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0.- INTRODUCCIÓN. 
 
 
0.1.- IDENTIFICACIÓN.-  
 

El presente Proyecto de Actuación desarrolla LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO, DESTINADA A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
EN PARCELA de S.N.U. SITA EN C/SANTÍSIMA TRINIDAD DE ARAHAL. (Parcela 
118, polígono 3 Catastral). 
 
0.2.- INICIATIVA.- 
 

Se redacta el presente Proyecto de Actuación a instancias e iniciativa del 
Excmo. Ayuntamiento de Arahal. 

 
Los terrenos donde se ubica e implanta la actividad son propiedad del propio 

Ayuntamiento de Arahal, como propietario único. 
 
0.3.- REDACCIÓN.- 
 
 Este Proyecto de Actuación ha sido redactado por el Arquitecto Antonio M. 
Sánchez Cortes, colegiado 2.853 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Técnico 
Redactor de Imposta Arquitectos. 
 
 
0.4.-JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN.- 
 
 
 Procede la formulación de la presente ACTUACIÓN por los siguientes 
motivos:  
 

A.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Arahal tiene por objetivo el impulsar, 
canalizar y gestionar cualquier tipo de iniciativa a favor del desarrollo local, y con 
especial atención aquella que contribuyan a la generación de actividades enfocadas 
en el deporte en el  Municipio. 
 

B.-Como aspecto esencial y determinante para la formulación es la 
incorporación del sector de suelo que nos ocupa, al Término Municipal de Arahal, 
calificándolo de  Suelo No Urbanizable de Carácter Genérico. 

 
C.- Por todo ello, estamos convencidos de la importancia del Proyecto para el 

Municipio de Arahal y su entorno, máxime teniendo en cuenta la existencia de un  
pabellón polideportivo en la parcela colindante. 

 
D.-  Más si cabe,  que este tipo de actividades de intervención singular, de 

Promoción Pública, y con carácter de Utilidad Pública e Interés Social provocan la 
necesariedad de implantación en este tipo de suelos para desarrollarlo y llevarlo a 
cabo mediante el art. 42 y ss. de la LOUA. 
 

E.-  El desarrollo de un Pabellón para dos pistas de futbol sala, vestuarios, 
Pista de SkatePark para bicicletas, zonas peatonales de circulación y zonas de 
esparcimientos vinculados a la actividad de la parcela, requiere según la LOUA, de la 
redacción de un Proyecto de Actuación, (y no un Plan Especial),  habida cuenta de 
que no concurren las siguientes circunstancias: 
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A.- Comprender terrenos pertenecientes a más de un Término Municipal. 
B.- Tener por su naturaleza, entidad o objeto, incidencia territorial 
supramunicipal. 
C.-  Afectar a la ordenación estructural del Planteamiento General. 
D.-  Comprender una superficie superior a 50 Has. 

 
Es por tanto, que careciendo de todas y cada una de estas circunstancias es 

por lo que se estará a lo dispuesto en el Ordenamiento establecido en la LOUA para 
este tipo de actuaciones. 
 
1.- INFORMACIÓN  URBANÍSTICA. 
 
 
1.1.- SITUACIÓN Y SUPERFICIE.- 
 
 La zona comprendida en el ámbito del Sector objeto del presente documento, 
está situada al Norte del Núcleo Urbano de Arahal,  colindante con  el Término 
Municipal de Paradas. La Parcela da frente a la C/ Santísima Trinidad. 
 
 Es por tanto que la zona que nos ocupa esta ubicada en un sector adecuado 
para esta actividad, ya que se encuentra, en el extremo de una zona de Ensanche , si 
bien está comunicada mediante viario Urbano y como hemos comentado, colindante 
con el Pabellón Polideportivo existente denominado Pabellón Israel Rodríguez. 
          

 
  

Para ello, el tratamiento de este Proyecto de Actuación, va a competer a una 
parcela con referencia catastral 41011A003001180000QM, en la que no hay nada 
edificado, y clasificada como Suelo No Urbanizable. 
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La descripción de los LÍMITES de la Propuesta  son los que siguen: 
 
 

 
Al Norte Suelo No Urbanizable (Término Municipal de Paradas). 
Al Sur C / Santísima Trinidad. (Término Municipal de Arahal). 
Al Este Suelo No Urbanizable (Término Municipal de Paradas). 
Al Oeste Suelo Urbano Consolidado (parcela correspondiente al  

Pabellón Polideportivo existente denominado Pabellón 
Israel Rodríguez, Término Municipal de Arahal). 

 
 

Tiene una superficie  de 10.331,00 m², teniendo la titularidad de la 
propiedad, el Ayuntamiento de Arahal. 
 
1.2.- DETERMINACIONES DEL P.G.O.U. VIGENTE.- 
 
1.2.1.-SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANÍSTICA DEL PGOU.- 
 

Este Proyecto de Actuación pretende ordenar un sector mediante los 
instrumentos de Planeamiento, gestión y ejecución que aparecen especificados en el 
Capitulo 1 Titulo 4 de las NN.SS.MM de Arahal, así como en el art. 42 de la LOUA en lo 
referente a Suelo No Urbanizable. 

 
El sector de suelo que nos ocupa está constituido por terrenos con categoría 

de Suelo No Urbanizable, y con un grado de protección Común,  le concede un 
régimen de uso siguiente: 

 
Modificación nº25 del PGOU de Arahal 
Aprobación definitiva Pleno 3/07/06 
Modificación nº 31 del PGOU de Arahal 
Aprobación definitiva Pleno 21/06/12 

 
4.1.8. Condiciones del suelo no urbanizable común  
1. En suelo no urbanizable común se admiten todos los usos principales y compatibles enunciados 
en el artículo 4.1.4. 2. 

Artículo 4.1.4. 2. 
Art. 4.1.4. Régimen de usos 
 1. Son unos principales o característicos del suelo no urbanizable: - Los agropecuarios. - 
Las actividades extractivas. - La transformación de productos agropecuarios. - El ocio 
ligado al medio natural. Con la definición y contenido detallado en el Capítulo 2 del 
TITULO 3.  
2. Son usos compatibles: 
 - Las dotaciones declaradas de utilidad pública interés social. 
 - Los usos de viario y comunicaciones.  
- Las infraestructuras y servicios.  
- El uso de vivienda unifamiliar, cuando esté vinculado a otros usos 
admisibles.  
3. Los restantes usos son incompatibles o prohibidos.  
4. La normativa de cada categoría del no urbanizable establece los usos admisibles en 
cada una de ellas. 
 
A tenor de lo establecido en el PGOU, en el artículo que se refleja, el Uso 

Deportivo, como es el que se pretende, estaría dentro de los propios del Suelo No 
Urbanizable:  
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Art. 3.2.4. Clasificación de usos 
  
Se considera la siguiente clasificación de usos:  
Usos propios del suelo no urbanizable.  

1 Agropecuario 
2 Actividades extractivas 
3 Transformación de productos agropecuarios  
4 Ocio ligado al medio natural  
Usos propios del suelo urbano y apto para urbanizar: 
 5 Residencial  
- vivienda  
- residencia  
6 Actividades económicas: 
 -Industria y almacenaje 
- Hoteles  
- Oficinas  
- Comercio 
 - Salas de reunión y espectáculos  
- Garajes y servicios del automóvil  
7 Dotaciones:  
- Educativas  
- Socio culturas y religiosas  
- Sanitarias  
– Asistenciales 
 - Deportivas  
- Espacios libres  
- Servicios administrativos 
8 Viario y comunicaciones  
9 Infraestructuras y servicios 

 
 

Es por tanto, que por las determinaciones contempladas anteriormente, 
podemos considerar que se trata de una actuación que merece estar, por su propia 
capacidad y uso, de intervención singular, de promoción pública, de interés social,  
con incidencia en la Ordenación Urbanística, de manera que en el Planeamiento 
General, en fase de redacción, se pretende adecuar, el sector de suelo que nos ocupa, 
al objeto de que sus condiciones urbanísticas cumplan tal fin. 
 

 
1.2.2.-CONDICIONES PARA EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.- 
 

La ordenación del sector que nos ocupa se materializa en una serie de 
apartados que se desarrollan a continuación en función de la actividad que se va a 
ejercer. 
 

A.- El acceso a la parcela propuesto, debido al gran desnivel existente entre la 
finca y el viario al que da frente,  es el existente en la parcela colindante que está 
constituido mediante tres sistemas; un cuerpo de escalera, rampa peatonal y rampa 
para vehículos de emergencias. Por tanto, se estima como no necesario dotar al 
conjunto, de ningún acceso complementario, habida cuenta de la complementariedad 
de los uso 
 

B.- Toda vez que se produce el acceso al interior del sector que ordenamos,  
este Proyecto desarrolla un Pabellón Cubierto (para alojar 2 pistas de Fútbol Sala), 
una Pista de SkatePark, vestuarios, zonas recreativas  y aéreas libres vinculadas a la 
actividad principal.  
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C.- El acceso de los vehículos actualmente se realiza, a través de una rampa de 
reciente construcción, cuyo destino es el de circulación para  ambulancias y 
emergencias y que hará las veces de acceso de los vehículos de todos los usuarios a las 
distintas disciplinas que se ejerzan en esta  actividad. 
 

 
Por todo lo expuesto se ha delimitado muy claramente la zonas en las que se 

podrá edificar, de manera que siendo esta construcción a nivel de nave para el 
desarrollo de la actividad, esté enclavada de forma y manera que no obstaculice en 
absoluto la apreciación visual del conjunto, así que la nueva edificación ( Pabellón y 
Vestuarios ), está proyectada próxima al pabellón actual para que contemple el resto 
de las actividades que se llevan a cabo en el Sector, y en  el caso de la pista de Skate-
bici, se situará en una esquina opuesta siguiendo la orografía actual del terreno, 
integrándolo en el mismo , consiguiendo de esta forma , que los espacios queden muy 
diáfanos. 

 
1.2.3.-REGIMEN DE SUELO NO URBANIZABLE.- 
 
 Toda vez que se han determinado las condiciones según las determinaciones 
de las NN.SS.MM hacemos hincapié en las propias de la LOUA. 
  

A.- Así que ha quedado patente la Utilidad Pública e Interés Social de este 
Proyecto, ya que, en base al art 42, LOUA: 
-   Se trata de una actividad de intervención singular. 
- Se trata de una actividad de promoción pública con incidencia en la 
ordenación urbanística. 
-   Es procedente la implantación de dicha actividad en este tipo de suelos. 
-  La actividad que se pretende se trata de una obra pública en beneficio de la 
colectividad para prestar un servicio público a los usuarios, pasando de esta 
manera  a formar parte de los bienes de dominio público. 
-  En el ámbito del interés social operando en situaciones socio-económicas y 
políticas, como un medio para solucionar el problema de la falta de 
dotaciones deportivas en la localidad. 

 
Y en aplicación del art. 52.c) de la LOUA, y al no estar adscritos a ninguna 

categoría de especial protección, es por lo que podrán realizarse estos actos que nos 
ocupan mediante la aprobación de este Proyecto de Actuación. 

 
BB..--  Se estará también, y como contenido Urbanístico legal, el derecho de la 

propiedad del suelo a la explotación normal del bien, a tenor de su situación, 
características objetivas y destino conforme a la legislación que le es de aplicación, y 
que ya se ha descrito, y en concreto a las Obras de Urbanización precisas para su 
desarrollo, mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuadas y 
ordinarias. 

 
CC..--  En cuanto a los deberes se tendrán que conservar las edificaciones e 

instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionabilidad y 
ornato. También se deberá conservar y mantener el suelo y su masa vegetal. Es este 
caso que nos ocupa, la actividad forestal es nula. 
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2.- DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 
 
2.1.- SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACION DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS.- 
 

Este aspecto ya ha sido considerado con anterioridad y ya se ha puesto de 
manifiesto la idoneidad de los terrenos donde se pretende ubicar el Proyecto y que 
son: 
 

A.-  Por su Cercanía, a su vez su separación del Casco Urbano. 
 
B.- Por su accesibilidad, desde un viario público consolidado, y ya existente. 
 
C.- Por la dotación de infraestructura, en las proximidades. 
 
D.- Por la planeidad a nivel de cotas altimétricas lo que provoca un menor 
coste en la Urbanización, que redunda en una optimización del proyecto. 
 
E.- Por el perfecto soleamiento, con que cuenta, ya que en los alrededores 
todo es cultivo bajo y los edificios limítrofes del casco, no tienen altura 
suficiente y debido a su separación se cumple este requisito, lo que posibilita 
un mejor disfrute de las actividades. 
 
F.- Por la existencia de una actividad deportiva actual, y reunir por tanto las 
mejores condiciones para que todas estas actividades estén en la misma zona. 

 
2.2.-CARACTERIZACION FISICA Y JURIDICA DE LOS TERRENOS.- 
 

El sector objeto de este proyecto ocupa una superficie  de 10.331,00 m² y su 
distribución de  uso actual es el siguiente: 
 

Terreno de barbecho. 
  

La propiedad de los terrenos, es un factor muy importante a la hora de llevar 
a cabo esta actuación de Interés Social y Utilidad Pública, para poder desarrollar un 
Proyecto tan ambicioso y real como el que plantea en la actualidad, ya que existe un 
convenio firmado por los Ayuntamientos de Paradas y Arahal, en la cesión de estos 
terrenos, que pasando al termino de este último, además pasan a titularidad 
municipal.  
 
2.3.-CARACTERISTICA SOCIO-ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD.- 
 
2.3.1- EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.- 
 

La Ley de Protección Ambiental data del año 1994(Ley 7/1994), entiende en 
su Anexo Segundo, punto 34, que la actividad que se pretende: 
 Complejos deportivos y recreativos, campos de golf en suelo no urbanizable 
(modificado por la Ley 12/1999, de Turismo, en estos términos.) 
 
 

Deberá someterse a las medidas de prevención ambiental previstas en el art.8 
de la presente Ley, en lo que se refiere a: 
Artículo 8 
 

La Prevención Ambiental a que se refiere la presente Ley se articula a través 
de las siguientes medidas: 

 
2. Informe Ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo segundo. 
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2.3.2- CARACTERISTICA DE LA ACTIVIDAD.- 
 

En el caso del Pabellón que se pretende, asi como de la zona de vestuarios se 
trata de una actividad compuesta por una planta definida por las superficies estrictas 
de competición de la  especialidad deportiva, en este caso futbol sala,  bandas 
exteriores de seguridad, espacios para banquillos de jugadores y mesa de anotadores, 
así como por la altura libre necesaria. 
 

Contará,  además con una serie de espacios auxiliares, complementarios a la 
función deportiva, tales como: 
 

-  Espacios auxiliares a los deportistas (vestuarios, aseos, guardarropas, 
-  Recepción, enfermería, circulaciones, accesos, etc.) 
- Espacios auxiliares de carácter funcional (salas de instalaciones, locales 
para almacenar equipamientos y material deportivo, etc...). 
 
Este Pabellón , que se propone próximo al existente, estará integrado  en el 

entorno del Complejo Deportivo y Recreativo existente, lo que  permite una  mayor 
posibilidad de control y mantenimiento, una mayor oferta de posibilidades de uso, 
así como una menor necesidad de terrenos y unos menores costes de construcción al 
poder centralizarse una gran cantidad de espacios auxiliares, que son los que se 
compatibilizan dentro de todas estas actividades, como es el caso del las pistas de 
SkatePark para bicicletas, que están al aire libre y que utilizarán las instalaciones de 
espacios auxiliares del Pabellón. 
 

Para ello se han tenido en cuenta los siguientes criterios de localización y 
características (aparte de los ya comentados con anterioridad, y las propias 
condiciones debidas al Convenio existente con el Ayuntamiento de Paradas) de los 
terrenos: 
 

1.- Situación  próxima a zonas verdes públicas, para que el ambiente y 
el paisaje sean apropiados, tal como se refleja en las dotaciones existentes en 
la zona y las propias de creación actuales. 
 

2.- Cercanía a centros docentes para lograr que la instalación sea 
abierta al deporte para todos y de competición a unas horas y a la Educación 
Física y al deporte escolar en otras, buscando su máximo aprovechamiento.  
 

3.- Fácil acceso a pie y por viarios consolidados, así como proximidad 
al transporte público.  
 

4.- Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la 
previsión de usuarios en las proximidades así como en el interior de la 
parcela para  personas con movilidad reducida y  personal de la instalación. 
 

5.- Buenas condiciones de salubridad, ya que se encuentra en una  
zona fuera del alcance de los humos u olores provenientes de las industrias, y 
de grandes vías de circulación.  
 

Su ubicación  también está fuera de cualquier foco molesto productor 
de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vibraciones, habida cuenta de la 
situación privilegiada en que se encuentran todas las actividades deportivas 
existentes  y colindantes con la parcela que desarrolla este Proyecto de 
Actuación. 
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6.-  Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado). 
 

7.- Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo 
movimiento de tierras, ya que salvo el terraplén existe colindante con la vía 
pública por donde se accede, el resto reúne esta características. 

 
Ademas el existente con la C/ Santisima Trinidad, se va a habilitar 

para la implantación de la pista de Skate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTADIO MUNICIPAL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
                                              MANOLO JIMÉNEZ                  ISRAEL RODRIGUEZ   
 
 
 
                                                                                                                              PARCELA OBJETO DE  
                                                                                                                              ESTE DOCUMENTO 
 
 
 
 

 
         INSTITUTO  
      AL-ANDALUS 

 
 

 
 

  
 
                             COLEGIO PROFESOR 
                                                         MANUEL SÁNCHEZ ALONSO  
                                                                                                                   ZONA VERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4- INFRAESTRUCTURAS.- 
 
 A nivel de infraestructura, contamos con los servicios suficientes, por la 
cercanía del  casco Urbano  en servicio, para abastecer y dotar a esta actividad.  
 

Ya por ultimo todas las infraestructuras necesarias en el interior de la 
parcela, serán recogidas en un posterior Proyecto de Urbanización y Edificación, 
cumpliendo con cada uno de los requisitos necesarios para su implantación en un 
sector que no pierde el carácter de Suelo No Urbanizable y que por ello tiene que 
intentar, más aún si cabe, integrar todas estas obras para que se consiga el menor 
impacto posible y la menor incidencia en el entorno, respetando al máximo el 
concepto de bien de dominio público natural en el que se intenta la preservación de 
sus características. 
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 Con independencia de los vertidos procedentes del uso ordinario de los aseos, 
ya que no existen otros, los posibles vertidos líquidos serían exclusivamente los 
procedentes de la limpieza. 
 
 
2.5.-INICIO, TERMINACION Y FASES DE EJECUCION.- 
 

Parte de la financiación esta concertada, lo cual indica que el comienzo 
de dichas Obras será inminente e inmediato, toda vez que se obtenga la 
documentación de Planeamiento necesaria y la Licencia de obras pertinentes 
para la realización de dichos  trabajos, y se ejecutará en tres fases: 

 
- Pista de Skate con urbanización complementaria.(2M16) 
- Edificio de servicios y vestuarios y urbanización 

complementaria.(2M17) 
- Pabellón y urbanización complementaria.(2M18) 

 
 
3.- JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION DE LA UTILIDAD PÚBLICA E 
INTERES SOCIAL. 
 
Según lo establecido en el art. 42 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA),  “Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan régimen de Suelo No 
Urbanizable, aquellas actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, 
incidencia en la  Ordenación Urbanística en la que concurran los requisitos de Utilidad Pública o 
Interés Social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelo que tengan este 
régimen jurídico y que por supuesto dicha actuación sea compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de este suelo, a la vez que no induzca a la formación de nuevos 
asentamientos, teniendo dichas actividades por objeto la realización de edificaciones, 
construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, 
dotaciones o equipamientos, u otros análogos.” 
 

Es por tanto que la actuación que nos ocupa debe ser considerada de Utilidad 
Pública e Interés Social, ya que se trata de una intervención singular de promoción 
pública, que no puede ni debe tener otra ubicación que no sea la de Suelo No 
Urbanizable  
 

Así mismo por las propias características de la ordenación , esta Actividad es 
compatible con el régimen que le corresponde la categoría de este suelo (Suelo No 
Urbanizable Común). 
 

Qué duda cabe que el objeto de este Proyecto de Actuación contempla más que 
nunca las verdaderas necesidades y requisitos que se establecen para la declaración 
de Utilidad Pública e Interés Social de esta actividad.  
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4.- VIABILIDAD ECONOMICO FINANCIERA. 
 

La actividad que se pretende se trata de una obra pública en beneficio de la 
colectividad para prestar un servicio público a los usuarios, entrando, de esta 
manera, a  formar parte de los bienes de dominio público. 

 
Pertenece, por tanto, al ámbito del interés social operando en situaciones 

socio-económicas y políticas, como un medio para solucionar el problema de la falta 
de dotaciones deportivas en la localidad. 

 
 
5.- NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
5.1.-MEDIDAS PARA LA CORRECCION DE IMPACTOS.- 
 
A.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO.  
 

En este sentido las afecciones por emisiones acústica o de contaminantes 
Atmosféricos carecen de incidencia 
 

Así mismo con respecto a las emisiones atmosféricas carece de interés su 
estudio.  
 

En cuanto la calidad del aire, sólo se consideran e identifican en el transcurso 
de las fase de construcción, como las derivadas del uso de la maquinaria de vehículos 
de obras, que aunque siendo escasa, expulsa gases, siendo estos principalmente 
dióxido de carbono, monóxido, hidrocarburos, sulfuro y dióxido de nitrógeno, por lo 
que principalmente se exigirá que los vehículos tengan los correspondientes 
certificados de ITV.  
 

En cuanto a los movimientos de tierra, dadas la distancia de la población más 
cercana y la baja entidad de la remoción de tierras (recordemos que aparte del propio 
de la cimentación, solo existe un terraplenado en la parte colindante con el acceso), el 
impacto no se considera significativo.  

 
En cuanto al ruido se establecen los mismos criterios que en el apartado 

anterior, y se considera que la afección del impacto acústico es escasa. 
 
 
B.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO. 
 

En cuanto a la Geología y Geomorfología, habida cuenta de la poca incidencia 
en los movimientos de tierras que van a existir, ya sea excavando o induciendo carga 
sobre él, y con el conocimiento que se tienen de los materiales que componen este 
sustrato, (lo que llevara con casi toda seguridad a un tipo de cimentación profunda 
mediante pilotes, a sabiendas que el suelo presenta unas características arcillosas de 
expansividad)se considera que no tiene especial interés las ejecución de las obras que 
se van a llevar a cabo.  
 

Considerándose por otro lado el impacto inapreciable, ya que la topografía de 
la parcela es prácticamente llana, y solo se actuaria durante la ejecución, y en el 
desarrollo de la actividad, no hay consecuencias. 
 

Por otro lado se considera estructuralmente necesario la realización del 
Estudio Geotécnico, previo al inicio de la obra, para las construcciones que se 
pretenden. Así mismo la apertura de accesos, al encontrase estos ya realizados va a 
conllevar un impacto muy similar al descrito anteriormente.  
 

 
 
 

                                                            11 de 20 
 
 

Código Seguro De Verificación: Ng7mdiiKrT3RglFBXyLFHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 27/01/2017 10:27:47

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
DEFINITIVAMENTE aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en
sesión del día 29 de septiembre de 2016.

El Secretario.

Página 12/40

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD  
DE INTERÉS PÚBLICO,  

DESTINADA A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.      
 

Con respecto a la hidrológica superficial, ésta no se verá alterada.  
 

Así mismo se evitaran toda clase de vertidos que no estén controlados  por lo 
tanto se trata de una afección de carácter improbable si se toman las medidas 
preventivas adecuadas.  
 

Con respecto a la hidrológica subterránea, al no existir vertidos peligrosos 
que puedan ser susceptibles de filtrarse en el terreno,  se desecha dicha posibilidad. 
C.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO.  
 
  Se considera irrelevante su impacto, habida cuenta de la revegetación y 
restauración paisajista que se proyecta, aún cuando la cubierta vegetal sufrirá una  
transformación en la zona de instalación. Por demás solo afectaria en el transcurso 
de las obras. 
 

Una de las características propias de la fauna es la facilidad que tiene para 
adaptarse, dentro de ciertos límites, a circunstancias medioambientales cambiantes, 
siendo las principales afecciones las que se deben a los cambios en el uso del 
territorio, y será en las consecuentes de las propias de la ejecución de las obra, en el 
desbroce del terreno, donde se alterarán los hábitat sustentados por la vegetación.  
 

Lo que por otro lado provoca a su vez, la creación de unos nuevos paisajes que 
influyen indirectamente sobre las especies particularmente sensibles.  
 

Es por tanto que los efectos sobre los hábitats faunísticos y especies se 
consideran poco relevantes. 
 
 
D.- IMPACTO SOBRE EL PAISAJE.  
 

Habida cuenta de cómo se desarrolla el Proyecto que nos ocupa,  el impacto 
sobre el paisaje como consecuencia de la introducción de este elemento artificial se 
concreta en una modificación de las condiciones naturales del medio, que no genera 
una pérdida de la calidad paisajística. 
 
  Aún cuando vaya a tener una fragilidad visual, consideramos que sigue 
existiendo, debido a gran desnivel existente entre el viario de acceso y las 
instalaciones que se proyectan, teniendo en cuenta además, que la vegetación 
existente en la zona, del tipo herbáceas,  es casi nula,  el desbroce de la vegetación no 
va a causar impacto de importancia, con lo cual el impacto visual  se verá ligeramente 
disminuido, aún cuando la calidad intrínseca de la vegetación que se verá reforzada 
con la plantación de las distintas plantas arbóreas. 
 
  Por otro lado todos los impactos generados por las instalaciones auxiliares 
que se plantean en la fase de construcción poseen una importancia baja y una 
magnitud también baja, considerándose impactos compatibles.  
 
 
E.- IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS.  
 
 

Considerándose únicamente como impacto la presencia física de las 
instalaciones cuando esté en pleno funcionamiento y al carecer la ubicación de 
ningún espacio natural de interés,  no se provocará una disminución general de 
calidad global del territorio, siendo el resultado final un impacto compatible. 
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F.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL.  
 

Se producirá un impacto positivo sobre el Sector Secundario y Terciario 
durante la fase de construcción, ya sea de la obra de Urbanización como la Obra Civil, 
por los servicios requeridos por parte del personal  de la obra así como la necesidad 
de recurrir a proveedores y servicios.  
 

Así mismo el empleo se verá positivamente afectado por la contratación de 
mano de obra, procurando el Ayuntamiento de Arahal que parte del empleo motivado 
por las obras a realizar, sea obtenido de la población local. 

 
 

5.2.-COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN  URBANISTICO.- 
 

Los terrenos incluidos en el presente Proyecto de Actuación están clasificados 
como No Urbanizables, según convenio de permuta de terrenos con el Ayuntamiento 
de Paradas, a los efectos de la determinación de usos, la zona afectada 
correspondiente al Suelo No Urbanizable Común, según las características propias 
del Término Municipal. En este tipo de suelos se regulan las condiciones de las 
edificaciones vinculadas a los diferentes usos, según las condiciones generales y 
particulares, para la no formación de núcleos de población.  
 
 
 Así mismo, los usos compatibles que se puede desarrollar en S.N.U común 
son los que a continuación se enumeran: 
 

• Dotaciones declaradas de utilidad pública e interés social. 
 

• Usos de viarios y comunicaciones. 
 

• Infraestructuras y servicios. 
 

• Siendo los restantes usos incompatibles o prohibidos. 
 
 

Es por tanto que para que nuestra actuación se  pueda llevar a cabo en Suelo 
No Urbanizable debe de ser declarada de Utilidad Pública e Interés Social. 
 
  Por otro lado y como requisito para la declaración de Utilidad Pública se 
considerara que los miembros de los órganos de representación, que perciban 
retribuciones, no lo hagan con cargos a fondos y subvenciones  públicas, como es el 
caso este que nos ocupa, al tratarse de una actividad de Promoción Pública, y sin 
destino lucrativo.  
 

Y atendiendo a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo en su art. 32, se cuenta 
con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea que 
garantiza el cumplimiento de los fines estatutarios, constituidas e inscritas en el 
registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a estos 
fines, ininterrumpidamente  y concurriendo todos los precedentes requisitos. Para 
más datos, la referencia de la Entidad Pública  del Ayuntamiento  de Arahal.  
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Por otro lado, este proyecto, puede ser declarado de interés social, ya que 
cumple lo estipulado en art. 42 de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en lo referente a actuaciones de Interés Público en terrenos con régimen 
de No Urbanizable. Y que se trascribe a continuación: 
 

1.- Son Actuaciones de interés Público en terrenos que tengan el régimen del 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 de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. 
 

Dichas 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 
ninguna caso usos residenciales. 
 

2.- No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos de esta Ley, 
las actividades de obras públicas ordinarias a que se refiere el art. 143 de esta Ley, ni la 
implantación de infraestructuras y servicios para las que la legislación sectorial establezca un 
procedimiento especial de armonización con la ordenación urbanística. 
 

3.- Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación pertinentes y el otorgamiento, en su caso, de la perceptiva licencia 
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente 
preceptivas. 
 
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la 
concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado de este articulo y conllevará la 
aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de 
aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación. 
 

4.- Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las que se 
produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 

A.- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
 
B.- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 
supramunicipales. 
 
C.- Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
 
D.- En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

  
En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación, como es el caso 
que nos ocupa. 
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6.-JUSTIFICACION DE LA NO INDUCCION DE LA FORMACION DE NUEVOS 
ASENTAMIENTOS. 
 

Habida  cuenta de la Normativa Urbanística del sector que nos ocupa, 
podemos considerar que la construcción de un Pabellón, el modulo de aseos, 
vestuarios, una pista de Skate-bici y la ordenación a nivel de Urbanización del sector 
que nos ocupa, anteriormente descrita,   no va implicar la construcción de nuevos 
asentamientos en la zona. 

 
Se asegura, con este Proyecto,  la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo 
y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría 
del Hábitat Rural Diseminado 
 
Se considera corregida la incidencia urbanística, territorial y ambiental, y 
garantizado el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y 
los servicios publicos correspondientes. 
 
A dichos efectos se considera, que no inducen a la formación de nuevos 
asentamientos, ya que no se tratan de  actos de realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su 
situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter 
urbanístico, son susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios 
colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo, al existir todas estas en 
la actualidad. 
 
Tampoco se considera la oportunidad de una  parcelación urbanística, ya que no se 
pretende la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más 
lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de 
similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos. 
 
Cuenta con infraestructura suficiente para garantizar su distribución y no se 
considera necesaria la apertura de nuevos viales o infraestructuras que pudieran 
llegar a inducir nuevos asentamientos alrededor. 

 
 
 

7.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD. 
 
7.1.- DERECHOS Y DEBERES DERIVADOS DEL REGIMEN DE SUELO NO 
URBANIZABLE.- 
 
Al tratarse de una actividad que se desarrolla dentro del ámbito de la Promoción 
Pública con un fin social y lúdico, se tendrá por parte de este  Ayuntamiento la 
obligatoriedad de incluir dentro de la redacción del PGOU, que se está llevando a 
cabo en la actualidad, estos suelos con la clasificación que se determine al objeto de 
evitar la precariedad que este tipo de actuaciones conlleva dentro de la normativa de 
los Proyecto de Actuación. 
 
De esta manera se consolidara la actuación, dotándola de las características propias 
de la otra parcela colindante y que también se ordena dentro de esta actuación. 
 
 
7.2.- GARANTIAS Y PRESTACION COMPENSATORIA.- 
 
7.2.1- Tal como se establece en el art. 52.4 de la LOUA el promotor de esta actuación, 
deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía del 10% del importe de la 
inversión para cubrir los gastos que pudieran derivarse del cumplimiento o 
infracciones, así como los resultantes, de las labores de restitución de los terrenos, al 
tratarse de una actuación Municipal, este objeto carece de fundamento, más si cabe, 
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toda vez que se interesará, por parte del propio Ayuntamiento, en la incorporación al 
planeamiento general, por lo que se darán por cumplidas las necesidades de la 
Normativa. 
 
7.2.2- Así mismo y con respecto a lo regulado en el art. 52.5 de la LOUA, y al objeto de 
que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter 
excepcional del Suelo No Urbanizable, teniendo en cuenta todo lo justificado, NO se 
establece una Compensación Económica que gestionará el Municipio y que se 
destinará a Patrimonio Municipal de Suelo. 
 
 
7.2.3- Mediante este documento, el Promotor de dicha actuación,  se compromete a 
solicitar la Licencia Urbanística Municipal, caso de que así se estime necesario, en el 
plazo máximo de un año a partir de la aprobación de este Proyecto de Actuación. 
 
7.2.4.- Así mismo se estará a cualquier otra determinación que complete la 
caracterización de la actividad y permiten una adecuada valoración de los requisitos 
exigidos. 
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8.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 
8.1.- PROPIETARIOS, SUPERFICIES Y USOS.- 
  
 
PARCELA  
Propietario Excmo. Ayuntamiento de Arahal 
Linderos Norte Suelo No Urbanizable (Término Municipal de 

Paradas). 
Sur C / Santísima Trinidad. (Término Municipal de 

Arahal). 
Este Suelo No Urbanizable (Término Municipal de 

Paradas). 
Oeste Suelo Urbano Consolidado (parcela correspondiente 

al  Pabellón Polideportivo existente denominado 
Pabellón Israel Rodríguez, Término Municipal de 
Arahal). 

Uso Agrario ( pastos ) 
Edificaciones No tiene  
Superficies No procede. 
Referencia 
catastral 

41011A003001180000QM 

Superficie 
incluida en el 
Proyecto de 
Actuación 

10.331,00 m²  
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9.-OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
 
9.1.- OBJETIVOS GENERALES.- 
 

Se pretende dotar a la zona de un Régimen de planeamiento pormenorizado 
del sector que resuelva adecuadamente la integración del mismo, en la estructura del 
resto del núcleo. 
 
9.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 

9.2.1.-Dotar a la zona de un Régimen de Planeamiento pormenorizado que 
resuelva adecuadamente la integración del sector en la estructura del resto del 
Núcleo Urbano.  
 
 9.2.2.-Se pretende la Adecuación a las Características Topográficas y de 
Configuración del Sector, evitando grandes transformaciones y movimientos de 
tierra que modifiquen el paisaje y que encarezcan su desarrollo y gestión. 
 
 9.2.3.- Establecer una adecuada integración de todas las actividades que se 
desarrollan dentro del conjunto de suelo que nos ocupa intentando, por todas las 
maneras, responder a la demanda de un sector importante de la población así como 
que permita la viabilidad  de la Actuación. 
 
 
 
9.3.- CRITERIOS.- 
 

9.3.1.-Principalmente, la Ordenación se articula a partir de un acceso 
principal  y que sirve de conexión con el resto de las actividades que se van a llevar a 
cabo. 
 
 9.3.2.- Incorporación de una Trama con una serie de recorridos internos que 
estructuran la conexión entre todas las actividades. 
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10.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 
 
10.1.- DISTRIBUCIÓN DE USOS 
  
En este apartado se pasa a estudiar las superficies que ocupan los diferentes sectores 
que se han diseñado según su uso en esta ordenación, se propone la siguiente 
distribución de Usos: 
 

 

          SUP. M² S 
SUP. M² 

T 
  ACERADO EXTERIOR ( DOMINIO PÚBLICO ) 55,54 - 
  ACCESOS Y VIARIOS INTERIORES 918,86 - 
  PABELLÓN  DEPORTIVOS    2.019,00 2.019,00 
  VESTUARIOS     580,86 555,14 

USOS ESPACIO LIBRE VINCULADO   5.440,00 - 
  SKATE PARK     763,22 - 
  ZONA RECREATIVA     553,52 - 
    TOTAL     10.331,00 2.574,14 

 
 

  S/ M.P. 25 Y M.P. 31 PROYECTO 

SUP. DE ACTUACIÓN MÍNIMO PARC. 2.500,00 10.331,00 

OCUPACIÓN ( 30 % ) 3.099,30 2.574,14 

EDIFICABILIDAD (60%) 6.198,60 2.574,14 

ALTURA 2 PLANTAS 1 PLANTA 

SEPARACIÓN A LINDEROS 10 MTS 10 MTS 
 
 

 
10.2.- FASES DE EJECUCIÓN.- 
  
 Se establecen tres Fases de Ejecución para llevar a cabo el Proyecto de 
Actuación que nos ocupa, y que son debidas a las distintas etapas de ejecución en 
cuanto al tiempo y necesidades, como son: 
 

1. Las pistas de SkatePark para bicicletas, y su correspondiente 
urbanización interior. 

2. Los vestuarios y la  urbanización complementaria. 
3. El pabellón y el resto de urbanización. 

 
Esto se llevará a cabo en tres anualidades, que son 2016, 2017 y 2018. 
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11.- CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES AL ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 
EMITIDO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE SEVILLA DE FECHA 17JUN2M16. 
 
Se responde a lo que se determina en el  apartado 6.- ANALISIS DEL EXPEDIENTE 
del citado informe: 
 
 
11.1.- En el plano I02, aparece reflejado  la clasificación del suelo. 
 
11.2.- Sólo se actúa en una parcela (parcela 118, polígono 3) de S.N.U de carácter 
genérico, por tanto si procede la formulación de este tipo de documento. 
 
11.3.-En el apartado, de la memoria, 9.2.3., ya desaparece cualquier alusión a ningún 
tipo de ordenación, ni tan siquiera pormenorizada. 
 
11.4.- La necesidad de implantación  de esta actividad en este suelo no urbanizable, 
viene determinada por: 
 - Los terrenos donde se ubica e implanta la actividad son propiedad del propio 
Ayuntamiento de Arahal, como propietario único. 
- La parcela que nos ocupa esta ubicada en un sector adecuado para esta actividad, ya 
que se encuentra, en el extremo de una zona de Ensanche, donde existe más 
población concentrada (ya que son bloques de viviendas en todo el sector).  
 - Está comunicada mediante viario Urbano consolidado, colindante con el Pabellón 
Polideportivo, existente denominado Pabellón Israel Rodríguez, lo que facilita 
enormemente el mantenimiento y la gestión de esta actuación. 
- La nueva actividad deportiva se implanta junto a una similar por el interés 
municipal de concentrar el uso de dos pabellones deportivos en zonas próximas para 
facilitar la accesibilidad, el mantenimiento y la seguridad de los mismos. 
 
11.5.-En la memoria, en el pto 6, viene especificado más detalladamente la 
justificación  de la no formación de núcleos de población. 
 
 
 
 
 
 
 

Arahal a 21SEP2M16. 
 

 
 

ANTONIO M. SANCHEZ CORTES. 
ARQUITECTO REDACTOR DE  

IMPOSTA ARQUITECTOS.  
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