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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN. 
  

El presente documento tiene por objeto la elaboración de un proyecto de 
actuación, dando respuesta al contenido del artículo 42 del texto actualizado de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
para la ampliación de una desmotadora de algodón, sita en el polígono nº 24, 
parcela nº 51 y 97, del término municipal de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
 
 Se redacta el siguiente proyecto por encargo de Dº. Francisco Gómez Mula, 
con D.N.I. 23.233.052-Q en representación de Industria Desmotadora Andaluza, 
S.L. (Indesa S.L), domiciliada en carretera del Cruce K.m. 3,6, de Las Cabezas de 
San Juan. Tiene la intención de ampliar las instalaciones existentes para seguir 
desarrollando la actividad de desmotado de algodón en el polígono nº 24, parcela nº 
51 y 97, del término municipal de Las Cabezas de San Juan.  
  

Actualmente en la finca objeto  parcela nº 97 de este proyecto de actuación 
cuenta con edificaciones sobre la que se desarrolla la actividad, contando la misma 
con las respectivas licencias urbanísticas para su construcción. En las parcelas 
colindantes existes edificaciones, por lo que esta circunstancia será tenida en 
cuenta a efectos de aplicación del artículo 9.2.7. del PGOU (Criterios Básicos de 
Compatibilidad de Usos). 

 
 La finca objeto de este proyecto se encuentra en el polígono nº 24, parcela 

nº 51 con referencia catastral 41020A024000510000WL y en el polígono nº 24, 
parcela nº 97 con referencia catastral 41020A024000970000WE, del término 
municipal de Las Cabezas de San Juan. 
  
 Los linderos de la parcela en la que se desarrolla esta actuación son:  

- Linda, al Sur, con la parcela 59, 70 y 60, del polígono nº 24, con nº 
de referencia catastral 41020A024000590000WX, 41020A024000700000WZ  
y 41020A024000600000WR respectivamente. 

- Linda al Oeste, con la parcela nº 50 del polígono nº 24 con nº de 
referencia catastral 41020A024000500000WP. 

- Linda al Norte, con la carretera A-371. 
- Linda al Este, con la parcela 71, 72, 73, 74, 96, 95, 94, 75, 76, 80 

del polígono nº 24, con nº de referencia catastral 41020A024000710000WU, 
41020A024000720000WH, 41020A024000730000WW, 
41020A024000740000WA, 41020A024000960000WJ, 
41020A024000950000WI, 41020A024000750000WB, 
41020A024000760000WY y 41020A024000800000WG.  
 

 Indesa S.L., actualmente explota las instalaciones existentes en el polígono 
nº 24 pacerla nº 97, cuyo propietario es INDESA ALGODÓN 2012 S.L., además es 
propietaria de la finca  del polígono nº 24 parcela nº 51, donde pretende la 
construcción la ampliación de la actividad, instando al ayuntamiento de esta 
localidad a que de manera simultánea a este proyecto de actuación se tramite la 
autorización de la Consejería de Fomento y Vivienda y demás autorizaciones 
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sectoriales que considere oportunas. 
 
1.2.- ANTECEDENTES. 
 

Los terrenos donde se pretende la actuación tienen la clasificación de Suelo 
no Urbanizable (Zona del Ecosistema Agrícola de la Campiña), tal y como se 
especifica en el plano de clasificación del suelo del término municipal, del Plan 
General de Ordenación Urbanística en su Revisión Parcial para adaptación a la 
LOUA. 

Actualmente en la parcela objeto de esta actuación, polígono nº 24, parcela 
nº 97, se desarrolla en la actualidad la actividad de Desmotadora de Algodón y se 
pretende implantar una nueva línea de desmotado en una nave destinada 
actualmente al acopio de algodón, para ello habrá que adecuar la nave a la nueva 
actividad, ampliar la zona cubierta anexa a esta nave para la recepción del algodón, 
colocación de central de filtros y semilla, además de legalizar la planta de gas 
natural existente. En la finca del polígono nº 24 parcela nº 51 se pretende construir 
dos naves de 60 metros de longitud y 25  y 20 metros de fachada respectivamente, 
con un total de 2.700 m2 de superficie construida, además de legalizar una 
explanación 8.275 m2 consistente en la  compactación del terreno existente 
aportando una capa de zahorra que continua con la cota de la explanada existente. 

 
La superficie acondicionada con éste material se encuentra cercana a la 

carretera A-371 a cuya Administración gestora se le ha solicitado Autorización y de 
la que se adjunta copia de su autorización. 

 
La justificación o el motivo que ha causado éste relleno es el de acondicionar 

un espacio en el interior de las instalaciones dónde los camiones en la campaña del 
algodón puedan aparcar de forma controlada y así no se produzcan situaciones de 
riesgo y peligro en la entrada al recinto motivado por la llegada masiva de éstos 
vehículos en éste periodo de trabajo. 
 

Por ello y ante la implantación del uso descrito con anterioridad, y según se 
plantea en el artículo nº 42 de la LOUA, se redacta el presente proyecto de 
actuación.  

 
Hasta llegar a las instalaciones existentes han sido muchas las ampliaciones 

desde la desmotadora existe, que han sido objeto de muchas licencias de obras 
hasta la actualidad que se van a enumerar: 

 
26/05/1989. Licencia de obras 256/88 para construir desmotadora de 

algodón a instancias de Fernando Caballero Carrasco. 
21/01/1997. Licencia de obras 21/97 para construcción de nave de 1690 m2 

y estructura metálica para formación de nave de 160m2 a instancias de Algodonera 
de las Cabezas, S.A. 

15/10/1997. Licencia de obras 428/97 para ampliación de nave ya construida 
en proyecto entregado en obra (21/97) a instancias de Algodonera de las Cabezas, 
S.A. 

01/06/1998. Licencia de obras 239/98 para desmontado de techo de 
escayola de oficina y colocación de techo de placas registrables a instancias de 
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Algodonera de las Cabezas, S.A. 
17/06/1998. Licencia de obras 261/98 para la construcción de dos naves de 

3000 m2 y 4026 m2 a instancias de Algodonera de las Cabezas, S.A. 
18/10/1999. Licencia de obras 476/99 para la construcción de dos naves de 

20,20x9,40 y 18,25 x 9,20 para la central de filtración de desmotadoras a instancias 
de Algodonera de las Cabezas, S.A. 

12/05/2000. Licencia de obras 222/00 para la construcción de nave 
destinada a central de filtración de instalación desmotadora instancias de 
Algodonera de las Cabezas, S.A. 

25/10/2000. Licencia de obras 498/00 para 7.000 m2 de extendido y 
compactado con zahorra artificial, de 20 cm. De espesor, incluso solera de H175 de 
15cm. De espesor, armado con mallazo y pulido a instancias de Algodonera de las 
Cabezas, S.A. 

31/07/2001. Licencia de obras 336/01 para construcción de nave de 6,00 x 
5,00 ampliando la nave existente de 6,00 x 12,00 incluyendo la legalización de esta 
última a instancias de Algodonera de las Cabezas, S.A. 

09/04/2003. Licencia de obras 140/03 para ejecución de firme alquitranado 
en explanación delantera de 2.016 m2 a instancias de Algodonera de las Cabezas, 
S.A. 

25/10/2012. Licencia de obras 167/12 para construcción de balsa para 
almacenamiento de agua a instancias de Virsa S.C.L. 

29/11/2012. Licencia de obras 234/12 para legalización de ejecución de dos 
cobertizos (estructuras y cubierta metálica para almacenamiento a instancias de 
Virsa S.C.L. 

22/05/2014. Licencia de obras 92/14 para desmontaje de tramo de línea área 
a 15 (20) kv “Los galanes” de subestación  “Cuervo” entre los apoyos A257406 y 
A257790 sito junto a la fábrica desmotadora de Indesa S.L. 

07/01/2015. Licencia de obras 133/14 para legalización de las obras 
consistentes en ampliación de superficie para almacenaje y acopio, mejoras de 
explanadas y muelle de carga a instancias de Virsa S.C.L. 

 
La balsa de almacenamiento de agua se ejecutó tras la licencia de obras, 

pero se está tramitando la autorización de esta por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
1.3.-OBJETO 
 

El presente proyecto de actuación tiene por objeto definir las pautas que se 
marcan en el texto actualizado de la L.O.U.A. y de forma básica realizar una 
descripción de las actuaciones pretendidas para la ampliación y puesta en 
funcionamiento de la actividad de “Desmotadora de Algodón”. 

 
Esta memoria describe las obras e instalaciones a efectuar para el correcto 

funcionamiento y cumplimiento de la legislación vigente en este tipo de actividades. 
 
Así mismo se pretende que sirva como documento para tramitar ante los 

Organismos competentes las autorizaciones necesarias para la realización de la 
citada actuación y posterior desarrollo de las actividades pretendidas. 
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1.4.- AUTOR DEL ENCARGO Y PROYECTO 
 
 Se redacta el siguiente proyecto por encargo de D. Francisco Gómez Mula, 
con D.N.I. 23.233.052-Q en representación de Industria Desmotadora Andaluza S.L. 
con CIF B-91607275, con domicilio en Carretera A-371, km. 3,6, de Las Cabezas de 
San Juan. 

 
El autor del proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial, D. Daniel Gallego 

Sánchez, nº de colegiado: 11.042 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla, con domicilio social en C/ Francisco de Vargas, nº 
9, código postal nº 41730, de Las Cabezas de San Juan, Sevilla.  

 
1.5.-DEFINICIÓN  
 

Se trata de la instalación de una nueva línea de desmotado de algodón que 
hará que consigamos una mejora en la calidad de la fibra de algodón, así como una 
mayor longitud de fibra, para ello utilizaremos una nave existente que se 
actualmente de dedica a acopio de algodón, además de ampliarla para acoger una 
zona de recepción de la materia prima, una zona para semillas  y otra zona para la 
instalación de la central de filtrado, la cual se ubicará en la parcela nº 97 del 
polígono nº 24, tal y como se muestra en los planos adjuntos. En la parcela nº 51, 
del polígono nº 24, anexa a la parcela nº 97 se pretende construir dos naves, de 
25,00 x 60,00 y de 20,00 x 60,00 para el acopio de algodón ya que la nave que 
actualmente se destina a ello, es donde se va implantar la nueva línea de 
desmotado de algodón. Además legalizar la explanada existente en la parte anterior 
de la parcela nº 51 del polígono nº 24 en la parte anterior dónde los camiones en la 
campaña del algodón puedan aparcar de forma controlada y así no se produzcan 
situaciones de riesgo y peligro en la entrada al recinto motivado por la llegada 
masiva de éstos vehículos en éste periodo de trabajo.  
 
1.6.- PROGRAMA DE NECESIDADES 
  

Para la implantación de la actividad prevista se prevén realizar las siguientes 
actuaciones: 
 
Parcela nº 97 
 

a) Adecuación de instalaciones en nave existente para la implantación de 
la nueva línea. 

b) Ampliación de nave existente para albergar distintas zonas 
- Zona de semillas en la parte posterior de nave de 15,00 x 50,00 m 
- Nave para para central de filtrado 
- Cubierta delantera en la parte anterior de la nave para hacer la carga 

de balas de algodón 
c) Legalización de planta satélite de gas natural  
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Parcela nº 51 
 

a) Construcción de dos naves de 25,00 x 60,00 m. y 20,00 x 60,00 con un 
total de 2.700 m2 de superficie construida. 

b) Legalización de explanada existente de 8.275 m2. 
 

1.7.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 

 A continuación se muestran fundamentos urbanísticos establecidos para el 
suelo no urbanizable, que es en el que se plantea la intervención mencionada con 
anterioridad, según lo planteado en el PGOU de Las Cabezas de San Juan: 
  

- Artículo 3.3.1., apartado 3, dice textualmente: 
 
   “Podrá concederse licencia, previa redacción de un Proyecto 
de Actuación, para la construcción de edificios o instalaciones de 
interés público que deban emplazarse en el medio rural”. 

 
- Artículo 9.1.2., apartado 2, dice: 

 
   “Condiciones particulares de la zona que lo permitan, por ser 
compatible con los valores que se pretende preservar, podrán 
emplazarse: 
   b) Previa aprobación del correspondiente proyecto de 
actuación que establece el artículo 42 de la LOUA, de acuerdo con el 
procedimiento que establece el artículo 43 de la LOUA y obteniendo la 
correspondiente licencia municipal:  

- Las Actuaciones de Interés Público que deban emplazarse 
en el suelo no urbanizable, así como las de su guarda o 
custodia.” 

 
- Artículo 9.2.1, dice: 

 
   “A efectos de las presentes normas, se distinguen las 
siguientes clasificaciones de los usos del suelo en el término municipal 
de Las Cabezas de San Juan: 
   2.- En función de su posible implantación en las distintas 
zonas del suelo no urbanizable los usos pueden ser:  
   b.- Admisibles. Los que pueden implantarse en cada zona por 
ser compatibles con los valores que se preservan.” 
 
- Artículo 9.2.6, dice: 

 
   “Edificaciones e instalaciones vinculadas a Actuaciones de 
Interés Público. 
   Punto 3. 
   - Usos susceptibles de calificación como actuación de interés 
público:  
   Grupo I, apartado B: 
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   Industrias y almacenes característicos del medio rural, tales 
como industrias de primera transformación o manipulación  de 
productos agrarios, envasados, almazaras, centrales hortofrutícolas, 
cámaras frigoríficas, y centrales de recogidas y tratamientos de la 
leche. 
- Artículo 9.2.7, dice: 

 
   “Criterios básicos de compatibilidad de usos: 
   En este punto debemos decir que la actividad planteada de 
“Desmotadoras de Algodón”, una actividad de las contempladas en el 
grupo I, como susceptible de calificación como actuación de interés 
público. 
   Por ello la compatibilidad de uso habría que establecerla con 
los usos establecidos en las parcelas colindantes, Las actividades 
propuestas se consideran como Productivo I, encontrándose las 
mismas a mayor distancia de la determinada en este artículo, del resto 
de actividades situadas en las inmediaciones de dicha parcela: 
 

� Distancia entre Productivo I y Residencial (Vivienda 
existente en parcela nº 71)…200 metros. 

� Distancia entre Productivo I y Asociado a usos 
rústicos… 25 metros. 
 

   Existe una edificación en la parcela nº 71, que tras consultar 
en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Cabezas 
de san Juan, es una vivienda. El resto de edificaciones colindantes 
están asociadas a usos rústicos. 
 
- Artículo 9.3.2, dice: 

 
   “Condiciones particulares para los diversos usos edificatorios: 
Grupo I: 
   Las industrias y los almacenes característicos del medio rural 
cumplirán las condiciones que se establecen a continuación para al 
actividades del Grupo II. 
 

o La parcela mínima será de 5.000 metros cuadrados. (La 
superficie de la parcela nº 97 es de 103.912,00 metros 
cuadrados, y la parcela nº 51 es de 51.384 metros 
cuadrados) 

o La superficie de edificaciones será la funcionalmente 
indispensable para el desarrollo de la actividad y, en cada 
caso no podrá superar el 50 % de la parcela.  

o La edificación se separará un mínimo de 15 metros de los 
linderos de la finca.  

o La altura máxima será de 2 plantas, y 7 metros de altura, 
que podrá ser superada por aquellos elementos que sean 
imprescindibles para el proceso técnico de la producción, 
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siempre que no ocupen más del 10 % de la superficie total 
edificada. 

o Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán 
resolverse en la propia finca, realizando las señalizaciones 
necesarias que exija la seguridad del tráfico. 

o Los procedimientos de depuración y vertidos de las aguas, 
purines, alpechines y en general cualquier subproductos de 
proceso productivo de carácter solido o líquido, orgánico o 
inorgánico debería quedar suficientemente justificado en el 
proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente 
en el vertido directo, sin tratamiento, a terrenos o cauces ya 
sean públicos o privados así como su almacenamiento 
indefinido sin depuración o tratamiento adecuado. 

 
  Todas y cada una de las condiciones expuestas con 
anterioridad se cumplen en la construcción planteada en este proyecto 
de actuación. 
  Se insta al ayuntamiento a que solicite los informes sectoriales 
pertinentes que afecten para la implantación de dicha actividad. 
 
- Según la modificación puntual nº 3 del PGOU, el artículo 9.3.1. 

“Condiciones generales de edificación en el medio rural”. 
   La altura de los edificios será adecuada a su entorno, con un 
máximo de siete (7) metros, salvo que se determinen condiciones 
específicas diferentes. No está permitida la edificación bajo rasante. En 
los edificios que no estén destinados a usos residenciales, las alturas 
máximas establecidas en el párrafo anterior podrán sobrepasarse
 excepcionalmente cuando lo requieran necesidades funcionales 
justificadas. Los elementos auxiliares que deban situarse sobre 
cubierta quedarán integrados en aquella. 
 
   En nuestro caso sobrepasaremos esta altura debido a que la 
instalación de una prensa para la fabricación de la bala de algodón es 
de 10 metros de altura, por lo que necesitaremos más altura para 
desarrollar el proceso industrial. 
 
- Artículo 9.4.3, zona del ecosistema agrícola de La Campiña: 
  En esta zona están permitidos los usos del grupo I, apartado B 
(mencionado en el artículo 9.2.6). 

  
• Justificación del emplazamiento: 

 
         -La edificación propuesta linda con la carretera A-371, por lo que según el 
artículo 3.6.2, condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de dominio 
público de carreteras y sus zonas de servidumbres y policía, en su punto y al 
tratarse de una vía convencional de la red autonómica, las zonas afectadas son: 
 Dominio Público:  3 metros 
 Zona de Servidumbre  8 metros 
 Zona de Afección:  50 metros 
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La línea de edificación estará situada, como mínimo, en el límite de la zona de 
servidumbre, o bien, medida horizontalmente desde la línea exterior de la calzada 
será: 
 Línea de edificación  50 metros 
 
         -La edificación se encuentra igualmente afectada por la servidumbre que 
pudiese existir en el denominado cordel de Gibraltar, suelo afecto al dominio público 
de vías pecuarios y sus zonas de protección, este cordel de Gibraltar tiene una 
anchura de 38 metros, pero se establece una zona de protección  constituida por 
dos bandas de 20 metros de anchura medidas desde los bordes delimitados en la 
que con carácter general queda prohibido todo acto edificatorio. 
 
          Nuestra edificación se sitúa aproximadamente a fuera de estas afecciones.  

 
          Por todo lo anterior, se cumplen los parámetros establecidos en el PGOU 
vigente, incluyendo las modificaciones establecidas en estos artículos por la 
Modificación Puntual nº 3 del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
 
 

2.- MEMORIA TÉCNICA 
 
2.1.-ASPECTOS FUNCIONALES Y FORMALES 
 
 Con este proyecto se pretende la ampliación de la desmotadora de algodón 
para mejorar la calidad del producto final, así como ampliar la zona de acopios para 
la materia prima 

El acceso a las instalaciones se produce a través de la carretera A-471.  
  

Las actuaciones previstas son: 
 
Parcela nº 97 
 

a) Adecuación de instalaciones en nave existente para la implantación de 
la nueva línea. 

b) Ampliación de nave existente para albergar distintas zonas 
- Zona de semillas en la parte posterior de nave de 15,00 x 50,00 m 
- Nave para para central de filtrado 
- Cubierta delantera en la parte anterior de la nave para hacer la carga 

de balas de algodón 
c) Legalización de planta satélite de gas natural 

 
Parcela nº 51 
 

a) Construcción de dos naves de 25,00 x 60,00 m. con un total de 3.000       
m2 de superficie construida. 

b) Legalización de explanada existente de 8.275 m2. 
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2.2.- ASPECTOS TÉCNICOS-CONSTRUCTIVOS 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Comprende estos trabajos necesarios para la colocación de la mejora de 

terreno necesaria, realización del movimiento de tierras necesario para la 
excavación de la cimentación del porche delantero, ampliación de nave en la 
parcela nº 97 y nave en parcela nº 51. 

 
CIMENTACIÓN 
 
La cimentación se presume que se realizará a base de zapatas flexibles 

aisladas de hormigón armado HA-25 N/mm2 de resistencia característica y armadura 
de acero B-400S sobre capa de hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm. 

 
Las dimensiones y tipología de cada uno de los elementos de cimentación se 

definirán en el correspondiente proyecto de ejecución. 
 
ESTRUCTURA   
 
La estructura de la nave está formada por pórticos de acero, formado por 

pilares y vigas normalizadas, las correas serán de acero conformado de sección 
suficiente y sobre estas se colocarán chapa grecada. 

CUBIERTAS 
 
En la nave se dispondrá una cubierta de chapa grecada, ejecutadas con las 

pendientes necesarias para la evacuación de las aguas procedentes de la lluvia. 
 
CERRAMIENTOS 
 

Se proyectan un cerramiento exterior de chapa grecada similar a la cubierta. 
 
CARPINTERÍA 
  
En este punto se contempla la realización de las puertas de acceso a las nave, 

todo ello será tratado en mayor profundidad en el pertinente proyecto de ejecución 
de dichas instalaciones. 

 
PINTURAS Y BARNICES 
 
SOBRE CARPINTERÍA-CERRAJERÍA METÁLICA: 
 
En aquellos elementos de carpintería metálica y cerrajería que sea necesario, 

se aplicará pintura al esmalte sintético, previo rascado y limpieza de óxido, con 
imprimación anticorrosivo. Se aplicarán dos manos de color. 

 
En el exterior de los cerramientos se colocará pintura plástica lisa resistente al 

agua, y en el interior se colocará igualmente pintura plástica lisa. 
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INSTALACIONES  
 
Actualmente existen en la parcela los siguientes suministros: 
 

- Suministro eléctrico; la parcela cuenta con suministro eléctrico 
procedente de la red eléctrica de Endesa, contando con en la 
propia parcela con un centro de transformación desde el que se da 
suministro a la misma. 

- Respecto del saneamiento, la parcela cuenta con punto de vertido 
autorizado por la Confederación Hidrográfica del Bajo Guadalquivir. 
En principio la instalación de saneamiento de la nueva edificación 
se conectará a la red de depuración y vertido existente. 

- Abastecimiento; existe instalación de abastecimiento de agua, 
colocándose depósitos de agua potable que abastecerán la zona 
de servicios existente en la zona de tienda de la estación de 
servicio y la cafetería. El agua potable será suministrada 
embotellada en la propia tienda y cafetería.  

 
SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y FECALES 
 

Se ejecutará una red de pluviales que recoja el agua de lluvia de la 
cubierta de ambas edificaciones, haciendo el vertido directo de las mismas a las 
escorrentías naturales de la parcela.  

La red de recogida de aguas fecales procedente de aseos y vestuarios del 
personal serán tratadas y conducidas hacia el punto de vertido general existente en 
la parcela. 

Las conducciones irán colocadas en zanjas y se realizarán con los 
diámetros necesarios en cada caso, instalando canalizaciones de pvc tanto en la red 
enterrada como los propios bajantes de cubierta (según el vertido que se realice en 
cada caso). 

     
2.3.-NORMATIVA VIGENTE. 

 
INDICE: 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y LADRILLO. 
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
- NORMATIVA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

  
ACCIONES  EN  LA  EDIFICACIÓN. 
 
       [  ] REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.  

  
       [  ] Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre por el que se aprueba la 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
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     ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y DE LADRILLO. 
      
     [   ] Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la "instrucción 
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados (EFHE)". nota: entrara en vigor el 06/02/03. 
 
     [   ] Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos de cerámica en 
las obras de construcción. RL-88. Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
      
     [   ] Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción RB-90. Orden de 4 de julio de 1990. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
     
     [  ] Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004 
 
     [  ] Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimientos y desarrollo 
del Real Decreto de  1972/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Instalaciones  de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I 
y los apéndices del mismo. 
 
     [   ] Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre del Ministerio de Industria y Energía.   
      
     [   ] Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra 
Incendios y de Evacuación en locales y edificios. Orden de 29 de noviembre de 
1984, del Ministerio del Interior. 

 
     [   ] Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de 
Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. 
BOE 23/10/07**. BOE 25.01.08*. BOE 23.04.09** 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
     [  ] Real Decreto 486/97, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 
[   ]  Real decreto 707/2002, de 19 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales  por el que se aprueba el reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social y para la 
imposición de medidas correctoras de incumplimiento en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la administración general del estado. 

 
      [   ] Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frete al riesgo eléctrico. 
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      [   ] Real decreto 780/1998, de 30 de abril, del ministerio de trabajo y asuntos 
sociales por el que se modifica el real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
 
   NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
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. 
 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
Decreto 283/1995, de 8 de febrero (B.O.J.A. 19), por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía 
 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (I.T.C.), aprobado por Real Decreto 842/2002 de 
2 de Agosto. 
 
Normativas del Huesna. 
 
Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas 
de Distribución. Sevillana de Electricidad – Endesa. 

 
 PROGRAMA A DESARROLLAR 
 

 
El programa es el siguiente: 

 
Parcela nº 97 

 
a) Adecuación de instalaciones en nave existente para la implantación de 

la nueva línea. 
b) Ampliación de nave existente para albergar distintas zonas 
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- Zona de semillas en la parte posterior de nave de 15,00 x 50,00 m 
- Nave para para central de filtrado 
- Cubierta delantera en la parte anterior de la nave para hacer la carga 

de balas de algodón 
c) Legalización de planta satélite de gas natural 

 
Parcela nº 51 
 

a) Construcción de dos naves de 25,00 x 60,00 m. y 20,00 x 60,00 con un 
total de 2.700 m2 de superficie construida. 

b) Legalización de explanada existente de 8.275 m2. 
 
 
3.- ANEXO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN EN BASE AL APARTADO 5 DEL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY ANDALUZA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
A) PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD. 
 

Dº. Francisco Gómez Mula, con D.N.I. 23.233.052-Q, en representación de 
Industria Desmotadora Andaluza S.L. con CIF B-91607275 y domicilio en Carretera 
A-371 km. 3,6, de Las Cabezas de San Juan. 
 
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 
 
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 

Los terrenos donde se pretende realizar dicha actuación es la parcela nº 51 y 
nº 97 del polígono nº 24 (ref. catastral nº 41020A024000510000WL  y 
41020A024000970000WE), en el término municipal de Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla).  
 Actualmente en la parcela nº 51 no existe edificación alguna, solo la 
explanación de 8.075 m2 que se pretende legalizar además de la construcción de 
dos naves de 2.700m2 construido, mientras que en la parcela nº 97 es donde se 
viene desarrollando la actividad de desmotadora de algodón que se pretende 
ampliar, que actualmente posee 26.577 m2 construido. La ampliación planteada son 
244 m2 para porche, 385 m2 para central de filtrado y 915 m2 de nave para 
semillas, siendo un total de 1544 m2 de superficie construida ampliada. 
 
 Los linderos de la parcela en la que se desarrolla esta actuación son:  

- Linda, al Sur, con la parcela 59, 70 y 60, del polígono nº 24, con nº 
de referencia catastral 41020A024000590000WX, 41020A024000700000WZ  
y 41020A024000600000WR respectivamente. 

- Linda al Oeste, con la parcela nº 50 del polígono nº 24 con nº de 
referencia catastral 41020A024000500000WP. 

- Linda al Norte, con la carretera A-371. 
- Linda al Este, con la parcela 71, 72, 73, 74, 96, 95, 94, 75, 76, 80 

del polígono nº 24, con nº de referencia catastral 41020A024000710000WU, 
41020A024000720000WH, 41020A024000730000WW, 
41020A024000740000WA, 41020A024000960000WJ, 
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41020A024000950000WI, 41020A024000750000WB, 
41020A024000760000WY y 41020A024000800000WG.  

 
b) Características físicas y jurídicas de los terrenos. 
 

La topografía de la parcela es bastante regular con pendientes mínimas en 
sentido  transversal. Por otro lado su disposición no tiene incidencia respecto del 
núcleo de población, paraje o paisaje cuya vista sea necesaria preservar, y está 
próxima a la zona de carretera donde existen otras edificaciones próximas (ver 
planos). 

La parcela nº 51 es propiedad en pleno dominio de Industria Desmotadora 
Andaluza S.L. con CIF: B-91607275 Datos Registrales:  

 
-Parcela nº 51 del polígono nº 24: Inscrita en el Registro de la propiedad de 

Utrera nº 2, tomo 2.013, libro 246, folio 160, finca 3926. 
 
La parcela nº 97 es propiedad en pleno dominio de Indesa Algodón 2012 S.L. 

con CIF: B-90073651 y la tiene arrendada a Industria Desmotadora Andaluza S.L. 
para su explotación. Datos Registrales:  

 
-Parcela nº 97 del polígono nº 24: Inscrita en el Registro de la propiedad de 

Utrera nº 2, tomo 2.702, libro 381, folio 13, finca 14.086. 
 
Se adjunta copia de la escritura de propiedad, nota simple, de la parcela nº 

51, así como el contrato de arrendamiento de la parcela nº 97 a nombre de Industria 
Desmotadora Andaluza S.L. 

 
El terreno en el que se pretende realizar la intervención está clasificado 

como Suelo no Urbanizable, contemplado así por el propio PGOU de Las Cabezas 
de San Juan, encontrándose la actuación en un parcela que se encuentra afectada 
por la vía pecuaria del Cordel de Gibraltar. La actuación prevista no afectara a la via 
pecuaria ni a las bandas de 20 metros de anchura donde queda prohibido todo acto 
edificatorio no necesitando por tanto autorización de dicho organismo para la 
construcción de las instalaciones previstas.  
 
c) Características socioeconómicas de la actividad. 
 

La actividad de industria desmotadora de algodón se viene ejerciendo desde 
hace 28 años, en las últimas ampliaciones han permitido un incremento en los 
rendimientos de la explotación. En las últimas campañas se alcanzaron 37.500.000 
kg de materia prima. Con esta ampliación no se pretende ampliar la materia prima 
transformada, ya que esta no depende de la capacidad de la planta, si no de la 
cantidad de algodón sembrada en ese año, pero si aportará un valor añadido al 
producto final, ya que con esta nueva línea de desmotado, conseguiremos una fibra 
de más calidad y más longitud. 

 
El acceso a las instalaciones se produce desde la carretera A-471, y contará 

con una zona de aparcamientos para el correcto funcionamiento de la actividad. Con 
las actividades propuestas se generarán un mínimo de 10 puestos de trabajo. 
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Creación de puestos de trabajo e incremento de los rendimientos: 
 

La apertura de esta actividad supondrá la creación de 10 puestos de trabajo 
de forma directa, pero podría generar más a medio plazo.  

En cuanto a posibilidades de creación y/o mantenimiento de puestos 
indirectos tenemos que decir que evidentemente al ampliar tendremos mas 
capacidad de producción que puede aumentar la capacidad de materia prima 
transformada. 
 
d) Características de las edificaciones: 
 

1.- Instalaciones, 
 

a) Adecuación de instalaciones en nave existente para la implantación de 
la nueva línea. 
Se procederá a la extensión de las líneas eléctricas de baja tensión  
existentes en las parcela, así como la red de saneamiento, con el fin de 
conectar todos los servicios existentes en la parcela con la nueva 
actividad propuesta. 

Se colocara la toda la maquinaria necesaria para el funcionamiento de 
la planta. 

 Legalización de planta satélite de gas natural que da suministro de a 
los equipos de combustión existente. 

 
2.- Construcciones, 
 

b) Ampliación de nave existente para albergar distintas zonas 
- Zona de semillas en la parte posterior de nave de 15,00 x 50,00 m. 
- Nave para para central de filtrado. 
- Cubierta delantera en la parte anterior de la nave para hacer la carga 

de balas de algodón. 
- Construcción de dos naves de 25,00 x 60,00 m. y 20,00 x 60,00 con 

un total de 2.700 m2 de superficie construida. 
- Debido a la altura de la prensa, 11 m. de altura, el primer vano 

existente en la nave es de 8,40 m. de altura libre, por lo que 
debemos subir al menos debe subirse 3 metros de altura.    
 

 Cimentación a base de zapatas aisladas de hormigón armado. 
Estructura metálica para formación de pórticos y atados de la 
marquesina. 
Cubierta de chapa grecada, con la pendiente necesaria para la 
evacuación del agua de lluvia. 

 
c) Legalización de explanada existente de 8.275 m2. 

 

e) Plazo de inicio y terminación de las obras: 
 

Las obras pretendidas en esta actuación se pretenden comenzar cuando se 
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obtengan los permisos pertinentes de la administración local y autonómica, teniendo 
previsto para la obtención de dichos permisos un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de redacción de este documento. En cuanto a la terminación de las obras 
previstas se considera un plazo razonable el de 3 meses desde el inicio de las 
obras. 
 
C) JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN  DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 
 

a) Interés social del objeto de la actuación: 
 
Para acreditar el interés social de la actividad que soporta este documento, 

decir que desde el 28 de julio de 2011 se posee autorización de la consejería de 
Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía como empresa Desmotadora de 
Algodón colaboradora en la Ayudas del Sector del Algodón. Se pretende el 
mantenimiento de esta industria de las empresas autorizadas para las próximas 
campañas y con esta nueva ampliación  de las instalaciones puede originar la 
contratación de nuevos trabajadores. 
 

b) Viabilidad económico-financiera  y plazo de duración de la 
cualificación urbanística de los terrenos legitimadora de la actividad: 
 
1.- Estudio de la viabilidad económica y financiera del proyecto: 
Este estudio  ha de analizarse desde dos puntos de vistas distintos: 
 

� ESTUDIO DE INVERSIÓN PREVISIONAL 
 
El Plan de inversiones y ubicación analiza los factores de ubicación, describe 

los aspectos mas destacados del inmovilizado material e inmaterial y cuantifica el 
valor de los mismos, y establece la política de amortizaciones. 

El Plan económico-financiero debe recoger toda la información de carácter 
económico y financiero referente al proyecto, para determinar su viabilidad 
económica. Se trata de analizar, partiendo del estudio realizado en el resto de los 
planes específicos de este documento empresarial, si el proyecto reúne la 
rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para llevarlo a cabo. 

En términos genéricos, las inversiones son aplicaciones de fondos que tienen 
un efecto o duración superior a un año. No hay que confundir una inversión con un 
gasto, aunque finalmente y mediante ciertos mecanismos las inversiones sujetas a 
amortización terminan convirtiéndose en gasto. (Ej.: inversión en compra de local y 
gasto por alquiler de local). La actividad económica de un negocio exige al menos la 
recuperación de los costes. Los costes asociados al corto plazo denominados 
"gastos" se recuperan mediante la necesaria corriente de ingresos, mientras que los 
costes de medio y largo plazo que se ligan a las denominadas "inversiones" se 
recuperan a través de la amortización. 

 

PLAN INICIAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN  

PLAN DE INVERSIÓN IMPORTE % 
Gastos de establecimiento     
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Terrenos y bienes naturales     
Construcciones  680.000 53,77 % 
Infraestructura eléctrica 15.500 1,23 % 
Urbanización 5.250 0,41% 
Proyectos técnicos 10.500 0,83 % 
Equipamiento industrial 550.000 43,49 % 
Equipamiento no industrial 0 0 % 
Equipos informáticos 3.500 0,27 % 
      
Total activo material 1.264.750 100,00% 

Aplicaciones informáticas     
Concesiones administrativas     
Propiedad Industrial     
Total Activo inmaterial     

TOTAL DE INVERSIONES EN INMOVILIZADO 1.264.750 100% 

EFECTIVO INICIAL NECESARIO     

TOTAL DE FONDOS ABSORBIDOS 1.264.750 100% 
      

      

PLAN DE FINANCIACIÓN IMPORTE IMPORTE 
Recursos propios 885.325 70,00 % 
Crédito a largo plazo 379.425 30,00 % 
Subvenciones de capital     
Subvenciones de explotación     

SUMA GENERAL DE FINANCIACIÓN 1.264.750 100% 
   

EXCESO(+)/DEFECTO(-)  FINANC/INVERS.     
 
 
2.- Duración de la cualificación urbanística de los terrenos: 
 

Interesa a esta parte que se determine en 25 años, y no menos del previsto 
para la actividad que este proyecto complementa, el plazo de cualificación 
urbanística de los terrenos necesarios o vinculados a la actividad objeto del proyecto 
de actuación.  

 
c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, 

justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia 
urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección 
de los impactos territoriales o ambientales. 
 

La procedencia de emplazar el proyecto en el lugar previsto viene dado por 
ser una ampliación de la actividad ya existente. 

 
Por otro lado, la incidencia territorial de la actuación prevista es mínima, 
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respecto  de las edificaciones e instalaciones existentes que queremos ampliar 
  
Las posibles afecciones al medio ambiente al introducir una nueva línea, 

serán tratadas en el proyecto de ejecución, con su correspondiente estudio 
ambiental cumpliendo toda la normativa medioambiental vigente en el momento de 
su construcción.  
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 
 

Para acreditar la compatibilidad urbanística de la actividad objeto del 
proyecto se ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1.- Artículo 52.1.C) de la LOUA establece la obligación de tramitar, previo a 

la obtención de la licencia urbanística, el proyecto de actuación o el plan especial 
correspondiente para acreditar el carácter de actuaciones de interés público. 

2.- La justificación urbanística de la intervención viene recogida en el punto 
1.7 de la memoria descriptiva.  

 
3.- A través del procedimiento establecido en el artículo 43 de la LOUA, se 

establecen los pasos a seguir para la aprobación de los proyectos de actuación.  
 
4.- Las obras previstas en esta actuación se recogerán en el pertinente 

proyecto de ejecución, el cual dará cumplimiento a toda la normativa vigente que 
afecte a dicha actividad.  
 
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 
 

Tal como se puede comprobar en este documento, se trata de una 
desmotadora de algodón, actividad permitida por la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, por lo que no supone la formación de nuevos asentamientos, ya que es 
una actividad productiva  del Grupo I. 

 
Se da por tanto estricto cumplimiento a las condiciones urbanísticas 

marcadas tanto por la LOUA como por el propio Plan General de Ordenación 
Urbana de Las Cabezas de San Juan, y sus modificaciones. 
 
D).- OBLIGACIONES A ASUMIR POR LA PROPIEDAD. 
 
 Las obligaciones asumidas por la propiedad en el supuesto de autorización 
por parte de la Administración local serán las siguientes: 
 

a) Las correspondientes a los deberes derivados de la clase de suelo no 
urbanizable. 

b) Al pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y a la 
constitución de garantía. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal, en plazo de 1 año desde la 
aprobación del proyecto de actuación. 

d) Solicitud de autorización municipal. 
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Todo ello será especificado y cuantificado por la Comisión de Gobierno del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan una vez sea aprobado el 
proyecto de actuación presente y será remitido a la propiedad. 

 
 
 

4.- PROYECTO PARA LICENCIA DE OBRAS. 
 
 Para una mejor valoración de lo pretendido y una vez haya sido tomada una 
decisión positiva al respecto, se presentará en el Excmo. Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan, los proyectos técnicos necesarios en el campo de obras y de 
licencias de apertura para que por parte de los departamentos municipales 
correspondientes puedan estudiar todos los documentos y se proceda a los trámites 
oportunos legalmente establecidos. Según la ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, las actividades a desarrollar quedan 
encuadradas en su Anexo I, como categoría de actuación en el apartado  2.5. 
 

Apartado 2.5. Instalaciones industriales de las categorías 2.3 y 2.4 con 
potencia térmica nominal inferior a 50 MW. 

 

Por tanto el instrumento de prevención y control ambiental para estas 
actuaciones es el de CALIFICACION AMBIENTAL. 
 

5.-CONCLUSIÓN. 
 
 Con lo expuesto anteriormente, consideramos que queda definida la idea 
empresarial y se expone información suficiente para que por parte de las 
autoridades municipales puedan tomar una decisión sobre la misma y por supuesto 
decir que todas las instalaciones contarán con los requisitos legalmente 
establecidos en cuanto a exigencias urbanísticas, medioambientales, etc., que le 
corresponda, de todas maneras se espera que por parte de la Administración Local 
sea concedida la autorización para la puesta en marcha de esta idea empresarial, 
en el término municipal de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
 
Las Cabezas de San Juan, junio de 2.017 
    
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 
                   Daniel Gallego Sánchez 

       Colegiado nº 11.042 
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