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1. REFERENCIAS.  
 
1.1. TECNICOS REDACTORES. 
 
 Son autores del presente Documento los profesionales: 
 

- D. Santiago Gil Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial y Graduado en 
Ingeniería Mecánica, colegiado número 826 del Colegio Oficial de 
Peritos e Ingeniero Técnicos Industriales de Córdoba, con domicilio en Cl. 
José Ariza, núm. 32 de Puente Genil (Córdoba). 

 
- D. Santiago Gil León, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado número 

2822 del Colegio Oficial de Peritos e Ingeniero Técnicos Industriales de 
Córdoba, con domicilio en Cl. José Ariza, núm. 32 de Puente Genil 
(Córdoba). 

 
1.2. PROMOTOR DE LA ACTUACION. 
 
 Se identifica los datos generales del promotor de la actuación: 
 

- PROMOTOR ............................ JORGE DOMINGUEZ POLINARIO 
- N.I.F. ........................................ xxxx 
- DOMICILIO  .............................. CONCEPCION ARENAL, NUM. 3-2º 
 14500 PUENTE GENIL (CORDOBA) 

 
1.3. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACION. 
 
 La actuación objeto del presente expediente se pretende ubicar en la Ctra. 
Autonómica A-304 (Aguilar a Puente Genil), Pkm 14,400, MD (Polígono 7, Parcela 
114) del T.M. de Puente Genil (Córdoba). 
 
1.4. OBJETO. 
 
 El presente documento tiene por objeto la obtención de la Autorización 
Previa a la Licencia Municipal, que cualifique los terrenos donde se implantará, por 
llevarse a cabo una Actuación Extraordinaria sobre Suelo Rústico, conforme a lo 
regulado en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía (LISTA).   

jmhg156
Resaltado
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2. EXPEDIENTE  
 
2.1. JUSTIFICACION DEL DOCUMENTO. 
 
 Se realiza el presente Proyecto de Actuación Extraordinaria en Suelo Rustico 
para dar forma y contenido a lo requerido en el Capítulo III “Usos y actividades en 
suelo rústico”, del Título I “Régimen del Suelo” de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), por el que se 
precisa Autorización Previa a la Licencia Municipal, que cualifique los terrenos 
donde se implantará la actuación proyectada, de carácter extraordinario, por 
llevarse a cabo sobre Suelo Rústico. 
 
 En este tipo de suelo, podrán implantarse usos y actuaciones de interés 
público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural, o 
que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su 
localización en suelo urbano. 
 
 Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de 
equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos industriales, terciarios o 
turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, 
incluyendo las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y 
servicios técnicos necesarios para su desarrollo. Asimismo, vinculadas a estas 
actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso 
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas. 
 
 Por otro lado, el Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 17 
deja claro la necesidad de la aprobación del Proyecto de Actuación en 
intervenciones de interés público sobre suelo no urbanizable, previo a la concesión 
de la correspondiente Licencia Urbanística. 
 
2.2. CONDICIONES GENERALES EN SUELO RUSTICO. 
 
 Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, 
construcción, obras, instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se realicen 
sobre suelo rústico deberán cumplir las siguientes condiciones, sin perjuicio del 
régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o extraordinario: 
 

a) Deberán ser compatibles con el régimen del suelo rústico, con la 
ordenación territorial y urbanística, y la legislación y planificación 
sectorial que resulte de aplicación. 
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b) No podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos, de acuerdo 
con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y, 
en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de 
transformación urbanísticas previstas en el artículo 31 de la Ley 7/2021. 

 
Se entenderá que inducen a la formación de nuevos asentamientos los 
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 sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras 
o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 
Las condiciones para impedir la formación de nuevos asentamientos se 
establecerán reglamentariamente teniendo en cuenta las 
características de los municipios, su estructura parcelaria y la existencia 
de agrupaciones de edificaciones irregulares, así como los parámetros 
de ocupación, de parcela y cualquier otro que se considere necesario 
para garantizar la preservación de las características del suelo rústico. 

 
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico 

 
c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, debiendo ser 

proporcionadas a dicho uso, adecuadas al entorno rural donde se 
ubican, además de considerar su integración paisajística y optimizar el 
patrimonio ya edificado. 

 
 Estos condicionantes quedan justificados a lo largo de la presente memoria. 
 
2.3. ANTECEDENTES. 
 
 La persona designada para dirigir la actividad se dedica desde hace más 
de diez años a la doma de caballos para la competición de Doma Clásica, y a 
instruir a personas para que puedan competir a nivel territorial y nacional en 
campeonatos de Doma Clásica.  
 
 Dispone del título de Técnico Deportivo en Equitación Olímpica, habiendo 
sido instruido en instalaciones deportivas de alto nivel, de carácter internacional, 
trabajando con importantes yeguadas dedicadas a la cría del caballo Pura Raza 
Español y caballo Lusitano, a los cuales, preparan y entrenan para la competición 
a gran nivel. 
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2.4. PROPUESTA. 
 
 La propuesta del promotor es montar unas instalaciones hípicas de gran 
nivel, en Puente Genil, en una finca de más de 6.000 metros cuadrados, a unos 3kms 
de la localidad, con acceso rodado desde la carretera Autonómica A-304, con las 
siguientes instalaciones: 
 

- Pista reglamentaria de doma. 
- Nave americana (establo) en madera con boxes para 20 caballos. 
- Picadero redondo para el desbrave de potros.  
- Módulo de servicio, con aula aseos y office. 
- Cobertizo para almacén de paja 
- Estercolero 
- Paddock, como zona libre y esparcimiento del caballo 
- Aparcamiento de vehículos 
- Espacios libres y de transito 

 
 En la parcela existe actualmente caseta con pozo de agua. 
 
 Al disponer el Director de la actividad de titulación oficial, se pretende crear 
una escuela de equitación, para todos los niveles. Preparar alumnos, amazonas y 
jinetes, para que en un futuro se puedan dedicar a la competición de doma, tanto 
vaquera, clásica o alta escuela, si así lo desean, y ofrecer al mismo tiempo el 
deporte de equitación con los beneficios que ello conlleva. 
 
 Se adiestrará al alumnado, no solo a nivel deportivo de doma de caballos, 
sino que será instruido en las nociones básicas para la limpieza, preparación y 
cuidado del caballo, así como del mantenimiento de las instalaciones vinculadas a 
estos.  
 
 Se organizarán “clinics” para todo aquel que quiera adquirir más 
conocimientos, con jinetes importantes en el mundo de la Doma. 
 
 Otro campo de actuación, será la preparación de caballos de propietarios 
particulares o yeguadas, para la competición o doma de paseo.  
 
 También se podrá plantear la actividad de hacer rutas turísticas a caballo 
por los entornos de nuestra localidad. 
 
 La localidad de Puente Genil, no dispone de ningún tipo de instalaciones 
hípicas a nivel de entrenamiento de alto rendimiento, y pensamos que puede tener 
un gran éxito entre la población de nuestra localidad y provincia por la enseñanza 
que ofrece y la alternativa de un deporte en contacto con la naturaleza tan 
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demandado en la sociedad de hoy día. Se impartirían clases teóricas y prácticas a 
cualquier alumno interesado. 
 
 También se tiene previsto asistir a colegios para impartir charlas/coloquio al 
respecto, ya que se tiene la convicción de que el mundo del caballo, crea mucha 
disciplina y educación entre los jóvenes. 
 
2.5. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y COLINDANTES 
 
 La actuación se pretende llevar a cabo en suelo rustico, actualmente con 
plantación de olivar, y se encuentra ubicada en Ctra. Autonómica A-304 (Aguilar a 
Puente Genil), Pkm 14,400, MD (Polígono 7, Parcela 114) del T.M. de Puente Genil.  
 
 Se acompañan planos de situación y emplazamiento que definen de forma 
clara la ubicación del establecimiento. 
 
 Linda: al Sur, con la Carretera Autonómica A-304 (Aguilar a Puente Genil); al 
Norte, con tierras de olivar de Sucesores del Conde de Casa Padilla; al Este con 
tierras de olivar de Herederos de Dionisio Cabello Gil; y al Oeste con tierras de olivar 
de María del Carmen Cabello. 
 
2.6. CARACTERIZACION FÍSICA Y JURIDICA DEL INMUEBLE 
 
 Como se ha indicado, la actuación se pretende llevar a cabo en suelo 
rustico, actualmente con plantación de olivar. En la parcela existe en la actualidad 
una caseta con pozo de agua ubicada en el lugar indicado en planos. 
 
 Según reciente medición topográfica, la parcela arroja una superficie total 
de 6.463,00 metros cuadrados, que contrasta con la superficie reflejada en catastro 
de 6.170m² y la superficie reflejada en el registro de la propiedad de 7.134m², 
tomando como superficie de referencia en este proyecto, la realmente existente 
que es la que ha sido obtenida mediante levantamiento topográfico en fechas 
recientes. 
 
 Dichos terrenos son propiedad del promotor de la actuación, D. Jorge 
Domínguez Polinario, con DNI núm. 34028525-W por reciente compra reflejada en el 
contrato de compraventa de fecha 20 de marzo del año dos mil veintiuno por 
adquisición de finca a D. Manuel Cabezas Cejas con DNI número 30053645-M. Se 
adjunta fotocopia del contrato de compraventa.  
 
 La finca objeto de actuación tiene asignada las siguientes referencias en el 
registro catastral y en el registro de la propiedad: 
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 Registro Catastral 

 Polígono 7, Parcela 114 ........................................... 14056A007001140000QQ 

o Clase: Rústico 
o Uso Principal: Agrario 
o Cultivo: Olivos secano 
o Superficie:  6.170m² 

 

 Registro de la Propiedad 

 Finca núm.: ............................................................... 1920 

o Código Registral Único: 14001000114530 
o Tipo: Rústica, plantación de olivar 
o Ubicación: Paraje Cañada de Arroyo 
o Superficie:  7.134m² 
o Inscripción: 

 Tomo: 1200 
 Libro: 556 
 Folio: 105 
 Alta: 10 

 
2.7. ACTUACIONES BASICAS A ACOMETER EN LA PARCELA 
 
 En líneas generales, para un adecuado funcionamiento de la actividad 
pretendida, se proyecta acometer en la parcela de actuación las siguientes obras 
básicas: 
 

- Levantado de olivos desde raíz, con cepellón para su replantación, 
dejando plantados en la parcela aquellos que no impidan el normal 
desarrollo de la actividad. 

 
- Movimientos de tierras necesarios para nivelar la parcela a las 

condiciones de proyecto para el correcto funcionamiento de la 
actividad. 

 
- Ejecución de pista reglamentaria de doma, con el siguiente proceso y 

capas: 
 

o Terreno natural existente. Estabilización mecánica del mismo con 
una buena capacidad de carga que aporte estabilidad, 
horizontalidad y permeabilidad al agua o capacidad de drenaje 

 
o Capa de sustentación. Se trata de una base estable para la capa 

superficial. En la capa de sustentación se distinguen una parte 
inferior no coherente o suelta (grava), y una parte superior 
aglomerada (arena + rejillas de drenaje integral, Ecoraster o 
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similar). Esta capa, aparte de mostrar una buena compactación, 
presentará una gran resistencia. Así mismo, esta capa superior 
mostrará una cierta flexibilidad para reducir las fuerzas de 
impacto de las herraduras. Finalmente, esta capa, en su conjunto, 
permitirá la eliminación del exceso de agua. La rejilla de drenaje 
integral cumplirá las siguientes funciones: 

 
 Sirven de anticontaminante, es decir, no dejan subir las 

piedras de las capas inferiores, ni bajar la arena de la capa 
superior. 

 Permiten un drenaje total, en el 100% de la superficie de la 
pista. 

 Estabilizan el suelo, distribuyen la carga superficial y su 
elasticidad protege articulaciones y tendones de los 
caballos. 

 
o Capa superficial o de tránsito. Es la capa de la pista hípica en 

contacto directo con los caballos, y su característica 
fundamental es que se trate de una superficie “suelta”. Se 
cumplirá esta condición mediante la utilización de materiales no 
coherentes, utilizando para ello arena de una determinada 
granulometría mezclada con fibras sintéticas. 

 
- Ejecución de picadero redondo para el desbrave de potros, con la 

misma composición de superficie que se ha descrito para la pista de 
doma. 
 

- Nave americana (establo) en madera con boxes para 20 caballos, 
sustentada sobre base sólida de hormigón. 

 
- Módulo de servicio, con aula, aseos y office, construido en obra con 

ladrillo cerámico revestido, carpintería de aluminio y con cubierta 
accesible. 

 
- Cobertizo para almacén de paja, realizado con estructura metálica y 

cubierta ligera de panel sándwich. 
 

- Estercolero, sin cubrir, y con tres de sus lados cerrados con bloque de 
hormigón y solera. 

 
- Paddock, como zona libre y esparcimiento del caballo, con terreno 

natural. 
 

- Urbanizado con zahorras en zonas de circulación y aparcamientos. 
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2.8. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS E INVERSION 
 

 La incidencia sobre el medio socioeconómico es positiva, y sus efectos 
relevantes tanto durante la fase de construcción del establecimiento, como en la 
fase de funcionamiento del mismo, están constituidos por las rentas y empleo 
generados por la empresa constructora, empresa explotadora de la actividad, 
empresas suministradoras y empresas productoras de medios de consumo. Además, 
este incremento de rentas provocará un aumento de los ingresos públicos como 
consecuencia de la ampliación de las bases imponibles.  
 
 A nivel social, la localidad de Puente Genil, no dispone de ningún tipo de 
instalaciones hípicas a nivel de entrenamiento de alto rendimiento, y con esta 
implantación se ofrecerá a la población un servicio hasta ahora no existente y que 
repercute positivamente a la sociedad por la enseñanza que ofrece, el oficio que 
enseña, y la alternativa de un deporte en contacto con la naturaleza tan 
demandado en la sociedad de hoy día.  
 
 Así mismo, la actuación se prevé ubicarla en un entorno rural, no teniendo 
cabida en el núcleo urbano, lo cual será beneficioso en el bienestar de la población. 
 
 Se indica a continuación el presupuesto obtenido conforme a los módulos 
publicados en la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil. 
 

 
 

 Asciende el Presupuesto de Inversión a la cantidad de ciento ochenta y tres 
mil setecientos treinta y siete euros con cuarenta y un céntimos. 

E. NAVES Y ALMACENES
Superficie Precio por m² F.Corrector Precio edificacion

Nave americana. Establo 278,00 m² E4 229,04 €/m² 0,6 38.203,87 €
Cobertizo Almacen de Paja 165,20 m² E7 163,60 €/m² 0,6 16.216,03 €
Caseta Pozo (EXISTENTE) 20,80 m² E4 Existente €/m² 0,00 €

H. OFICINAS (asimilado)
Superficie Precio por m² Precio edificacion

Módulo de servicio 93,00 m² H1 409,00 €/m² 0,6 22.822,20 €

I. DEPORTIVA
Superficie Precio por m² Precio urbanizacion

Pista Reglamentaria de Doma 2100,00 m² I1 32,72 €/m² 0,6 41.227,20 €
Picadero 204,00 m² I1 32,72 €/m² 0,6 4.004,93 €

N. URBANIZACION y OTROS
Superficie Precio por m² Precio urbanizacion

Espacios libres y de transito (zahorras) 2403,00 m² _ 16,50 €/m² 1 39.649,50 €
Estercolero 54,00 m² _ 26,00 €/m² 1 1.404,00 €
Paddock (suelo natural) 345,00 m² _ 10,00 €/m² 1 3.450,00 €
Cercas 672,00 m² OM 24,94 €/m² 1 16.759,68 €

Presupuesto de Inversión 183.737,41 €
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2.9. CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES EN SU 
AMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA. 

 
 La parcela se sitúa en la margen derecha de la Ctra. Autonómica A-304 
(Aguilar-Puente Genil), polígono 7, parcela 114, a 4,00 kms aproximadamente al 
Noreste de la periferia del casco urbano de Puente Genil, presentando una 
morfología poligonal irregular, y topografía ligeramente desnivelada, derivando a 
mayor cota en la dirección Norte. 
 
 Linda, al Norte, Este y Oeste, con otras parcelas rusticas, con plantación de 
olivar, y al Sur con la citada Ctra. A-304 de Aguilar a Puente Genil, desde la que 
cuenta con acceso rodado a la altura del punto kilométrico 14,400. Los propietarios 
de las fincas colindantes son al Norte, Sucesores del Conde de Casa Padilla; al Este 
Herederos de Dionisio Cabello Gil; y al Oeste María del Carmen Cabello. 
 
 La zona es claramente rural, existiendo en el entorno cercano algunas 
edificaciones agrícolas de tipología de lagar, así como a unos 600 metros una 
parcelación urbanística de tipología residencial denominada urbanización 
“Rancho Chico”.  También existe en las inmediaciones alguna edificación de 
carácter industrial implantada en medio rural. 
 
 Respecto a las infraestructuras existentes, la parcela linda en la orientación 
Sur con la Carretera Autonómica A-304, desde la que existe un acceso rodado hasta 
la parcela mediante paso de cuneta. Discurre al norte de la parcela y paralela a 
este lindero, a una distancia de 25 metros, una línea aérea de alta tensión de 15kv 
propiedad de la compañía distribuidora. Al sureste de la parcela, a una distancia 
de 70 metros discurre camino rural denominado “Vereda de Fuente Álamo”. A un 
kilometro al noreste discurre el arroyo “Las Torrecillas”. 
 
 No será necesario que los vehículos procedentes desde la localidad de 
Puente Genil realicen giro a izquierdas, con el consiguiente riesgo que eso conlleva 
para la seguridad vial, pues existe cambios de sentido en el vial principal cercanos, 
a unos 1.300 metros en dirección Norte (Aguilar). 
 
 En la parcela, actualmente, existen una pequeña construcción que es una 
caseta para el pozo de agua con una superficie de 20,80m². El establecimiento 
dispondrá de servicios urbanísticos: 
 

 Abastecimiento de agua: Pozo de agua potable o enlace con suministro 
de agua de la red de abastecimiento público. 

 Evacuación de aguas residuales: Sistema de depuración de aguas 
residuales y pozo filtrante en la propia parcela propiedad del promotor. 

 Electricidad: Acometida a Red Aérea de Media Tensión en la zona. 
 Acceso: dispone de acceso directo de la carretera (paso de cunetas). 
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 Se acompaña fotografía aérea del entorno donde se identifica las 
construcciones e infraestructuras existentes, estas son: 
 
 Tipo "A": Urbanización Residencial (Rancho Chico) 
 Tipo "B": Edificaciones rurales aisladas 
 Tipo "C": Edificaciones industriales 
 Tipo "D": Carretera Autonómica A-304 (Aguilar-Pte. Genil) 
 Tipo "E": Villa Romana de "Fuente Álamo" 
 Tipo "F": Vereda de Fuente Álamo 
 Tipo "G": Arroyo de la Torrecilla 
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2.10. FASES Y CARACTERISTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
 La actuación proyectada, tanto módulo de servicio, naves, cobertizos, pistas 
deportivas…, se han diseñado de forma que permita una gran practicidad y 
funcionalidad en el desarrollo de la actividad diaria. 
 
 Las edificaciones e instalaciones que formarán parte de la actuación 
proyectada, las cuales está previsto ejecutarlas en UNA FASE, comprenden las 
siguientes actuaciones: 
 

 
 
 La superficie total construida de elementos considerados edificios en el interior 
del recinto, es de 557,00 metros cuadrados. Aclarar nuevamente, que la caseta del 
pozo de agua es una edificación existente.  
 
 Queda una superficie de suelo sin transformar de 800 metros cuadrados.  
 
 La ubicación en la parcela de las edificaciones proyectadas y suelo 
transformado se puede observar con claridad en los planos adjuntos. 
 
 Las características constructivas de los edificios proyectados son las siguientes: 

 
 La nave americana que servirá de cuadra para la guarda de caballos, es 

un sistema modular que llega a obra con la única necesidad de tener 
preparado el soporte mediante solera de hormigón, y la acometida de 
agua y eléctrica. Se trata de Box fabricados en acero galvanizado y tablón 
de madera machihembrado y tratado de 38 milímetros de espesor, con 
estructura metálica tubular dando forma a la caseta y cubierta a dos 

E. NAVES Y ALMACENES
Superficie

Nave americana. Establo 278,00 m²
Cobertizo Almacen de Paja 165,20 m²
Caseta Pozo 20,80 m²

H. OFICINAS (asimilado)
Superficie

Módulo de servicio 93,00 m²

I. DEPORTIVA
Superficie

Pista Reglamentaria de Doma 2100,00 m²
Picadero 204,00 m²

N. URBANIZACION y OTROS
Superficie

Espacios libres y de transito (zahorras) 2403,00 m²
Estercolero 54,00 m²
Paddock (suelo natural) 345,00 m²
Cercas 672,00 m²



 

PA-027/21 

aguas de panel sándwich. La medida estándar de cada cuadra es de 3,00 
x 3,00 metros x 2,50 metros de altura. 

 
 El cobertizo para almacenamiento de paja estará realizado mediante 

nave a un agua sin cerramientos en sus laterales. Será ejecutado con 
perfiles de acero laminado dispuestos con pórticos metálicos, arriostrados 
en toda su cubierta mediante correas metálicas, tirantes y cruces de San 
Andrés. La cubierta se realizará con panel tipo sándwich de espesor 50mm 
panelado a ambas caras con chapa prelacada de aluminio.  
 

 El Módulo de servicio será construido en obra con fábrica portante de 
termoarcilla revestida, carpintería de aluminio y con cubierta accesible. El 
forjado para la constitución del techo estará ejecutado mediante placas 
alveolares de hormigón prefabricado con capa de compresión a apoyar 
en los muros resistentes. 

 
 La pista reglamentaria de doma y el picadero redondo para el desbrave 

de potros, serán tratados para que el suelo sea el apropiado para el uso 
previsto, mediante la estabilización del terreno natural existente, más una 
capa de sustentación con base granular y aglomerada, y otra capa 
superficial o de tránsito con arena y fibras, quedando perfectamente 
drenadas. Ambas instalaciones dispondrán de valla o cercado que 
permita delimitar el recinto. 

 
 Los espacios libres y de tránsito de la parcela dispondrá de una capa de 

zahorras o bien será tratado como zona verde con plantación de césped. 
 
 El acceso a la parcela se realiza actualmente desde la Ctra. Autonómica A-
304 (Aguilar-Puente Genil), a la altura del punto kilométrico 14,400.  
 
2.11. FASE DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS FASES EN QUE SE DIVIDE LA 

EJECUCION. 
 
 La actuación prevista, en su única fase, se pretende ejecutar, una vez hayan 
sido cualificados los terrenos para el uso previsto en suelo rústico y concedida la 
pertinente licencia de obras. El plazo estimado es el siguiente: 
 
 - Fase Única:       - Inicio: Año 2022 
               - Final: Año 2023 
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2.12. UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL DE SU OBJETO  
 
REGLAMENTARIO 
 
 Según se especifica en el artículo 22 de la Ley 7/2021 (LISTA), para 
actuaciones extraordinarias en suelo rústico, podrán implantarse usos y actuaciones 
de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio 
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible 
su localización en suelo urbano. Se indica, así mismo, que dicha actuación habrá 
de ser compatible con la ordenación territorial y urbanística, respetando el régimen 
de protección que les pudiese ser de aplicación. 
 
 Las actuaciones implantadas en este suelo podrán tener por objeto la 
implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos 
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta 
clase de suelo, incluyendo las obras, construcciones, edificaciones, viarios, 
infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo. 
 
 Como se demostrará más adelante en esta memoria, la actuación 
proyectada es compatible con el régimen territorial y urbanístico de la localidad, y 
así mismo, dadas las características de la actividad proyectada y su ubicación en 
un entorno rural no se induce a la formación de nuevos asentamientos. 
 
JURISPRUDENCIA 
 
 La utilidad pública o interés social viene reiteradamente reconocida por la 
jurisprudencia como un concepto jurídico indeterminado cuya valoración 
corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos de los municipios donde se 
pretende ubicar el proyecto pretendido.  
 
 Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 junio de 1995 (RJ 1995/4937) 
señala que los términos utilidad pública e interés social de los proyectos que hayan 
de emplazarse en el medio rural no forman parte de la discrecionalidad 
administrativa, no pudiéndose considerarse el ejercicio de la potestad autorizadora 
como restrictiva, pese a la excepcionalidad de los supuestos de su ejercicio. 
Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre de 1995 (RJ 
1995/8339) a propósito de la denegación discrecional por parte del Ayuntamiento 
de Ibiza de un oleoducto de CAMPSA vuelve a ratificar la anterior doctrina y anula 
el Decreto denegatorio del Ayuntamiento.  
 
 No obstante, las interpretaciones para determinar este concepto son 
diversas, ya que se han considerados como procedentes en Suelo No Urbanizable: 
un hipermercado (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1984 [RJ 
1984/3975] y 9 de diciembre de 1986 [RJ 1987/1023]), un Centro Penitenciario 
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(Sentencia del Tribunal Supremo de 22 enero de 1996 [RJ 1996/93]), una industria de 
envasado de agua potable (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre 
de 1987 [RJ 1987/8270]), campo de golf e instalaciones complementarias (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1995 [RJ 1995/4937]), construcción de edificio 
y pista de exámenes de conductores (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio 
de 1988 [RJ 1988/6059)], un vertedero de residuos (Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria de 27 de abril de 2001 [JUR 2001/182243]), un Centro Deportivo 
de Tenis (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 4 febrero de 2000 
[RJCA 2000/156]), o incluso un club de alterne (el Ayuntamiento de Aljaraque en la 
provincia de Huelva aprobó por mayoría declarar de utilidad pública e interés social 
un club de alterne). 
 
 Por tanto, se trata de aplicar un concepto jurídico indeterminado de gran 
imprecisión, en cuya interpretación exacta ha de reconocerse a la Administración, 
como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1997 (RJ 1997/6039), 
un amplio margen de apreciación, no sólo por ello sino porque se utiliza una 
expresión, la de interés social, para cuya concreción es razonable que deba 
aceptarse en principio, la preferencia de las valoraciones de quien 
institucionalmente tiene encomendado el cuidado de los intereses colectivos, frente 
a los criterios lógicamente subjetivos de los particulares.  
 
JUSTIFICACION 
 
 La justificación como actuación de interés social viene dado por varios 
factores, por un lado, se valora la creación de puestos de trabajo, tanto en las fases 
de construcción como en el propio funcionamiento de la actividad, siendo este un 
factor muy relevante dada la alta tasa de paro existente en el país, principalmente 
en la zona sur. 
 
 Por otro lado, la localidad de Puente Genil, no dispone de ningún tipo de 
instalaciones hípicas a nivel de entrenamiento de alto rendimiento, y creemos 
firmemente que ofrecer este servicio entre la población de nuestra localidad y 
alrededores, por la enseñanza que ofrece como posible salida profesional, y la 
alternativa de ofrecer un deporte en contacto con la naturaleza tan demandado 
en la sociedad de hoy día, redundará positivamente, a nivel social, económico y 
sanitario, en la población circundante. 
 
 También queda justificado en el presente Documento la procedencia de 
implantar esta actividad en suelo rustico, así como la incompatible de su 
localización en suelo urbano, todo ello por razones obvias de la propia naturaleza 
de la actividad que se pretende desarrollar. 
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 Con tales consideraciones, la utilidad pública y el interés social de la 
actuación proyectada, extraído de la propia naturaleza, queda sobradamente 
justificado. 
 
2.13. VIABILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA 
 
 El crecimiento en la demanda del servicio ofrecido, superando la demanda 
a la oferta en gran medida, ofrece una expectativa razonable de negocio a corto-
medio plazo, que, si se planifica desde la perspectiva de la mejora de la 
competitividad mediante la potenciación de los recursos humanos, animales y 
técnicos, se constituye con toda probabilidad en una inversión estable y 
generadora por tanto de riqueza y de puestos de trabajo de calidad.  
 
 Según Presupuesto de Inversión, para la actuación estudiada, se calcula el 
siguiente volumen de inversión 
 
 Inversión prevista ....................................................................... 183.737,41 €.- 
 
 La financiación del Proyecto, se realizará de acuerdo a los siguientes medios 
económicos: 
 
 FASE UNICA 
 
 Recursos Propios 
 Porcentaje 30% ............................................................................ 55.121,22 €.- 
 
 Préstamos a largo plazo de Entidades Financieras (9 años) 
 Porcentaje 70% .......................................................................... 128.616,19 €.- 
                                                                                         ______________________ 
 TOTAL .......................................................................................... 183.737,41 €.-  
 
 Teniendo en cuenta que el coste de la actuación, la financiación de la 
misma, así como la ausencia de contraprestación por el uso de los terrenos, y las 
rentas esperadas por el desarrollo de la actividad, la actuación objeto del presente 
documento es totalmente viable económicamente. 
 
2.14. DURACION DE LA CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS 
 
 Según se especifica en el artículo 22.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), 
reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá 
establecer una duración limitada de la cualificación con la obligación de restitución 
de los terrenos finalizada la misma.  
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 En tanto y en cuanto no quede reglamentado dicho aspecto, no se podrán 
establecer limitaciones en el tiempo de la calificación urbanística de los terrenos.  
 
 La actividad proyectada pretende una implantación en el terreno de 
actuación por tiempo indefinido. 
 
2.15. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE IMPLANTACION EN SUELO RUSTICO 
 
 Por razones obvias, dada la propia naturaleza de la actividad que se 
pretende desarrollar, que requiere la guarda, crianza, y manutención de caballos, 
así como su esparcimiento en un entorno rural, es procedente implantar dicha 
actividad en suelo rustico, así mismo, resulta incompatible su localización en suelo 
urbano. 
 
2.16. INCIDENCIA URBANISTICA-TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
 La incidencia urbanística-territorial de la presente actuación es nula. Las 
Normas Urbanísticas de Puente Genil contempla este tipo de actuaciones en suelo 
no urbanizable, siempre acogidos a unos parámetros marcados, que en el presente 
caso son cumplidos. La tipología de la actividad, vinculada al medio rural, le 
confiere un carácter aislado, no dando lugar a nuevos asentamientos y constitución 
de núcleo urbano. 
 
 La incidencia sobre el núcleo urbano no existe, la distancia y el carácter 
aislado, de esta actuación hace que no se perjudique el bienestar social y la 
influencia sobre los habitantes del territorio es nula. 
 
 Por otro lado, la actividad a desarrollar, Escuela de Equitación para Doma 
Clásica, queda incluida en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, en su Anexo I, modificado por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, 
concretamente en la categoría 13.22 “Doma de Animales y Picaderos” y sometida 
a CALIFICACION AMBIENTAL CON DECLARACION RESPONSABLE, correspondiendo al 
Ayuntamiento la tramitación y resolución del mismo. La actuación dispondrá de 
modernas instalaciones, donde se aplican tecnologías limpias en su funcionamiento 
no existiendo incidencia sobre el medio ambiente, ni en materia de ruidos, ni 
vertidos, ni emisiones. En el Proyecto de Calificación Ambiental se detallarán las 
medidas correctoras a adoptar para paliar los posibles impactos territoriales o 
ambientales de la implantación proyectada. 
 
 
 
 
 



 

PA-027/21 

2.17. COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO 
 
 Según se establece en el artículo 20 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), las actuaciones 
consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, 
instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se realicen sobre suelo rústico 
deberán ser compatibles con el régimen del suelo rústico, con la ordenación 
territorial y urbanística, y la legislación y planificación sectorial que resulte de 
aplicación. 
 
 La parcela objeto de actuación se clasifica como “Suelo No Urbanizable 
Genérico”, según el artículo 195, capítulo 1, del título VI Normas de suelo no 
urbanizable, y planos que lo acompañan, del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Puente Genil. 
 
 La actuación proyectada tiene cabida en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Puente Genil, como un uso o actividad para “EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS”, definida en el artículo 207, y con las condiciones de implantación 
previstas en el artículo 208. Concretamente lo podemos situar en el apartado 2.A 
del artículo 207, como uso “DOTACIONAL”, que comprende las actividades tanto de 
ocio como culturales, asistenciales, deportivas, religiosas y sanitarias. A la 
implantación, por el uso que se la va a dar a la misma, encajaría principalmente 
como un uso deportivo, que es la práctica del deporte de equitación. 
 
 Valorando las condiciones de implantación definidas en el artículo 208, para 
que se pueda llevar a cabo la actuación, justificamos el cumplimiento de las 
mismas: 
 
Artículo 208. Condiciones de implantación. 
 

- Se trata de un equipamiento vinculado al medio rural, tanto por la 
naturaleza de la actividad que en el mismo se desarrollará, que requiere 
la guarda, crianza, y manutención de caballos, así como su 
esparcimiento en un entorno rural, como por la necesidad estricta de 
emplazamiento distinto al suelo urbano. 

- Las construcciones de la actuación proyectada cumplen con las 
siguientes condiciones: 

 
o La actuación, por su carácter intrínseco, no da lugar a la 

formación de núcleo de población. 
 

o La ocupación del terreno por dichas construcciones es inferior al 
35%, ocupando una superficie de 557 metros cuadrados que 
supone un 8,62% de la finca. 
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o La parcela de actuación tiene una superficie superior a los 6.000 

metros cuadrados, siendo esta de 6.463 metros cuadrados. 
 

- La implantación de estos usos lleva aparejada la previa concesión de 
licencia municipal y autorización previa de la Comisión Provincial de 
Urbanismo.  

 
 Se justifica a continuación las condiciones generales de la edificación, 
establecidas en la Sección 3ª del Capítulo II 
 
Artículo 211. Condiciones de la edificación. 
 

a) La separación mínima a linderos públicos y privados será 2 veces la altura 
del edificio.  
 

- Nave americana (establo). Prefabricado.  
o Altura: 2,50mts  Separación Lindero: 5,00mts. Cumple 

 
- Cobertizo para Almacén de Paja 

o Altura: 3,00mts  Separación Lindero: 6,00mts. Cumple 
 

- Módulo de Servicio 
o Altura: 3,50mts  Separación Lindero: 22,10mts. Cumple 

 
b) La altura máxima será de 2 plantas con una altura de 7,00 mts.  

 
- Nave americana (establo). Prefabricado.  

o Altura: 1 planta / 2,50mts. Cumple 
 

- Cobertizo para Almacén de Paja 
o Altura: 1 planta / 3,00mts. Cumple 

 
- Módulo de Servicio 

o Altura: 1 planta / 3,50mts. Cumple 
 

c) La superficie edificable será como máx. el 35% 
 

- Edificaciones proyectadas.  
o Superficie: 557,00m²  Ocupación 8,62%. Cumple 
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Artículo 212.- Cierre de fincas. 
 

Se solicitará licencia para cercar la finca afectada para uso de la 
actividad, según el P.G.O.U. 

 
Artículo 213.- Condiciones Higiénicas. 
 

- Abastecimiento de agua: Pozo de agua potable o enlace con suministro 
de agua de la red de abastecimiento público. 

- Evacuación de aguas residuales: Sistema de depuración de aguas 
residuales y pozo filtrante en la propia parcela propiedad del promotor. 

- Electricidad: Acometida a Red Aérea de Media Tensión en la zona. 
- Accesos: dispone de acceso directo de la carretera (paso de cunetas). 

 
Artículo 214.- Condiciones Estéticas. 
 

- Los materiales empleados en la construcción serán los típicos de la zona, 
usado colores neutros, que no impacten visualmente con el entorno. 

- Se adaptarán lo más posible a las condiciones topográficas y 
ambientales. 

- No tendrán características urbanas. 
 
Artículo 215.- Condiciones de protección del suelo. 
 

- Se realizarán los movimientos de tierra necesarios para las edificaciones y 
así mismo para las explanadas de zonas de tránsito y pistas deportivas, 
garantizándose la estabilidad o erosionabilidad del suelo. 

 
 La actuación cumple todos los requisitos exigidos por el Planeamiento 
Urbanístico de la localidad de Puente Genil.  
 
2.18. NO INDUCION A LA FORMACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 
 
 Las características propias de la actuación no inducen a la creación de 
nuevos asentamientos de núcleos urbanos. Además, la normativa constructiva, que 
establece la normativa urbanística, a este tipo de edificaciones dotacionales, esta 
encausado de manera que no facilite el asentamiento o formación de núcleos 
urbanos, quedando limitado el mínimo de parcela, la superficie máxima a construir, 
los usos, etc. 
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2.19. VINCULACION AL USO QUE JUSTIFICA SU IMPLANTACIÓN 
 
 La finca objeto de actuación, quedará vinculada al uso que justifica su 
implantación, se destinará únicamente al uso previsto y descrito en el presente 
expediente.  
 
 La actuación prevista es proporcionada al uso pretendido y adecuada al 
entorno rural donde se ubica. Se integra paisajísticamente en su entorno y queda 
optimizado el patrimonio ya edificado. 
 
2.20. PLANIMETRIA. 
 
 Se acompaña en el presente expediente los siguientes planos: 
 

- Situación y Emplazamiento 
- Area Territorial de Influencia 
- Levantamiento Topográfico 
- Parcela. Distribución General y Superficies 

 
2.21. CONCLUSION. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto SE SOLICITA se sirva someter este 
expediente al órgano competente del Ayuntamiento de Puente Genil, para obtener 
la preceptiva Autorización Previa a la Licencia Municipal, que cualifique los terrenos 
donde se implantará la actuación proyectada, de carácter extraordinario, por 
llevarse a cabo sobre Suelo Rústico. 
 

Puente Genil a 30 de diciembre de 2021. 
LOS REDACTORES 
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL Y  EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
GRADUADO EN INGENIERIA MECANICA 
 
 
 
 
 
   
     
FDO: SANTIAGO GIL SANCHEZ  FDO.: SANTIAGO GIL LEON 
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FDO: JORGE DOMINGUEZ POLINARIO 
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