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PROYECTO DE ACTUACIÓN POR INTERES SOCIAL PARA LA IMPLANTACIÓN
DE CENTRAL LOGÍSTICA EN SUELO NO URBANIZABLE EN BONARES

I.- MEMORIA INFORMATIVA

1.- OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACION
Dado el desarrollo de la población de Bonares en todos los aspectos y dada la
demanda de suelo para uso industrial logístico, la mercantil ISABEL ALONSO ALONSO,
S.L., empresa con actividad logística de transporte/exportación de frutos y el Iltmo.
Ayuntamiento de Bonares, como administración pública, acuerdan la actuación por interés
social, dentro del término Municipal de IMPLANTACIÓN DE CENTRAL LOGÍSTICA CON
NAVE PARA OFICINAS, ALMACENAJE Y ZONA DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS,
EN PARCELAS Nº 428 Y 430 DE POLÍGONO Nº 07 DE BONARES (HUELVA). Para ello,
por parte de ambos localizan un suelo apto para dicho uso, con calificación de suelo no
urbanizable, el cual, tras su adquisición y mediante la presente actuación de interés social y
el posterior Proyecto de Edificación de las Instalaciones y urbanización de accesos y
aparcamientos necesarios, se vinculará a dicha actividad.

2.- ACTUACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL
Son actuaciones de utilidad pública o interés social en terrenos que tengan el
régimen de suelo no urbanizable, las actividades de intervención singular, de promoción
pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de
implantación en suelos que tengan este régimen jurídico.
Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría del suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.

3.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Bonares posee Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente en
Febrero de 2.009. En base a dicha figura de planeamiento y legislaciones autonómica y
estatal, se realiza la actuación.
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4.- PROMOTOR DEL ENCARGO.

5.- ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA ACTUANTE
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Es promotor del encargo la sociedad mercantil ISABEL ALONSO ALONSO, S.L.,
con CIF. B-04.332.318 y domicilio social en Carretera Nacional 340, Km-545 en Antas
(Almería-04.628), representada por su administradora Dña. Isabel Mª. Alonso Alonso, con
DNI 27.526.559-K.

La Administración Urbanística actuante para la aprobación del presente Proyecto de
Actuación y de los correspondientes Proyectos de Edificación y de Urbanización de la parte
necesaria de las parcelas objeto de la presente actuación, será el lltmo. Ayuntamiento de
Bonares.

6.- REDACTOR DEL PROYECTO DE ACTUACION
La redacción del presente Proyecto de Actuación y de los posteriores Proyectos de
Edificación y Urbanización necesarios para la ejecución de la Central Logística, ha sido
encargada al arquitecto D. Cristóbal J. Beltrán Gómez, colegiado número 97 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva y con domicilio profesional en la calle Marina, 8 de Huelva.
Teléfono. 619-176415.

7.- MARCO LEGAL
La legislación de aplicación para la redacción del presente documento es la siguiente:
Legislación estatal:
• Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley sobre Régimen del Suelo y
Rehabilitación Urbana. BOE nº 261 de 31/10/2015.
Legislación autonómica:
Ley 2/2018, de 26 de abril, relativa a modificación de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la
que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
BOJA nº 87 de 08/05/2018.
Legislación Local:
• Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares, aprobado definitivamente en
febrero de 2009.
Convenio Local:
• Acuerdo entre Iltmo. Ayuntamiento de Bonares y la promotora de la actividad, Isabel
Alonso Alonso, S.L., de aprobación de la actuación, por utilidad pública o interés social,
en las parcelas 428+430 de polígono 7 de Bonares para la implantación de Central
Logística.
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8.- NECESIDAD DE FORMULACION DE PROYECTO DE ACTUACION
Para la aprobación de las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable, procederá a la formulación de un Plan Especial o de un
Proyecto de Actuación. Será precisa la redacción de un Plan Especial en los casos en que la
actividad comprenda cualquiera de las siguientes circunstancias:

•
•

Los terrenos de actuación pertenecen a más de un término municipal.
La actividad, por su naturaleza, entidad u objeto, tenga incidencia o trascendencia
territoriales supramunicipales.
Afecte a la ordenación estructural del correspondiente PGOU.
En todo caso, cuando comprenda una superficie superior a 50 hectáreas.
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•
•

En los restantes supuestos, como es el caso presente, procederá la redacción de un
Proyecto de Actuación.
La redacción del presente Proyecto de Actuación como instrumento urbanístico,
viene recogida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, determinada por los
artículos 42 y 43 de la misma, sobre las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el
régimen del suelo no urbanizable y sobre Aprobación de dichos Proyectos de Actuación.

9.- EXTRACTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (Art. 42, 43)
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10.- EXTRACTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU DE BONARES
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PROYECTO DE ACTUACIÓN POR INTERES SOCIAL PARA LA IMPLANTACIÓN
DE CENTRAL LOGÍSTICA EN SUELO NO URBANIZABLE EN BONARES,

II.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE
La sociedad mercantil Isabel Alonso Alonso SL, ha adquirido recientemente el suelo
no urbanizable formado por las parcelas 428 y 430 del Polígono 07 de Bonares para la
construcción en ellas de una Central Logística, objeto del presente Proyecto de Actuación
por ser suelo no urbanizable.
Las edificaciones e instalaciones que Isabel Alonso Alonso, SL tiene decidido
implantar en dichas parcelas están especialmente diseñadas para la recogida, almacenaje,
distribución y prestación del servicio de transportes principalmente de frutos rojos,
producidos en el término municipal de Bonares y en toda la comarca del fresón de la
provincia, desde sus cooperativas y empresas de manufacturación de productos agrícolas,
al resto de España y el centro de Europa, actividad que la empresa también viene
desarrollando con los productos hortofrutícolas en Almería, donde tiene su sede matriz y,
que al igual que otras compañías, se viene desarrollando desde hace tiempo, estando
algunas de ellas instaladas en nuestra tierra en las proximidades de nuestro suelo.
El funcionamiento de la actividad estará garantizado los 12 meses del año dado que,
además del transporte de frutos rojos en época de recogida (de enero a junio), también
prevén la comercialización de frutas y hortalizas de nuestras huertas el resto del año .
Para desarrollas la actividad de transporte nacional e internacional, la empresa
necesitaba de una parcela de no menos de 8 hectáreas de superficie, dado que en ella se
ubicarían:
•
•
•

•

Implantación cerca de vías rápidas y de alta densidad de tráfico, como autovías y
autopistas y con accesos a ellas para entrada y salida de camiones.
Zona de aparcamiento y maniobra para una media de 200 camiones trailers.
Nave de 2.000 m2 construidos, con oficinas para la administración de la actividad, ,
zonas de servicios, zonas de descanso y estancia para los transportistas y pequeño
apartamento para el gerente.
Túnel de lavado de camiones
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2.- SITUACIÓN DE LOS TERRENOS
Resulta idónea la implantación de la Central Logística en la zona denominada
Cañada Rodrigo, que se sitúa a 2,5 km de la autovía A-49/E-1 Sevilla-Huelva en su salida
Nº60 a la carretera H-621 hacia el municipio de Bonares, muy próxima al Polígono Industrial
El Corchito y con acceso inmediato desde la carretera A-484 que discurre desde la
mencionada A-49 al municipio de Almonte.
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En esta zona, Isabel Alonso Alonso SL es propietaria de dos parcelas colindantes,
las nº 428 (Ref. catastral 21014A007004280000PB) y nº 430 (Ref. catastral
21014A007004300000PA), ambas del Polígono 07 de Bonares, con una superficie de 6.315
m2 y 168.105 m2, respectivamente, que conjuntamente hacen 174.420 m2 de suelo situado
entre la mencionada A-484, el camino de las Verillas, el camino Cañada de las Vacas y las
huertas de Cañada Rodrigo.
Las parcela conjunta formada por las 428 y 430 tiene en sus proximidades acometida
de energía eléctrica, de telefonía y de agua potable, así como dispone de un pozo legal con
más de 40 años de antigüedad utilizado anteriormente para el riego.

AUTOVIA A-49/E-1
SALIDA 60 A
BONARES-NIEBLA

CARRETERA A-484

PARCELAS 428+430

ORTOFOTO AREA ALREDEDOR DE BONARES

3.- CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO
Las parcelas 428+430 objeto del presente documento están calificadas como suelo
no urbanizable, de ahí la necesidad del presente Proyecto para la actuación de interés social
prevista. Para ellas serán de aplicación las prescripciones urbanísticas que señalan la Ley
del Suelo, la Loua y el PGOU de Bonares en su articulado.
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS TERRENOS
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La parcela conjunta formada por la nº 428+430 tiene forma irregular de trapecio
rectángulo, con las siguientes delimitaciones:
• Norte: con la parcela nº 65 de polígono 07 y el camino de las Verillas,
• Sur: camino de la Cañada de las vacas y la parcela 424 de polígono 07.
• Este: carretera A-484 y parcela nº 424 de polígono 07.
• Oeste: 27 parcelas de pequeño tamaño entre las nº 4 y 61 de polígono 07.
Ambas parcelas están formadas por terrenos destinados a regadíos, a secano y a masa
forestal, según clasificación de cultivos recogidos en el Plan de Ordenación Territorial del
Ámbito de Doñana (POTAD), siendo su distribución según plano adjunto del propio Potad y
de Catastro.

INSTALACIONES
INDUSTRIALES
(SUELO URBANO)
CAMINO DE LAS
VERILLAS

CARRETERA A-484

PARCELAS 428+430
OBJETO DEL
P. ACTUACIÓN

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
(SUELO URBANO)

HUERTAS DE LA
CAÑADA RODRIGO

CAMINO CAÑADA
DE LAS VACAS

PARCELARIO DEL AREA ALREDEDOR DE PARCELAS 428-430 OBJETO DEL PROYECTO
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ORTOFOTO ACTUAL CON DELIMITACIÓN DE PARCELAS 428+430 DE POLÍGONO 07-BONARES
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PARCELAS 428+430
ZONA REGADÍO

CARRETERA A-484

ZONA FORESTAL
ESTE

ZONA FORESTAL
SUR

ZONA SECANO

ZONA CULTIVO DE REGADÍO
ZONA CULTIVO DE SECANO
ZONA FORESTAL
ZONAS DE CULTIVOS SEGÚN POTAD EN PARCELAS 428 Y 430 DE POLÍGONO 07-BONARES

4.- CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS DE LOS TERRENOS
La situación jurídica de la parcela nº 428, con 6.315 m2, y la nº 430, con 168.105 m2,
actualmente es de inmatriculación registral. La mercantil Isabel Alonso Alonso, SL ha
adquirido dicho suelo de la siguiente forma:
• El 50% en proindiviso de la parcela 430, más el 100% de la parcela 428, por
escritura pública de compraventa firmada en la notaría de D. Carlos Mateo en
Bonares el 15 de Julio de 2019 a los propietarios de dicha mitad.
• El otro 50% en proindiviso de la parcela 430, por cuestiones legales de tramitación
de herencia de los otros propietarios, ha sido adquirido por contrato privado de
compraventa para posterior firma de escritura pública en período inferior a tres
meses.
Además existe una plantación agrícola bajo invernaderos en parte de la parcela 430 en
situación de arrendamiento por dos años más, que se traslada a la zona este de dicha
parcela para las dos próximas campañas.
Una vez adquiridos en escritura pública el 100% de los terrenos formados por ambas
parcelas 428 y 430 y su agrupación, la mercantil Isabel Alonso Alonso, SL inscribirá la
totalidad del suelo adquirido vinculado a la implantación de la central logística prevista en el
presente Proyecto de Actuación, en el Registro de la Propiedad de Moguer (Huelva).
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PARCELACIÓN CATASTRAL: PARCELAS 428-430 DE POLÍGONO 07-BONARES

FICHA CATASTRAL ACTUAL DE PARCELA 428 DE POLÍGONO 07
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FICHA CATASTRAL ACTUAL DE PARCELA 430 DE POLÍGONO 07

5.- OCUPACIÓN DE PARCELA PARA LAS NUEVAS EDIFICACIONES
Para cumplimiento de la ordenanza municipal del PGOU, la edificación a situar
dentro de la parcela conjunta 428+430 deberá estar alejada un mínimo de:
• 500 m2 de toda parcela urbana del municipio de Bonares, en este caso del
Polideportivo Municipal.
• 50 m del eje de la carretera A-484 a la que hace frente y que la bordea por el este.
• 30 m de todo lindero con caminos, en este caso del Camino Cañada de las Vacas.
• 30 m de otras parcelas colindantes no urbanizables, como es el caso de las parcelas
424 y 425 al sureste.
• 30 m de la masa forestal de la propia parcela 430.
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Con todas estas delimitaciones, de los 174.420 m2 de la totalidad de la parcela
conjunta 428+430 solo serán ocupables por la edificación un máximo de 18.043 m2 de suelo
situado al sureste de la misma, quedando los 34.717 m2 forestales actuales (Zona A
POTAD) tal cual, siendo el acceso de camiones por el norte y las zona de maniobras y
aparcamientos de camiones trailers en el centro de la parcela.

PARCELAS 428+430

50 m de
EJE
CARRETERA

ZONA OCUPABLE
POR EDIFICACIÓN
(18.043 M2)

500 m del
CASCO URBANO

30 m de
ZONA FORESTAL

30 m de
CAMINO

30 m de
ZONA FORESTAL Y
LINDEROS

ALREDEDORES DE PARCELAS 428+430 Y ZONA OCUPABLE POR LA NUEVA EDIFICACIÓN
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6.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Este movimiento inversor ha dado lugar a que se produzca una mayor dinamización
de los suelos destinados al uso industrial y de almacenaje, siendo el crecimiento de la
demanda de este tipo de suelo muy alto en los últimos tiempos y todo apunta que a lo largo
de los próximos años ésta será la tendencia del mercado. No cabe duda que las nuevas
tecnologías están revitalizando de una manera directa una parte importante del mercado
inmobiliario de nuestro país.
Partimos de una base muy poco tecnificada. Los almacenes en nuestro país son
antiguos y en muchos casos alejados de las zonas de producción y de distribución. Hoy en
día, se requieren suelos en un radio de una hora a las zonas de recogida y a la misma
distancia de los centros de distribución a las afueras de grandes ciudades españolas y
europeas a donde se exportarán.
Por otro lado, estas centrales logísticas tampoco pueden instalarse dentro de las
propias urbes, ya que el suelo urbano es demasiado caro para la inversión prevista y
elevaría en exceso los costes del producto. De ahí, la necesidad de suelos urbanos
industriales a las afueras, o de suelos urbanizables o no urbanizables a desarrollar mediante
planes parciales o proyectos de actuación, respectivamente.
Estamos, por tanto, en otra etapa del suelo, pero en vez de ser destinado a uso
residencial, es destinado a uso industrial-logístico, para lo que es imprescindible que los
propios ayuntamientos limítrofes con las áreas de recogida o de distribución de los
productos manufacturados tengan en cuenta el desarrollo logístico a la hora de redactar sus
planeamientos
Para el caso que nos ocupa de central logística de recogida y exportación de frutas,
los nuevos canales de distribución de frutas y hortalizas en fresco surgidos para operar en el
mercado español y europeo coinciden sólo parcialmente con los canales anteriormente
existentes, de manera que los canales de distribución actuales presentan un alto grado de
especialización en función del entorno de mercado en que se mueven y, consiguientemente,
de los establecimientos minoristas en los que se venden los productos.
Los tres ámbitos de mercado a que nos referimos son los mercados locales o
comarcales en España y el mercado de la UE. Los minoristas típicos correspondientes a
cada uno de estos ámbitos de mercado serían los establecimientos minoristas en libreservicio de las grandes empresas europeas y españolas de la distribución de bienes de gran
consumo, los pequeños establecimientos especialistas y los mercadillos y la venta
ambulante.
La gran novedad de los canales de distribución de las frutas y hortalizas en fresco se
ha dado por tanto en los nuevos canales enfocados al ámbito del mercado europeo, que se
han convertido en los auténticos canales paralelos que previó la ley en el art. 6º del RD
1882/1978, de 26 de junio, sobre Canales de Comercialización de Productos Agropecuarios
y Pesqueros para la Alimentación, que autoriza la comercialización de dichos productos,
perecederos o no, a las centrales de distribución a que se refiere el artículo 1º del Decreto
3624/1974.
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Últimamente se están creando una red de polígonos de logística para abastecer el
incremento de las ventas de todo tipo, incluso on-line, a nuestra sociedad de consumo en
todo el mundo desarrollado. Este tipo de empresas se están ubicando cerca de las áreas
donde recoger los productos a transportar y cerca de las ciudades donde se
venderán/distribuirán dichos productos, de manera que, hecho un pedido, el plazo de
entrega sea el más breve posible.
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Estos canales de comercialización basados en los mercados centrales para los
productos de alimentación perecederos, o mercados mayoristas en destino (que han
experimentado una profunda renovación y reestructuración), conforman el moderno sistema
de distribución comercial español que, en síntesis, puede caracterizarse por ser un sistema
de distribución en red, que incorpora altas dosis de innovación tecnológica, de gestión y una
estructura empresarial ya muy internacionalizada.
El circuito básico de distribución de estos productos es el llamado “canal largo”
compuesto por:
PRODUCTOR

MAYORISTA EN ORIGEN

MAYORISTA EN DESTINO

MINORISTA

CONSUMIDOR

en el que participa un elevado número de intermediarios entre los que está la RED
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE que enlaza el mayorista en origen con el mayorista en
destino. La evolución sufrida tanto en el entorno de la producción como en el de la propia
distribución ha hecho que este esquema se haga más complejo y, que junto al circuito
tradicional, se desarrollen otros circuitos más cortos y que aparezcan nuevos agentes de la
intermediación, acortándose en algunos casos la longitud del canal de distribución.

6.- DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN
BONARES, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y PERÍODO DE AMORTIZACIÓN
La actividad logística a desarrollarse en la parcela 428+430 objeto de la presente
actuación se basa en tener un centro de recepción de frutos y hortalizas en la zona, así
como de distribución de estas al resto de Andalucía, España y Centro-Europa. Para ello,
Isabel Alonso Alonso SL prevé construir una nave de recogida y manipulación de
fruta/hortalizas ya envasadas en cajas y palets, provenientes de las diversas cooperativas y
empresas agrarias de la provincia de Huelva, mediante sus propios vehículos frigoríficos, y a
su vez redistribuir los productos de nuevo en ellos atendiendo a los diferentes destinos a
donde exportarlos. Y todo ello deberá estar como máximo en 24 horas.
La inversión total prevista para esta actuación es de 2,5 millones de euros incluyendo
la adquisición del suelo, la urbanización de los espacios exteriores y de los accesos y la
edificación de la nave (donde ubicar las oficinas, zonas de servicio y de descanso de
transportistas, un pequeño apartamento para el gerente y los muelles de carga) y las
instalaciones anejas tales como surtidor de combustible, lavadero de camiones o centro de
transformación.
Para la amortización de la inversión será necesario como mínimo un período de 20
años.
Tal actividad demandará la creación de entre 20 y 30 puestos de trabajo directos en
oficinas y servicios y entre 100 y 200 puestos de trabajo de transportistas.
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El hecho de que haya que realizar el “acabado” del producto entregado por los
agricultores con la manipulación-envasado, es una de las principales características de la
moderna distribución en origen de frutas y hortalizas en fresco. Así mismo la
comercialización en mercados muy alejados de los centros de recogida y de producción,
mediante el transporte conservero a largas distancias en un breve espacio de tiempo
(horas), son los principales factores que deben tenerse en cuenta para explicar la formación
del valor en la comercialización de estos productos y su repercusión en el precio final a los
consumidores.
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7.- USOS PREVISTOS EN LA PARCELA
La Central Logística de Isabel Alonso Alonso SL prevista en Bonares quiere
implantar los diversos usos necesarios para el adecuado funcionamiento de la misma, los
cuales son:

2. Zona centro-este de la parcela y con frente a la A-484, para aparcamientos de camiones
trailers con un mínimo de 200 vehículos previstos, más zona de maniobra.
Superficie ocupación de suelo: 33.800 m2.
3.

Zona sur edificable, entre ambas zonas forestales, para la construcción de nave de
2.000 m2 (20x100 m) en sentido norte-sur, de una sola planta de altura más 100 m2 de
entreplanta en la cabecera, para oficinas, estancia-zona descanso de transportistas y
apartamento para el gerente. La nave se construirá en base a Proyecto Técnico a
redactar. En exteriores de la nave se situarán instalaciones que no computarán en
ocupación de suelo, ni edificabilidad, formada por dos surtidores de gasoil con depósito
enterrado. Total superficie ocupación nave: 2.000 m2.

4. Muelles de carga exteriores, adosados al lateral oeste de la nave, para carga-descarga
de palets de frutas y verduras. Superficie ocupación de suelo: 500 m2.
5. Zona exterior de aparcamientos de coches junto a lateral este de nave. Superficie
ocupación de suelo: 2.100 m2.
6.

Zona de maniobras y espera de camiones para la carga-descarga al oeste de los
muelles. Ubicación de Surtidor de combustible. Superficie ocupación de suelo: 11.300
m2.

7.

Acceso 2 desde Camino Cañada de las Vacas y de Centro Transformación (5.000m2).

8. Las Zonas Forestales 1 y 2 al este y oeste se mantiene con los 19.315 m2 y 15.402 m2
actuales.
9. Zona agrícola al oeste de la parcela y cerca del pozo, para instalación de los
invernaderos y plantación del arrendatario y que existe actualmente entre ambas zonas
forestales, más espacio anejo para aperos. Suelo a ocupar 43.000 m2.
10. Zonas sin uso y retranqueo de cerca de parcela en frente de carretera: 28.403 m2.
La ocupación total prevista en el presente Proyecto de Actuación es de 2.000 m2, es
decir, el 1,15% del suelo. La edificabilidad total prevista en el presente Proyecto de
Actuación es de 2.100 m2, equivalente al 0,012 m2/m2.
Las zonas exteriores para acceso y aparcamientos (denominadas 1, 2, 5, 6,),
llevarán un tratamiento de compactación del terreno actual, el cual está formado por capa de
limos de 1,00 m de espesor medio sobre el terreno natural granular, más 2 capas de zahorra
artificial de 15 cm de espesor cada una, compactada cada tongada. Total espesor sub-base
30 cm. Terminación con riego de imprimación de 1.00 kg/m2. de betún y pavimento de
hormigón asfaltico en caliente con extendido mecánico de 15 cm de espesor, incluso
compactado y preparación de base, según PG-3 DE 1975 del MOPU.. Total sub-base +
base = 45 cm. Total superficie a asfaltar: 65.800 m2 (37,7% del suelo).
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1. Zona de Acceso 1 y control de la parcela desde la carretera A-484 al norte, por su frente
al Camino de las Verillas, con zona para lavado de camiones.
Superficie ocupación de suelo: 13.600 m2.
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8.- EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES QUE CONLLEVARAN LA
ACTIVIDAD

Respecto a la implantación de los edificios, se opta por la modulación y seriación de
los usos intentando su menor impacto en el territorio. El diseño y la ordenación definitiva de
los edificios que integran el centro se resolverá en el correspondiente proyecto técnico de
edificación, adjuntándose no obstante un esquema de ordenación en el presente
documento.
Los edificios serán construcciones de carácter sostenible en la medida de lo posible,
siempre dentro del marco legal, que reduzcan la demanda energética para su
funcionamiento, lo cual redundará en una mayor eficiencia y unos menores costes de
mantenimiento de las instalaciones. Dicho interés conlleva el planteamiento de dotar las
cubiertas de los edificios de paneles solares fotovoltáicos generadores de energía eléctrica
por captación solar.

9.- INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGÍA
ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
Las parcelas 428+430 no poseen acometidas de infraestructuras urbanas, disponiendo, no
obstante, de pozo para riego de las plantaciones actuales. Para la actividad prevista en el
presente documento, se prevén los siguientes puntos de acometida:
•

Abastecimiento agua potable: traída desde la red urbana existente a 250 m a pie de las
instalaciones deportivas municipales y colocación de acometida en entrada a parcela
junto a Camino de las Verillas.

•

Saneamiento: recogida de aguas fecales de servicios de nave en fosa séptica a ubicar
bajo los aparcamientos de coches. Recogida de aguas grises del lavado de camiones en
depósito subterráneo bajo zona de lavadero, para posterior vertido a la red en punto
facilitado por la cía suministradora de aguas (Giahsa).
Preparación de zonas asfaltadas para la recogida de aguas pluviales en canaletas
laterales y conducción a tanque enterrado bajo zonas de aparcamientos. Utilización de
las aguas pluviales para los servicios y el lavado de camiones.

•

Energía eléctrica: punto de entronque en media tensión junto a la rotonda de entrada a
Polígono Industrial El Corchito. Colocación de Centro de Transformación dentro de
parcela 428+430 junto a Acceso 2 y redistribución en baja tensión a nave, alumbrado
exterior aparcamientos, grupos de presión de lavadero, surtidor combustible y riego.

•

Telecomunicaciones: conexión a red de telefonía/datos de la cía telefónica junto a la
rotonda de entrada a Polígono Industrial El Corchito. Instalación de arqueta de
acometida a parcela en Acceso 2 desde el Camino de Cañada de las Vacas y
distribución hasta nave.

Las instalaciones de traída de cada infraestructura urbana, desde sus respectivos puntos de
entronque a las redes existentes, hasta la parcela 428+430, se recogerán en los preceptivos
proyectos técnicos a redactar en cada materia de acuerdo con las diferentes cías
suministradoras. Se adjuntan solicitudes a cada cía suministradora de puntos de entronque.
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Las edificaciones previstas quedarán integradas en la parcela creando el menor
impacto medioambiental posible, para ello se proyectan edificios de una sola planta de
altura, retranqueados 30 metros de los linderos con las fincas colindantes, no superando la
ocupación del 2% de la superficie total de parcela.
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10.- PLAZOS ESTIMADOS DE COMIENZO Y DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS,
INCLUSO DE LAS FASES QUE SEAN NECESARIAS REALIZAR.

11.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
El interés social de la actividad queda manifestado con la descripción detallada de la
actividad a desarrollarse y con el uso previsto. El plazo de duración de la calificación
urbanística de los terrenos vinculados a la actividad será el mismo que tenga el centro
logístico, contando con que la amortización se prevé en 20 años mínimo. La necesidad o
procedencia de implantación en suelo no urbanizable obedece a que dicha actividad es más
apta para un suelo no urbanizable, no consolidado, de gran superficie y con acceso directo a
carretera comarcal o local que desemboque en vías rápidas.
La compatibilidad del uso previsto con el régimen de suelo no urbanizable es la
adecuada, dado que el centro debe quedar separado de cualquier núcleo de población para
una mejor convivencia de ambos, lo bastante próximo para que sus habitantes puedan ser
trabajadores del mismo.
El uso previsto y el lugar elegido, por sus características, hará imposible la inducción
a la formación de nuevos asentamientos en la zona.
La viabilidad económico financiera de la promoción prevista se apoya en la
capacidad y experiencia de la sociedad promotora en esta actividad, la cual viene
desarrollando desde hace más de 15 años en Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La
Mancha y el Levante español.

12.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
No se afecta a la vegetación existente, dado que las plantaciones de frutos rojos se
trasladan a otra parte de la parcela y la masa forestal se mantiene, funcionando a modo de
pulmón y repoblándose de forma cíclica.

13.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
El promotor asume las obligaciones legales que se derivan del régimen de suelo no
urbanizable. Las licencias que autoricen actos de edificación en el suelo no urbanizable se
otorgarán siempre sometidas a la condición de hacer constar en el Registro de la Propiedad,
la vinculación de la parcela a la construcción autorizada y la consecuente indivisibilidad de la
misma, así como a las demás condiciones impuestas en la licencia y, en su caso, en la
declaración de interés social.
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Se estima que la aprobación del presente proyecto de Actuación, más la redacción
del Proyecto Técnico de edificación, ambos encargados al técnico que suscribe, puede
conllevar un plazo de dos meses y medio, por lo que se estima la obtención de licencia y
comienzo de las obras para el mes de octubre-2.019 y la terminación de las mismas para
finales de 2.019.
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La duración de la actuación será limitada, aunque renovable, no inferior en ningún
caso a la amortización de la inversión que requiera su materialización. El promotor por la
edificación en suelo no urbanizable en las condiciones determinadas por el presente
Proyecto de Actuación y por la licencia de obra de edificación que posteriormente se le
conceda, a la cual está sujeto, constituirá la garantía que dictamine el municipio para cubrir
los gastos que puedan derivarse del incumplimiento e infracciones o de las labores de
restitución de los terrenos (art. 52.4 LOUA).
Por el uso y aprovechamiento con carácter excepcional de un suelo no urbanizable,
el municipio podrá establecer una prestación compensatoria que destinará al Patrimonio
Municipal de Suelo (art. 52.5 LOUA).

14.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
El procedimiento para la aprobación por el municipio del Proyecto de Actuación
presente se ajusta a los siguientes trámites (art. 43 LOUA):
• Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás
documentación que justifique su aprobación, según art. 42 de la LOUA.
• Resolución sobre su admisión a trámite a tenor de la concurrencia en la actividad de
los requisitos exigidos en el art. 42 de la LOUA.
• Información pública por período de veinte días, mediante el anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en
el ámbito del Proyecto de Actuación.
• Informe de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo a emitir en un plazo no
superior a treinta días.
• Resolución motivada del Ayuntamiento de Bonares en pleno, aprobando o
denegando el Proyecto de Actuación.
• Publicación de la resolución final en el Boletín Oficial de la Provincia.
Bonares, 17 de Julio de 2.019
EL PROMOTOR

EL ARQUITECTO REDACTOR
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No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo no urbanizable sin que
previamente se obtengan las licencias municipales para su lícito funcionamiento. Los actos
de uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable serán autorizados por el Ayuntamiento
mediante el otorgamiento de las correspondientes licencias municipales previo informe
favorable de las consejerías competentes. Dicha licencia municipal se solicitará en un plazo
máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de Actuación.
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PLANOS
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Iltmo. Sr.:
Dña. Isabel Alonso Alonso, con DNI 27.526.559-K, en nombre y representación de la
mercantil ISABEL ALONSO ALONSO, S.L. con CIF. B-04.332.318 y domicilio social en
Carretera Nacional 340, Km-545 en Antas (Almería-04.628), respetuosamente

Que está interesada en la implantación de una CENTRAL LOGÍSTICA EN EL
SUELO NO URBANIZABLE sito en Parcelas Nº 428 y 430 de Polígono 7 de Bonares, al sitio
de Cañada Rodrigo, tal y como se define en el Proyecto de Actuación por Interés social que
se adjunta, redactado por el Arquitecto D. Cristóbal J. Beltrán Gómez con domicilio
profesional en calle Marina nº 8 de Huelva.
Que una vez autorizada dicha implantación presentará los correspondientes
proyectos de urbanización y de edificación necesarios para la construcción de dicha Central
Logística, en base a la ordenación del presente Proyecto de Actuación, por lo cual
SOLICITA:
Que previo los trámites oportunos y el pago de las tasas correspondientes, le sea
autorizada dicha implantación en base al documento presente, toda vez que ya ha realizado
la compra de los terrenos necesarios para la misma.
Que para tener conocimiento de cuantas actuaciones resulten en el procedimiento de
dicha autorización, le sean comunicadas al Promotor y al Arquitecto, cuantas anomalías
surjan, así como el momento de la concesión definitiva.
Es gracia que espera obtener del recto proceder de V.I.
Huelva, Julio de 2.019
EL PROMOTOR

EL ARQUITECTO

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES.HUELVA.
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EXPONE:

QUE EMITE EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HUELVA

En cumplimiento de los establecido en el artículo 14 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo, BOJA de 7 de abril de 2010) y del
Reglamento de Visado aprobado en desarrollo de las Normas Reguladoras de los Trabajos Profesionales de los
Arquitectos, se hace constar ante la Administración Municipal las circunstancias que se recogen a continuación:
1º.- Que el Arquitecto redactor del trabajo se encuentra habilitado para el ejercicio profesional.
2º.- El Arquitecto autor del trabajo tiene competencia profesional para su redacción , en aplicación de la
legislación vigente.
3º.- En la redacción del documento se han observado las normas que regulan el ejercicio de la
profesión y acuerdos colegiales.
4º.- El Proyecto de Actuación, con respecto a los documentos que lo componen, cumple con los
contenidos mínimos exigibles y son coherentes entre sí.
5º.- Sobre la base de la supervisión realizada que excluye la comprobación de los contenidos
facultativos, cumple las normas técnicas de aplicación, por lo que se le concede VISADO TÉCNICO.
6º.- El presente Proyecto de Actuación en Suelo no Urbanizable, por el plano de Situación y la
Declaración de Circunstancias uurbanísticas aportada se localiza dentro del Suelo No Urbanizable definido por
aplicación de lo establecido en en el PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de BONARES, cuyas
determinaciones son de aplicación.
Y para que conste y surta efectos en cuanto al preceptivo visado colegial, se expide el presente informe
en Huelva, a 23 de julio de 2019
Por la Junta de Gobierno.
Documento
Expediente
Situación
Propiedad
Colegiado

2019.03457
2019.00869

PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO
ACTUACION URBANISTICA EN SUELO NO URBANIZABLE Y PROY. DE EDIFICACION DE
CENTRAL LOGISTICA
POLIG. 07, PARC. 428 Y 430
BONARES
ISABEL ALONSO ALONSO, S.L.
BELTRAN GOMEZ, CRISTOBAL J.
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