 ]:
Agrario

VALLE GALBARRO SL

0

B41658154

C- Labor o Labradío secano

02

100,00% de
propiedad

1.059,80 €
1.059,80 €
0,00 €

CL CARRETERA DE UTRERA 19[A]
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

8.209

1/2000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL
TECNICO
19/07/2018
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264.700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

8.209 m2

41036A004001110000IZ

41036A004001320000IK
Polígono 4 Parcela 132
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

MILLAN VAZQUEZ CRISTOBAL

3619

V HYTASA 151 Pl:02 Pt:A
41006 SEVILLA [SEVILLA]

41036A004001100000IS
Polígono 4 Parcela 110
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

VALLE GALBARRO SL

B41658154 CL CARRETERA DE UTRERA 19[A]
41760 EL CORONIL [SEVILLA]

41036A004001130000IH

PULIDO TEJERO JUAN

0852

CJ ALONSO CANO 31
41740 LEBRIJA [SEVILLA]

9541

CL PALOMAR 46
41760 EL CORONIL [SEVILLA]
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Polígono 4 Parcela 113
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

41036A004002030000IE
Polígono 4 Parcela 203
BARROS. EL CORONIL [SEVILLA]

MARIN SUAREZ ISABEL

41036A004090080000IH
Polígono 4 Parcela 9008
ARROYO. EL CORONIL [SEVILLA]

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO

Q4117001J PZ ESPAÑA SECTOR II
41013 SEVILLA [SEVILLA]
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41036A004001110000IZ

41036A004090170000IQ
Polígono 4 Parcela 9017
CAMINO. EL CORONIL [SEVILLA]

P4103600E PZ CONSTITUCION DE LA 1
41760 EL CORONIL [SEVILLA]
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Dª Mª ROSARIO GARCIA DE LA VEGA
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL (SEVILLA)

ALCAZAR,

SECRETARIA

DEL

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión Extraordinaria celebrada el día 07 de
Agosto de 2018 adoptó el siguiente acuerdo:
PUNTO TERCERO.
APROBACION, SI PROCEDE, SOLICITUD DE PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE LIMPIEZA, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
CEREALES EN UN TERRENO DE LA EMPRESA EN EL POLÍGONO 4, PARCELA 110-111 DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL CORONIL.
Vista la solicitud presentada por D. Antonio Valle Galbarro con D.N.I.Nº
7.4
como
administrador de la Sociedad Valle Galbarro, S.L. , con domicilio en Ctra Utrera, 19-A en El Coronil(
41760) y CIF B_41658154 de 14.12.2017 y registro número 2.555 , con objeto de la aprobación de un
proyecto de actuación urbanística para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento
de cereales en un terreno de la empresa en el Polígono 4 ,Parcela 110-111 del término municipal de El
Coronil.
Visto el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 19.07.2018, en el que se informa
favorablemente, sobre la adecuación del proyecto de actuación a los requisitos del art. 42 de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo contenido se transcribe
literalmente:
“ Ref.: 2018/PAC_02/000002
INFORME DEL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL
Analizado el proyecto de actuación presentado con fecha 13 de diciembre de 2017 registro de
entrada número 5239 por D. Antonio Valle Galbarro con NIF
47.44
y domicilio en Carretera de
Utrera nº19 A, en representación de Valle Galbarro S.L, con CIF número B-41.658.154 y mismo domicilio
a efecto de notificaciones, en la que solicita:
- Se tramite el citado proyecto a la menor brevedad posible y que se considere como “Proyecto
de Utilidad Pública e Interés Social.”.
Se INFORMA lo siguiente:
La tramitación del Proyecto de Actuación en cuestión, se realizará conforme al Artículo 43 de la
LOUA, iniciándose con la admisión o no a trámite de dicho proyecto, por el órgano correspondiente.
1) A la solicitud de admisión a trámite del proyecto de actuación:
- La citada actuación puede entenderse entre las comprendidas en el art. 42 de la L.O.U.A.
(Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable), para las que son
necesarios los requisitos de utilidad pública o interés social, la procedencia o necesidad de implantación
en suelos que tengan este régimen jurídico, la compatibilidad con el régimen de la correspondiente
Plaza de la Constitución, 1 – 41760 EL CORONIL (Sevilla) – Tel. 955836815 – Fax 955830261 – C.I.F. P4103600E
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categoría de suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
- El conjunto de documentos, contiene las determinaciones establecidas en el art. 42.5 de la L.O.U.A.
(Actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable).
- La procedencia de implantación en suelos no urbanizables, así como la compatibilidad con el
régimen de la categoría de suelo y la no inducción a la formación de núcleos de población quedan
suficientemente justificados en el documento presentado.
- Resta tan solo el requisito de declaración de interés público, que deberá resolver el órgano
competente y cuya justificación se expone igualmente en el documento fundamentándose de la siguiente
manera:


Se incluye como Anexo I de este informe la justificación extraída del Proyecto de Actuación
presentado.

La pretendida declaración de interés público no implica en sí misma la autorización para la instalación
proyectada siendo solo un requisito, si bien primordial, en la tramitación del Proyecto de actuación.
La declaración de interés público dará lugar a la admisión a trámite del meritado proyecto de
actuación y su sometimiento al trámite de información pública conforme a la normativa vigente y con
comunicación a los propietarios de terrenos en el ámbito del proyecto. A estos efectos se consideran en
dicho ámbito:
- Se adjunta como anexo II certificación descriptiva y gráfica, que incluye la relación de colindantes y
sus datos para notificación.
2) A los efectos de liquidación de la prestación compensatoria, he de indicar que la tasa a aplicar es
el 10% de la inversión efectiva, excluida la maquinaria y equipos, que se estima en proyecto en
1.260.127,15 €. La prestación compensatoria se devengará en el momento de la concesión de
licencia y el presupuesto podrá ser corregido a la vista de los proyectos de ejecución.
3) Conforme a los artículos 52.4 y 5 de la LOUA, el propietario deberá asegurar la prestación de
garantía por cuantía mínima del 10% de la inversión requerida, para 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.
El promotor de la actuación es:
Valle Galbarro S.L
CIF: B-41.658.154
Carretera de Utrera nº19A
El Coronil C.P. 41760 (Sevilla)
Se emite el presente informe al solo efecto de la admisión a trámite del proyecto, sin que suponga
pronunciamiento alguno sobre la viabilidad de la actuación, que se dictaminará posteriormente a la vista
de los informes preceptivos.
Se considera que deben emitir informe los siguientes organismos:
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* Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Delegación
Territorial.
- Informe en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
- Informe en materia de aguas.
- Informe del Servicio de Vías pecuarias.
- Informe conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
* Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
* Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial, Servicio de carreteras.
* Ministerio de defensa.
- Los terrenos sobre los que se pretende la instalación se encuentran bajo las
servidumbres aeronáuticas en vigor de la Base Aérea de Morón, en virtud del Real Decreto 1277/1987.
* Compañía suministradora de Aguas.
* Compañía suministradora electricidad
Por lo que, si el órgano competente tiene a bien estimar la utilidad pública de la actuación, se
informa favorablemente la admisión a trámite del mismo.
Documento firmado electrónicamente,
El Arquitecto Técnico Municipal
“
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la Admisión a trámite del Proyecto de Actuación Urbanística para la
construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales en el polígono 4, parcela
110-111 del término municipal de El Coronil solicitado por D. Antonio Valle Galbarro con D.N.I.Nº
47.44
como administrador de la Sociedad Valle Galbarro, S.L., con domicilio en Ctra Utrera, 19A en El Coronil( 41760) y CIF B_41658154, redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Juan de Dios
Sánchez Pérez (Colegiado nº 1214), dada la concurrencia de los requisitos establecidos en el
artículo 42 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
SEGUNDO.- Someterlo a información pública por el plazo de veinte días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia,
llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificarlo a los
propietarios afectados a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado
plazo, cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas.
TERCERO. Solicitar informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes que deberá ser emitido en un plazo no superior a 30 días.
CUARTO. Solicitar informe a los siguientes organismos:
* Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Delegación Territorial.
- Informe en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
- Informe en materia de aguas.
- Informe del Servicio de Vías pecuarias.
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- Informe conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
* Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
* Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial, Servicio de carreteras.
* Ministerio de defensa
QUINTO. Comunicar al interesado que las solicitudes de licencias no podrán ser resueltas en
tanto no se encuentre aprobado el proyecto de actuación y siempre que las peticiones vengan
acompañadas de la oportuna documentación técnica, tal y como ha sido expuesto en el informe técnico
referido, cuya copia debe acompañar a la comunicación.
Y para que conste, a los efectos oportunos, y con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 206
del Real Decreto Legislativo 2568/1996, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente de orden
y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en El Coronil, a fecha de pie de firma.
Vº Bº
La Alcaldesa,

La Secretaria General,

Fdo. Mª Josefa I. Gómez Gaspar.

Fdo. Mª Rosario Gª de la Vega Alcázar.
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