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I. ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1. ANTECEDENTES 

Semilleros Saliplant es una empresa agrícola dedicada a la generación de semillas para la 

producción hortícola. Las principales instalaciones de la empresa se encuentran emplazadas en 

Carchuna, concretamente en el denominado pago El Palmar sito en los Llanos de Carchuna por 

debajo de la Carretera Nacional CN340, con acceso por el denominado camino de La Chucha. La 

actividad lleva desarrollándose en este emplazamiento desde el año 1986, siendo en el año 1996 

cuando por medio de un procedimiento de declaración de utilidad pública e interés social, se lleva 

a cabo la construcción de una edificación tipo nave para albergar las principales instalaciones 

necesarias para la correcta realización de la actividad.  Desde esa fecha hasta la actualidad, la 

actividad de la empresa ha ido creciendo de forma constante, lo que ha hecho necesario una 

continua adaptación de las instalaciones en edificación y la ampliación de las instalaciones 

agrícolas bajo plástico o cristal para cubrir el incesante incremento de la demanda.  

 

1.2. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la regularización de las instalaciones existentes, fruto de 

la adaptación necesaria en años anteriores a partir de las edificaciones iniciales, así como 

posibilitar la ampliación de las mismas para dar respuesta al incremento de la demanda y la 

especialización de las líneas de producto. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO DE INTERES PÚBLICO. PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

El artículo 52.1.C) de la Ley 7/2.002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, 

LOUA), permite la ejecución en Suelo No Urbanizable de aquellas obras e instalaciones que 

previamente hayan obtenido su declaración como Actuación de Interés Público, bien sea por 

concurrir los requisitos de utilidad pública o bien de interés social; siendo necesario, además de la 

obtención de la preceptiva licencia municipal de obras, la previa aprobación del correspondiente 

Proyecto de Actuación, en los términos previstos en los artículos 42 y siguientes LOUA.  

 

Las Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable se definen en el artículo 42.1 LOUA 

como “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 ese 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 
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en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 

industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos, pero en ningún caso usos 

residenciales”. 

 

En consecuencia, el Proyecto de Actuación se configura, ante la inaplicabilidad al presente 

supuesto del apartado 4 del artículo 42 LOUA, como el documento apropiado para la apreciación 

del interés social concurrente, de forma que se declare la aptitud de los terrenos que se 

describirán, para regularizar y ampliar las instalaciones de Semilleros Saliplant , en los términos y 

plazos que se establezcan. 

 

En el presente casi cabe reseñar además de que partimos de una actividad ya declarada de 

interés público, recogida expresamente en el PGOU vigente de Motril como IPD, es decir de 

interés Público Declarado, contemplándose en la regulación de esta figura la posibilidad de 

ampliación mediante procedimiento similar al definido de interés público en la LOUA. 

 

Además en el presente documento, se da justificación al cumplimiento de las determinaciones del 

Suelo No Urbanizable establecidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Motril, 

aprobado por acuerdo de la comisión provincial de Urbanismo de fecha 19 de diciembre de 2003, 

así como  a las determinaciones de aplicación de instrumentos de la ordenación de ámbito 

supramunicipal, como así es el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada, 

aprobado mediante Decreto 369/2011 de 20 de diciembre de 2011 por la Consejería de 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  

Por tanto, el régimen jurídico de aplicación al presente Proyecto de Actuación es, además de 

cuantas determinaciones urbanísticas dimanen de las vigentes normas urbanísticas del PGOU de 

Motril, el recogido en los artículos 42 y siguientes de la LOUA, en relación con el artículo 52 LOUA, 

habiéndose respetado en su redacción las determinaciones exigidas en el apartado 5 del artículo 

42 LOUA, redactándose el contenido de este Proyecto de Actuación conforme a la propia 

estructura contenida en el citado apartado 5 del artículo 42 LOUA.
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II. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 

 

La actividad de Interés Público es la de semillero, siendo la mercantil promotora de las 

actuaciones Semilleros Saliplant S.l. con CIF B 18063123 y domicilio social en carretera Camino 

de la Chucha en Carchuna, CP 18730 Motril (Granada), siendo  D. Jorge Salguero Illescas, con 

DNI 23.781.670-S el administrador de la referida mercantil. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 

3.1.- Antecedentes 

 

Semilleros Saliplant s.l. viene desarrollando su actividad de productor de semillas y plantas de 

hortalizas en semillero para posterior trasplante por parte de los agricultores-clientes a sus fincas 

desde el año 1.986, que es cuando inicia la producción de plantas hortícolas, reconvirtiendo la 

producción de productos hortofrutícolas bajo plástico a la producción propia de semillero. La 

superficie de terreno dedicada en un principio a semillero fue de 3.000 m2, llegando ahora a 

alcanzar los 56.000 m2, toda bajo invernadero, excepto la dedicada a instalaciones, caminos, 

almacenes, oficinas y cámaras de germinación. 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con unas instalaciones situadas en el pago de EL PALMAR en 

los Llanos de Carchuna, concretamente en le encuentro del denominado Camino de La Chucha 

con la Carretera Nacional CN340. El continuo aumento de demanda de plantas del mercado, tanto 

cuantitativas como cualitativas, ha generado un importante aumento del volumen de trabajo desde 

los inicios de la actividad y de ahí la necesidad de ampliación de los espacios cualificados para 

ello. 

 

Ante esta, cada vez más urgente, necesidad de crecimiento y mejora de las instalaciones, la 

mercantil ha llevado a cabo un análisis de las distintas alternativas posibles para dar respuesta al 

mismo, llegando a la conclusión de que la mejor alternativa es ampliar las instalaciones existentes 

en Carchuna en lugar de crear nuevos centros deslocalizados. 

Considerando la posición estratégica de las fincas en un nudo de comunicación de primer orden,  

teniendo en cuenta la vinculación “agrícola” de la actividad, y su compatibilidad con la naturaleza 

del suelo rústico, así como el evidente interés público de la implantación de una actividad 

generadora de empleo estable y de calidad en una comarca como la de la Costa Tropical de 
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Granada, azotada por el desempleo que ha devenido de la actual crisis, es por lo  que, al amparo 

de las previsiones legalmente contenidas en la legislación urbanística vigente,  se plantea el 

presente Proyecto de Actuación para posibilitar la Regularización y Ampliación de las 

Instalaciones de Semillero Saliplant mediante la Figura del Interés Público en Suelo No 

Urbanizable. 

Cabe reseñar que ya en el PGOU vigente, en concreto en la Norma 197.bis, se  recoge semilleros 

Saliplant como actividad de Interés Público Declarado, regulándose expresamente la posibilidad 

de ampliación. (véase anexo n º3) 

 

3.2.- Descripción de la Actividad 

 

El proceso productivo de Saliplant S.L. se divide en las siguientes fases: 
 
PROCESO PRINCIPAL 
 

1º/  Recepción de materias, clasificación y almacenaje. Las materias primas están formadas 

fundamentalmente por: Turbas morenas, abono y semillas. Esta labor se realiza principalmente a 

mano.  

2º/ Preparación y mezcla de las turbas que se utilizan como substrato. La mezcla se hace de 

una forma mecánica con un tipo de mezcladora especial para semilleros, proporcionando uniformidad 

y homogeneidad a la mezcla.  

3º/ Llenado de bandejas. Esta fase del proyecto se realiza de una forma mecánica, al igual que 

las siguientes, que son realizadas por una máquina completamente automática.  

4º/ Siembra de las semillas hortícolas en las bandejas. 

5º/ Primer riego de plantación.  

6º/ Colocación de las bandejas en la cámara de germinación, con ello se consigue una 

uniformidad en la nacencia de las mismas y un adelanto en el periodo de formación de la planta. Esta 

labor se realiza de una forma manual. 
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7º/ Colocación de las bandejas en el semillero propiamente dicho. El semillero está formado 

por  invernaderos de estructura metálica, con cubierta plástica o de cristal y con calefacción, así 

como un sistema de riego automático por aspersión para el mejor control térmico e higrométrico. 

Esta labor también se realiza de forma manual. 

8º/ Riegos, Abonados, y Tratamientos Fitosanitarios. Estás prácticas se realizan por personal 

laboral especializado, bajo las indicaciones del Ingeniero Técnico Agrícola. Se realizan de forma 

automática y manual. 

9º/ Una vez se ha llegado a las condiciones óptimas de trasplante para cada una de las 

especies, se procede a la venta de la planta. Los tiempos de permanencia de las plantas en los 

semilleros, desde que se siembran hasta su venta, pueden oscilar entre 8 y 45 días, dependiendo de 

la especie vegetal y de la época climática.  

 
PROCESOS COMPLEMENTARIOS 
 

Además del proceso productivo principal, en Semilleros Saliplant se realizan otros procesos 

complementarios a éste. 

Injertado: se unen dos plántulas (pie de una y cabeza de otra) para mejorar la resistencia de la 

planta final. Una vez unidas, se introducen en cámaras frigoríficas para controlar exhaustivamente 

los primeros días de injertado. A continuación vuelven al invernadero para terminar la fase de 

crecimiento. Se realiza de forma manual. 

Cultivo hidropónico: el cultivo en hidropónico es un tipo de cultivo que se realiza cuando el suelo 

del agricultor es pobre en nutrientes. La planta en lugar de servirse al agricultor en turba, se le sirve 

en tacos de lana de roca, que serán su base durante el crecimiento en el invernadero. Para ello, en el 

semillero, se habilita un taller de hidropónico, donde se coloca la planta en estos tacos, los cuales 

son introducidos en cajas de plástico, para su traslado a los invernaderos de los clientes. 

Limpieza de bandejas: para cumplir los protocolos de sanidad, las bandejas son desinfectadas 

después de cada uso en un espacio especialmente dedicado a ello. 



 

 

PROYECTO DE ACTUACION SEMILLERO EN CARCHUNA SALIPLANT 

 

6  

 

 

Investigación y desarrollo: en la búsqueda de un mejor servicio, Semilleros Saliplant nunca deja de 

investigar en como mejorar la germinación y la resistencia de las semillas y las plantas. Para ello, 

cuenta con una zona de laboratorios y pequeñas cámaras donde se realizan ensayos y tratamientos 

en las semillas.  

 

3.3.- Descripción de las Áreas de Trabajo 
 
 

1) ZONA DE SIEMBRA. 

Es la zona donde se siembran las semillas en los diferentes soportes. 

En la actualidad contamos con tres líneas de siembra, compuestas cada una de ellas por los 

siguientes módulos:  
 

- Mezcladora de Sustrato. 

- Alimentador de bandejas. 

- Dosificador de bandejas. 

- Punzonado. 

- Cabezal de siembra. 

- Módulo de tapado. 

- Túnel de riego. 

- Apilador de bandejas. 

 
2) CÁMARAS DE GERMINACION 

En la actualidad disponemos de tres cámaras de germinación, para poder trabajar con diferentes 

condiciones según las especies a producir. 

 
 

3) ALMACÉN DE SUSTRATOS. 

Es necesario un importante stock de sustratos, dado que el tiempo de suministro de estos, puede 

alargarse hasta los cincuenta días. 
 

4) ALMACÉN DE BANDEJAS. 

Trabajamos con 11 formatos distintos de siembra, adaptándonos a las distintas especies y 

campañas productivas, lo que nos obliga a disponer de un elevado número de bandejas. 
 

5) ZONA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BANDEJAS. 

 

La tarea de lavado y desinfección de bandejas es indispensable dentro de los protocolos de 

sanidad en el proceso productivo. 
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6) CABEZAL DE RIEGO. 

En él podemos encontrar todo lo necesario para filtrar, impulsar y aportar el agua y los fertilizantes 

necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. 
 

7) ZONA DE CALDERAS Y COMPRESORES. 

En esta zona se encuentran las calderas para calentar los invernaderos de producción en los meses 

de invierno y los compresores necesarios para las líneas de siembra. 
 

8) ZONA DE INJERTOS 

Necesaria para poder ejecutar la tarea de injertado de plántula hortícola; donde unimos dos 

plantas para mejorar la resistencia de la plántula final. Esta zona, están acondicionada como si de 

una cámara frigorífica se tratase, para poder controlar la temperatura de trabajo.  

Además, cuenta con varias cámaras frigoríficas más pequeñas donde se introduce la planta para 

que germine en un entorno más controlado. 
 

9) ZONA DE HIDROPÓNICO 

Donde se realizan tareas de trasplante y envasado de planta en formato hidropónico. 

 
 

10) INVERNADERO DE PRODUCCIÓN. 

 

Es el lugar donde crece y se desarrolla la planta. En él, están controladas las condiciones climáticas 

con calefacción, ventilación, carros de riego, pantallas de sombreo y otros elementos. 

 

 
11) MUELLES DE CARGA. 

Para poder cargar las bandejas de planta y trasladar hasta el terreno del agricultor donde establecer 

el cultivo. 
 

12) OFICINAS 

En ellas encontramos áreas destinadas a diferentes actividades, tales como, atención al cliente, 

recursos humanos, administración, atención técnica, salas de usos múltiples, despachos, archivo… 

En el interior de las oficinas, se encuentra igualmente la cámara de conservación de las semillas. 
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13) LABORATORIO 

Dentro de la nave de producción, se encuentra una zona de laboratorio, donde se realizan ensayos y 

tratamientos a las semillas para mejorar su germinación y resistencia. Para ello, cuenta con 

laboratorios, pequeñas cámaras de germinación, áreas de trabajo y una pequeña oficina. 
 

14) COMEDOR Y SERVICIOS 

Dentro de la nave de producción, la empresa cuenta con un comedor a disposición de los 

trabajadores, así como de aseos masculino y femenino. 

 

3.4.- Descripción y características de las construcciones e instalaciones 

 

La actividad de Semillero está directamente vinculada con la naturaleza del suelo no urbanizable en 

el que nos encontramos, pues básicamente se trata de criar semillas directamente en la tierra. Las 

instalaciones necesarias para el correcto ejercicio de esta actividad están por tanto vinculadas a la 

misma y por ende al suelo no urbanizable. No obstante en atención al régimen del suelo no 

urbanizable definido legalmente, y en concreto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, las 

construcciones e instalaciones que aun siendo necesarias para el ejercicio de una actividad vinculada 

al suelo no urbanizable excedan de lo permitido regularmente, podrá implantarse por el 

procedimiento de Interés Público definido en la Ley con las justificaciones pertinentes. 

 

Conviene en este caso diferenciar las instalaciones y construcciones  que pueden construirse de 

forma reglada como parte de la propia actividad agrícola del semillero en suelo no urbanizable, de 

aquellas que necesitan de la habilitación de la consideración del Interés Público con carácter previo al 

otorgamiento de licencias.  

 

Así, los invernaderos que albergan el semillero son instalaciones propias de la actividad agrícola cuya 

autorización no requiere de la declaración de interés público previa para el otorgamiento de las 

licencias para su construcción. Sin embargo, y de acuerdo con la normativa del Suelo no urbanizable 

vigente, las construcciones tipo nave industrial que excedan el tamaño de 250m2 definido como 

máximo para los almacenes agrícolas, incluso las denominadas naves multitunel que excedan de esa 

superficie, así como el resto de construcciones vinculadas a la actividad de tipología diferente a las 

establecidas como agrícolas, deben contar con declaración de interés público previa.  
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Se pasa a continuación a describir las Instalaciones de Semilleros Saliplant en sus Situaciones Inicial, 

Actual y Futura, y finalmente se efectúa resumen de las instalaciones y construcciones necesarias 

para la actividad que requieren a fecha de hoy el otorgamiento de la resolución de Interés público 

para por un lado regularizar algunas de las ya ejecutadas y por otro lado para ampliar las 

instalaciones 

3.4.1.- SITUACIÓN INICIAL 1998 (DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA) 

Como ha sido expuesto, la mercantil inició su actividad de semillero en 1986, arrancando con 

semilleros bajo invernadero en una superficie aproximada de unos 3000m2 y sin instalaciones o 

edificaciones complementarias.  

El crecimiento de la actividad lleva a plantear la necesidad de construir una edificación tipo nave 

agro-industrial para acoger las actividades complementarias al propio semillero agrícola en 

invernadero, como así son, los almacenes, cámaras, baños y oficinas. Estas construcciones se 

autorizan mediante licencia de obras de fecha 7 de febrero de 1996 con un trámite previo de 

declaración de interés público iniciado en 1992.  

En el año 1998 los semilleros obtienen la licencia de apertura contando en ese momento con unas 

instalaciones que se desarrollan sobre una superficie total de 24.579m2 incluyendo un total de 3 

fincas catastrales: 

 

Referencia Nave: 001000400VF56B0001EP superficie en planta 2.107m2 

Finca118142A040000570000YH Parcela 57 Polígono40 17.844m2 

Finca2  18142A040000390000YM Parcela 39 Polígono40 4.628m2 

Las instalaciones se componen de: 

4.785,50 m2 de instalación cubierta de semillero en invernaderos multitunel y 9841,10m2 en 

invernadero de cristal. 

115,00 m2 Nave multitunel para tanques de riego y abonado; 115 m2 nave multitunel para caldera 

y 728m2 de nave multitunel para limpieza y almacenamiento de bandejas. 

2000m2 de nave tipo industrial para la producción de semillas. Esta se distribuye en un programa 

tal que: 
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NAVE Planta Baja m2 Planta Alta m2 

oficinas 200 200 

Cámaras de Germinación 203,05   

Baños   Interior                                 42,25         

Oficina Interior 20,80  

Resto Nave  1533,90  

 

Superficie libre de acceso, maniobras de carga y descarga y aparcamiento clientes y visitantes 

1530m2. 

Además de lo anterior las instalaciones contaban con zona aparcamiento para empleados de 

2.421m2 en parcela frente a oficinas. 

 

En los planos adjuntos (2.-ESTADO INICIAL) al final de la memoria se recoge gráficamente la 

situación descrita. 
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Cabe reseñar que en el PGOU vigente se recogen las instalaciones de Semilleros Saliplant Como 

de Interés Público declarado, delimitándose las construcciones implantadas vinculadas a la 

actividad. 
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Plano del PGOU vigente de las actuaciones reconocidas con IPD Interés Público Declarado. 

 

Delimitación en PGOU de la actuación de Interés Público Declarado . 
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3.4.2. SITUACIÓN ACTUAL 2018. REGULARIZACIÓN.  

Después del crecimiento experimentado en estos últimos 20 años la mercantil  ha ido adaptando y 

ampliando sus instalaciones para dar respuesta al aumento de la demanda. Desde la situación 

inicial descrita se han ido realizando las siguientes modificaciones: 

 

Cuerpo de la Nave 

- En la planta baja de la nave, y sin incrementar la superficie construida, se han 
acondicionado las siguientes dependencias: 

. Dos nuevos despachos en el cuerpo principal de oficinas 

. Una nueva cámara de germinación. 

. un montacargas para acceso a la planta alta 

. Escaleras de acceso a la planta alta en la zona de vestuarios. 

- Planta Alta Nave: 

. Construcción de un laboratorio de unos 440m2 en entreplanta sobre las cámaras de 
germinación y escalera de comunicación con planta baja. 

. Construcción de oficinas en entreplanta ampliando el cuerpo de oficinas.  

. Construcción de almacén en entreplanta. 

. Construcción de comedor y despacho en entreplanta. 

 

Adaptación de Invernaderos a zonas de almacenamiento y talleres manteniendo la estructura 

multitunel en invernadero B. 

. 2 Talleres de injertos: 2x 230m2 

. 1 Taller de hidropónico: 1x 230m2 

. Almacén / zona limpieza de bandejas 460m2. 

. Almacenaje bandejas 558m2 

 

Además se construyen dos nuevos almacenes tipo multitunel, uno de 1389,58m2 +150m2 

(almacén C) en la zona del parking de trabajadores y otro de 327m2 en una de las fincas 

incorporada en este periodo. 

En este periodo se han ampliado los invernaderos en un total de 18.380 m2, habiéndose 

incorporado al semillero 4 fincas nuevas de superficie total : 19.375m2 

 
Finca 3: Referencia catastral 18142A040000410000YF Polígono 40 Parcela 41 S=2.160m2 

Finca 4: Referencia catastral 18142A040000420000YM Polígono 40 Parcela 42 S=3.748m2 

Finca 5: Referencia catastral 18142A040000430000YO Polígono 40 Parcela 43 S=3.639m2 

Finca 6: Referencia catastral 18142A040000630000YB Polígono 40 Parcela 63 S=9.828m2 
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Estas fincas junto con las tres iniciales de 24.579m2 arrojan una superficie actual de fincas 

vinculadas a la actividad de los semilleros de 43.954m2. 

Por tanto, en la actualidad, las instalaciones se componen de: 

9841,10m2 en invernadero de cristal. 

21.882,5 m2  de instalación cubierta de semillero en invernaderos multitunel.  

1.389,58 m2 + 150m2  de nave tipo multitunel para almacenamiento general y 307,12 m2 de 
almacén exterior. 

1.380 m2 en nave tipo multitunel (adaptación de invernadero original) tal que: 

115,00 m2 Nave multitunel para tanques de riego y abonado y 115 m2 nave multitunel para caldera 

230m2 nave tipo multitunel para taller de injertos. 

230m2 para cámara de injertos. 

230 m2 para taller de hidropónico 

460 m2 para limpieza de bandejas 

y además 558m2 de almacén de bandejas y 327 de almacén en invernadero D. 

 

2000m2 de nave tipo industrial para la producción de semillas. Esta se distribuye en un programa 
tal que: 

            

NAVE Planta Baja m2 Planta Alta m2 

oficinas 233 m2 oficinas 256 

Cámaras de Germinación 285,20m2  laboratorio 440 

Baños   Interior                                 42,25        comedor 50 

Oficina Interior 20,80 despacho 17 

Resto Nave  1.418,75 Almacén 58 

  Cámara 32,7 

Total: 2.000,00  853,70 

 

Superficie libre de acceso, maniobras de carga y descarga y aparcamiento clientes y visitantes 
1530m2. 

Además de lo anterior las instalaciones cuentan con zona aparcamiento para empleados de 
2.421m2 en parcela frente a oficinas. 

 

Dentro de esta parcela se ubica también deposito de gas y gas-oil para dar servicio a la  

maquinaria.
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En el anexo nº 4, se recogen fotografías del estado actual, así como se describe gráficamente en 

los planos adjuntos las instalaciones referidas.(3.-ESTADO ACTUAL) 
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3.4.3.SITUACIÓN FUTURA. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN.  

 

El crecimiento experimentado y el aumento previsible en los próximos años, lleva a plantearse  la 
necesidad de ampliar las instalaciones a corto plazo.  

La propuesta de ampliación que se plantea es la siguiente: 

 

1. Ampliación de Nave 

Se propone la ampliación de la nave existente mediante la ejecución de un nuevo cuerpo 
de edificación en idéntica tipología a la  existente con una superficie de 1.640 m2. 

El nuevo cuerpo se adosa a la nave existente por su lindero longitudinal Este, sustituyendo 
los actuales recintos de trabajo en instalaciones multitunel por una nave a dos aguas de 
62,5m de largo por 24 de ancho, y con idéntica altura a la existente de 8,5m a cumbrera y 
6.7 en alero. 

La nave se eleva 1.20m por encima del terreno coincidente con el muelle de carga y 
conexiones. 

Para optimizar el espacio y lograr una mayor eficiencia energética, se proyectan nuevas 
cámaras de frio en sótano, evitando la exposición directa a los rayos de sol y no 
consumiendo superficie, a la vez que se aprovecha el desnivel del muelle y la excavación 
necesaria para alcanzar la cota adecuada de profundidad del firme.  

El programa funcional para esta nueva nave sería 460m2 para zona de limpieza de 
bandejas y 1.180 m2 para espacio de trabajo de siembra y manipulación de semillas. 

 

La Nave se proyecta de forma idéntica a la preexistente con estructura mediante pórticos 
metálicos. 

 

La cubierta se desarrolla a dos aguas con doble panel nervado metálico de cubierta tipo 
sándwich. Dispone de canalones de recogida de aguas pluviales y de lucernarios 
practicables en color natural con sus correspondientes elementos de sujeción y 
estanqueidad. 

 

El cerramiento de la nave está realizado mediante placas alveolares verticales, ancladas 
desde el interior a correas metálicas. 

 

La nave dispondrá de las correspondientes instalaciones de electricidad, fontanería, 
saneamiento y telefonía, realizadas conforme a la normativa vigente. 

 

2. Reorganización de la Nave Existente: 

 

Modificaciones en la Planta baja: 

En la planta baja de la nave existente, y sin incrementar la superficie construida, se plantean las 
siguientes dependencias: 

 

. Una nueva cámara de germinación de 65m2 

. un ascensor y escaleras  para acceso a la planta alta en la zona de oficinas.  
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Modificaciones en planta primera: 

 Comedor: La construcción de la cámara de germinación en planta baja, permitiría 
aprovechar ésta para ampliar en planta primera el comedor, necesidad que se lleva 
presentando tiempo atrás. Actualmente contamos con una media de unos 150 trabajadores, 
y el comedor se ha quedado bastante pequeño. Se sumarían 75 m2 a los 50 m2 existentes, 
dando como resultado un comedor de 125 m2.  

    

 Salón de usos múltiples: En la empresa se realizan numerosas actividades en las 
que participan un elevado número de trabajadores, clientes o visitantes. A menudo, tenemos 
que restringir dichas actividades, o realizarlas en instalaciones externas debido a la falta de 
un espacio adecuado para usos múltiples. Por ello, nuestra intención es la de realizar una 
entreplanta con estructura metálica y forjado de chapa colaborante, de 225 m2, que ocupa 
toda la parte sur de la nave. El acceso se realizaría desde la pasarela antes mencionada, a la 
cual se accedería desde las escaleras de la nave, desde el ascensor, o desde las escaleras 
interiores de la oficina.   

 

 Accesos: para mejorar la conexión entre la planta baja y primera, se pretende crear 
una escalera interior en las oficinas, que arranca desde la zona de atención al público en 
planta baja, y desembarca en la zona de oficinas en planta primera. Igualmente se plantea la 
realización de un ascensor junto al arranque de esta escalera, que dará acceso a la pasarela 
perimetral. 

 

3. Construcción de nueva zona de trabajo bajo instalaciones multitunel.  

Con la ejecución de la ampliación de la nave se pierden las instalaciones multitunel que 

acogen en la actualidad los talleres de injertos y de hidropónico, por lo que se plantea 

construirlos en la nueva finca que se incorpora al conjunto por le lindero Norte. 

Se proyecta una nueva superficie de instalaciones multitunel resueltas con estructuras de 

1.824m2 dentro de la cual se ubicará: Taller de Injertos (992m2), taller de Hidropónico 

(448m2) e instalaciones generales (384m2). 

 

4. Nuevos Invernaderos Multitúnel  

Se construye un nuevo invernadero multitunel para plantación de 2.820 m2 en la finca que 

se incorpora al Sur y otro de 4.416m2 en la finca que se incorpora  al Norte. 

Con las obras y ampliaciones se modifica el invernadero B que se reduce de tamaño 

pasando de 4.785,50m2 a 4.032m2 y se conecta al nuevo de 4.416m2. 
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5. Muelle de Carga y Distribución. 

Se proyecta un muelle de carga y conexión de los distintos espacios de trabajo para 

facilitar la logística y las maniobras de entrada y salida de mercancía de unos 865m2 
 

En esta situación futura se incorporan dos fincas recientemente adquiridas:  

Finca7: de referencia catastral : 18142A040000640000YY polígono 40 parcela 64 de 3.450m2. 
Finca8: de referencia catastral : 18142A040000580000YW polígono 40 parcela 58 de 9.797m2 

Sumando una superficie de 13.247m2, que junto a los 43.954m2 actuales, la superficie de fincas 
vinculadas a la actividad será de 57.201m2 

 Queda por tanto la situación pretendida a futuro de la siguiente manera:  

Superficie total de las fincas en la que se emplaza la actuación: 57.201m2. 

En los planos adjuntos (4.-ESTADO FUTURO) al final de la memoria se recoge gráficamente la 

situación descrita. 
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Fincas catastrales y registrales que quedan vinculadas a la actuación: 

Fincas Catastrales: 

Referencia Nave: 001000400VF56B0001EP superficie en planta 2.107m2 

Finca 1: Referencia catastral 18142A040000570000YH Polígono 40 Parcela 57  S=17.844m2 
Finca 2 : Referencia catastral 18142A040000390000YM Polígono 40 Parcela 39 S=4.628m2 
Finca 3: Referencia catastral 18142A040000410000YF Polígono 40 Parcela 41 S=2.160m2 

Finca 4: Referencia catastral 18142A040000420000YM Polígono 40 Parcela 42 S=3.748m2  

Finca 5: Referencia catastral 18142A040000430000YO Polígono 40 Parcela 43 S=3.639m2 

Finca 6: Referencia catastral 18142A040000630000YB Polígono 40 Parcela 63 S=9.828m2 

Finca 7: Referencia catastral 18142A040000640000YY polígono 40 parcela 64 de 3.450m2.  

Finca 8: Referencia catastral 18142A040000580000YW polígono 40 parcela 58 de 9.797m2 
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3.4.4. RESUMEN INSTALACIONES PROPUESTAS. 

1.Superficies Edificadas. Naves 

 

NAVE Inicial Planta Baja m2 Planta Alta m2 

oficinas 233 m2 oficinas 256 

Cámaras de Germinación 285,20m2  laboratorio 440 

Baños   Interior                                 42,25        comedor 125 

Oficina Interior 20,80 despacho 17 

Resto Nave  1.418,75 Almacén 58 

  Cámara 32,7 

  Sala Usos Mul 225 

Total: 2.000,00  1.153,70 

 

NAVE nueva 
Planta sótano 
m2 

Planta Baja 
m2 

Planta Alta m2 

Limpieza Bandejas  460,00 m2   

Zona de Trabajo   1.180,00m2   

Cámaras 1.640,00 m2    

Total: 1.640,00 m2 1.640,00 m2  0 

 

TOTAL NAVES 1.640,00 m2 3.640,00 m2  1.153,70 
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2. Zonas Trabajo Multitunel. Naves Multitunel: 

Estructura metálica, con luces de 8 x 4 y cubierta multitunel. La envolvente está realizada 

principalmente con panel sandwich.   

 

 m2 

Almacén C y Ampliación 1.513,58 

Almacén exterior 307,12 

Taller de Injertos 992,00 

Taller de Hidropónico 448,00 

Almacén invernadero D 327,00 

Instalaciones Generales 384,00 

  

TOTAL  3.971,70m2 

3. Invernaderos  

3.1. Invernadero de Cristal (A) = 9.481,69 m2  

Estructura metálica con luces de 4,5 x 8 y cubierta multicapilla (4m cada capilla). Toda la envolvente 
está realizada en cristal. 

3.2 Multitunel :  

Están realizados con estructura metálica y luces de 4 x 8. La envolvente está realizada 
principalmente de policarbonato ondulado transparente, y cubierta de plástico. 

-Invernadero B: 4.032 m2  

- Invernadero C: ---Almacén 

- Invernadero D: 8.856,50 m2 

- Invernadero E: 5.783,50 m2 

- Invernadero F: 3.413,00 m2 
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- Invernadero G: 2.820,00 m2 

- Invernadero H: 4.416,00 m2 

Total Invernaderos Multitunel : 29.321,00m2 

Total superficie invernaderos: 38.802,69m2 

 

4. Urbanización Espacios. 

- Muelle de carga y distribución: 865m2 

De hormigón y altura de 1,20m 

- Aparcamientos y Espacios maniobras:  

P1: 1.298 m2 

P2: 1.898 m2 

P3: 1.628 m2 

Total aparcamientos y zona maniobras: 4.824m2 

Se construirá con un pavimento ligero tipo losas pavicesped, que permita la contención de la arena 
del suelo, a la vez que mantenga la uniformidad de este y evite encharcamientos. Además, para 
proporcionar sombra, se propone la plantación de árboles (aún por definir, pero posiblemente 
palmeras).  

Instalaciones (gas): 290m2 

Todo esto suma 52.279,39m2 

- Resto: 57.201-52.279,39 = 4.921,61 m2 de espacios intermedios. 

 

5. Obras de Infraestructura 

Las instalaciones cuentan también con las infraestructuras básicas para el adecuado funcionamiento 

de la actividad. 
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3.4.5. Resumen actuaciones regulares, a regularizar y propuestas. 

 
 

a) Instalaciones propias del Suelo No Urbanizable que no requieren de declaración de 

Interés Público: 
 

 
A1. Ejecutadas 

 
  9.481,69 m2 de invernadero de cristal 
  21.882,50m2 de invernadero multitunel 
 

A2. Propuestas 
 

  7.438,50m2 de invernadero multitunel 
 
 

 
 

b) Instalaciones y construcciones que requieren de declaración de interés público con 

carácter previo al otorgamiento de la licencia: 
 
 

B1. Regularizadas con declaración previa 
 

958 m2 Almacén multitunel 
2200 m2 construidos nave/oficinas 
3.951m2 urbanización  / aparcamientos 

 
B2. Ejecutadas a regularizar con el presente proyecto de actuación. 
 

3.153,58 m2 de almacén multitunel 
653,70m2 construidos interior nave (altillos) 
290 m2 instalaciones infraestructura gas/gas-oil 
 
 

B3. A ejecutar amparadas con la aprobación del presente proyecto de actuación 
1.824* m2 de almacén multitunel 

1640 m2 nueva nave (con sótano) 
300 m2 construidos interior nave (altillos) 
865m2 muelle de carga 
873m2 urbanización vinculada 

 
* Aunque la superficie resultante de almacenes multitunel en el estado futuro (3971,70m2) es 
inferior a la existente en la actualidad (4111,58m2) Se contempla la superficie nueva a ejecutar 
tras la restructuración necesaria por la ejecución de la nueva nave.
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TABLA DE ACTUACIONES 
 

 INICIAL ACTUAL FUTURO 

      INCRE    INCRE 

SUPERFICIE 
FINCAS 

24579,0  43954,0   19375 57201,0   13247 

INVERNADEROS 
CRISTAL 

MULTITUNEL 

          

9481,1  9481,1    9481,69    

4.785,50  21.882,50   17009 29.321   7.438,50 

ALMACENES 
MULTITUNEL 

          

958  4.111,58   3.153,58 3971,70   -139,88 

NAVE 
USO GENERAL 

OFICINAS 
LABORATORIO 
OTROS USOS 

P BAJA PALTA P BAJA P ALTA P BAJA P ALTA 

1533  1418,75    3.058,75 +1640*   

200 200 233 +33 256 +56 233 - 256 - 

    440 +440     

267 200 348,25 +81,25 157,7 +157,70 348,25 - 457,7 +300 

 2000 200 2000  853,70  3.640  1.153,70  

TOTAL 
CONSTRUIDO 

NAVE 
2200 2853,70 +653,70 4.793,70 +1940 

MUELLE  - - 865 

SUPERFICIE 
URBANIZACION 

VINCULADA 
3.951 3.951 4.824 +873 

INSTALACIONES 
EXERIOR 

- 290 290 - 

RESTO 
SUPERFICIES 
AGRICOLAS 

3.171.50 2.259,92 4.921,61 

           

 
*1640 de ampliación de nave con sótano. 
 

 
 

a) Instalaciones propias del Suelo No Urbanizable que no requieren de declaración de Interés Público:  
 
A1. Ejecutadas 
A2. Propuestas 
 

   
 

 

b) Instalaciones y construcciones que requieren de declaración de interés público con carácter previo al 

otorgamiento de la licencia: 
 

B1. Regularizadas con declaración previa 
 

B2. Ejecutadas a regularizar con el presente proyecto de actuación. 
 
B3. A ejecutar amparadas con la aprobación del presente proyecto de actuación 
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3.5.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados 

Como se ha expuesto con anterioridad, tras el análisis de alternativas para dar respuesta a la 
necesidad de ampliar la superficie de las  instalaciones, se ha llegado a la conclusión de que la 
mejor opción es ampliar las superficies de las instalaciones existentes en las fincas propiedad que 
la mercantil ha podido ir adquiriendo con este fin en colindancia con las existentes en el pago del 
El Palmar en los Llanos de Carchuna. 

La fundamentación de esta decisión se apoya fundamentalmente en la optimización y eficiencia de 
los recursos ya existentes y además:  

- Inmejorables condiciones de los terrenos para el desarrollo de la actividad agrícola del 
semillero. (climatología, topografía, etc….) 

- Muy buenos accesos a las instalaciones desde las principales vías de comunicación, como 
son la Autovía A-7 y la CN340. 

- Posición Estratégica a los principales focos de producción hortícola.  

- Reducción del esfuerzo inversor al transformar terrenos de la propia mercantil, y 
optimización de los recursos ya existentes. 

- Escasez de terrenos disponibles para los fines propuestos. 

Los Terrenos se emplazan en el denominado Llano de Carchuna, en el pago conocido como el 
Palmar, véase plano nº 1. 
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3.6. Caracterización física y jurídica de los terrenos  
 
Se describen en este apartado el conjunto de terrenos que quedarán vinculados a la actividad del 

Semillero en la situación definida como futura, siendo ésta la que se propone alcanzar como 

objetivo del presente Proyecto de Actuación.  

 

3.6.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

La superficie total de las fincas afectas a la actividad del Semillero según los datos de catastro es 

de 57.201m2, aunque según medición realizada es de 56.474.m2  

Como ya se ha explicado la superficie de la explotación está formada por dos grandes superficies 

de terreno separadas por el denominado camino de la Chucha, camino que articula las conexión 

desde la CN340 hasta el núcleo urbano de la Chucha, siendo este camino por el que tienen 

acceso las instalaciones del Semillero. 

Los terrenos forman parte del denominado Llano de Carchuna, siendo terrenos agrícolas 

procedentes de las actuaciones de transformación agrícola de los años 60. 
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Los terrenos en su conjunto presentan una forma irregular fruto de la adhesión de fincas con en 

ligero desnivel en sentido Norte-Sur de aproximadamente 2 metros siendo el punto más bajo la 

esquina de intersección del lindero Oeste con el Camino de la Chucha. 

3.6.2. CARACTERIZACIÓN JURÍDICA 

Los terrenos que configuran el ámbito de la actuación se encuentran clasificados en e l PGOU 

vigente como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, Agricultura Intensiva sobre acuífero 

(SNU-PA.AIb), siendo suelos en los que se permite la implantación de invernaderos y viveros.  

El ámbito de actuación lo componen un total de 8 fincas catastrales que se corresponden con 9 

registrales como a continuación se expondrá. 

La totalidad de las fincas son titularidad de Semilleros Saliplant S.L. excepto la finca 6 que es 

titularidad de otra sociedad de los hermanos Salguero Illescas, teniendo ésta arrendada a la 

mercantil Semilleros Saliplant, por lo que la disponibilidad de la totalidad del ámbito es de 

Semilleros Saliplant S.L.  

En documentación anexa se aportan datos registrales y catastrales de las fincas.  

Datos Catastrales 

(En anexo 2 se aportan datos catastrales de las parcelas) 

El ámbito está definido catastralmente por las siguientes parcelas catastrales:  

Fincas Catastrales: 

Referencia Nave: 001000400VF56B0001EP superficie en planta 2.107m2  

Finca 1: Referencia catastral 18142A040000570000YH Polígono 40 Parcela 57  S=17.844m2 
Finca 2 : Referencia catastral 18142A040000390000YM Polígono 40 Parcela 39 S=4.628m2 
Finca 3: Referencia catastral 18142A040000410000YF Polígono 40 Parcela 41 S=2.160m2  

Finca 4: Referencia catastral 18142A040000420000YM Polígono 40 Parcela 42 S=3.748m2 

Finca 5: Referencia catastral 18142A040000430000YO Polígono 40 Parcela 43 S=3.639m2 

Finca 6: Referencia catastral 18142A040000630000YB Polígono 40 Parcela 63 S=9.828m2 

Finca 7: Referencia catastral 18142A040000640000YY polígono 40 parcela 64 de 3.450m2. 
Finca 8: Referencia catastral 18142A040000580000YW polígono 40 parcela 58 de 9.797m2 

Todas son titularidad de la mercantil Semilleros Saliplant S.L. excepto la finca 6 que está 
arrendada a la mercantil Agroillescas S.l. 
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Datos Registrales 

En relación con la caracterización jurídica, la superficies afectadas se corresponden con las 
siguientes fincas registrales: 

Finca 1: Está compuesta por dos registrales: 

-Registral 6664 inscrita en el Tomo 1073 Libro: 86 Folio: 30. Superficie de finca 9.150m2 
incluyendo construcción de nave de 2400m2 construidos. 

- Registral 11247 inscrita en el Tomo 1165 Libro: 163 Folio: 60. Superficie de finca 9.450m2 
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Finca 2:  
Registral 23694 inscrita en el Tomo 1360 Libro: 338 Folio: 90. Superficie de finca 4.226,10m2 
 
Finca 3:  
Registral 37497 inscrita en el Tomo 2000 Libro: 821 Folio: 215. Superficie de finca 2.200m2 
 
Finca 4:  
Registral  6147 inscrita en el Tomo 1034  Libro: 54 Folio: 104.  Superficie de finca 3.696m2 
 
Finca 5:  
Registral 2446 inscrita en el Tomo 1006 Libro: 31 Folio: 150. Superficie de finca 3.116,48m2 
 
Finca 6:  
Registral 23694 inscrita en el Tomo 1360 Libro: 338 Folio: 90.  Superficie de finca 9.828m2 
 
Finca 7:  
Registral 5404  inscrita en el Tomo 1434 Libro: 397 Folio:  16.  Superficie de finca 3.220m2 
 
Finca 8:  
Registral 34369 inscrita en el Tomo 1835 Libro: 687 Folio: 63.  Superficie de finca 8.582m2 

(En anexo 3 se aportan notas simples acreditativas.) 
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3.7.- Características socioeconómicas de la actividad 
 
Para poder comprender el alcance real y la importancia socioeconómica de la actividad a 

desarrollar como Semillero de plantas hortícolas, es necesario en primer lugar describir la 

importancia del sector hortícola en la zona, por ser un sector en auge con un fortísimo potencial y 

capacidad de generar empleo, tanto en la elaboración, siendo una importante alternativa a la 

agricultura tradicional, como en la investigación y desarrollo de nuevas semillas.  

La Costa de Granada y en especial la zona oriental entre Torrenueva y Albuñol está sustentada 

por el sector agrícola, fundamentalmente por la variante intensiva en invernadero. Los Semilleros 

son los encargados de suministrar las plántulas o semillas a esas explotaciones agrícolas para 

garantizar sus producciones. 

 

En el caso de semilleros Saliplant su actividad se puede concretar en: 

 

- 120 millones de plántulas al año, distribuidas a nivel nacional. 
 

- Facturación anual ejercicio 2017 de 16 millones de euros. 
 

- + de 200 empleados dedicados a la obtención de la mejor planta hortícola. 
Más los 100 indirectos que genera entre otros, en acciones de logística y transporte. 
 

- Saliplant es el primer semillero miembro en España de Global G.A.P. 
 
(Bajo la marca GlobalGAP se agrupan un conjunto de protocolos de buenas prácticas 
gestionadas por Food Plus GmbH, una organización sin ánimo de lucro, que desarrolla 
estándares para la certificación de los procesos de obtención de productos del sector 
primario a escala mundial, incluida la acuicultura) 
 

- 20 Años exportando en mas de 7 países. 
 

- Certificado ISO 9001 
 

- 11 años con acreditación en producción biológica 
 

- 15 hectáreas de invernaderos repartidos entre Granada y Málaga 
 

- + de 3000 referencias de. formatos, variedades, especies. 
 

- Desarrollo agrario social. 
 

- Creación de empleo continuo.  
 

- Apuesta de i+d. 
 

- Sus servicios se centran en: 
Planta hortícola 
Injertos 
Agricultura ecológica 
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3.8..- Plazos de inicio y terminación de las obras. 

 

La planificación prevista para el desarrollo de las obras de ampliación es la siguiente: 

Inicio de las Obras: Se prevé iniciarlas dentro de los dos meses siguientes a la obtención de la 

preceptiva licencia municipal de obras. 

Terminación de las Obras. A falta de la redacción del proyecto de ejecución, en principio se prevé un 

plazo de doce meses para  la completa terminación de las obras contados desde la fecha de inicio. 

En cuanto a la licencia de obras, se prevé solicitarla en los 3 meses siguientes a la aprobación del 

presente proyecto de actuación, necesarios para la concreción del proyecto de ejecución una vez sea 

posible su viabilidad urbanística con la aprobación del proyecto de actuación. 

IV.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

4.1.- Justificación de la Utilidad Pública y el Interés Social 

 

La justificación de la utilidad pública de la actividad de los semilleros ha quedado ya expuesta con 

anterioridad al describir la propia actividad del semillero. Fundamentalmente la utilidad pública reside 

en la propia capacidad para la generación de empleo directo e indirecto así como en la creación de 

sinergias positivas con el sector hortícola y de los frutos tropicales y su comercialización motivando e 

incentivando su cultivo y el crecimiento e importancia del sector en la comarca y especialmente en 

Carchuna. 

De forma concreta podemos justificar la utilidad pública que generará la actividad en diferentes fases 

y ámbitos de actuación, a saber: 

- En la fase de construcción no cabe duda que la ejecución de las instalaciones ya supone de 

por si un importante beneficio para la sociedad por cuanto que en se empleará mano de obra 

local en dicha ejecución, y teniendo en cuenta el gravísimo índice de paro que registra el 

sector de la construcción en la comarca, es indiscutible el beneficio que reportará la 

implantación de las instalaciones pretendidas. 
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- En el funcionamiento del semillero hemos de destacar la generación de empleos directos 

para atender las labores propias de la actividad. 

Se trata de un empleo estable y de amplio espectro profesional, pues la actividad en 

expansión está demandando desde empleos básicos como pueden ser los vinculados a la 

recepción y expedición de productos o labores agrícolas propias de campo; Trabajos de 

cierta cualificación para el manipulado de simillas en talleres de injertos, enraizados, etc, 

labores administrativas cada vez más complejas dado el volumen de la empresa (Marketing, 

contabilidad, recursos humanos,….) e incluso trabajos de alta cualificación técnica 

necesarios para el desarrollo de nuevas semillas y nuevos métodos de trabajo centrados 

sobre todo en el laboratorio I+D en expansión.  

La regularización y ampliación de Instalaciones propuesta se estima que podrá generar unos 

50 empleos directos en los próximos 5 años. 

Si esta generación de empleo es siempre importante, ni que decir tiene que en el momento 

actual lo es aún más con las actuales tasas de paro que se registran en el término municipal 

de Motril, cercanas al 30%. 

- Además el laboratorio para investigación, y desarrollo, ya en funcionamiento y con previsión 

de ampliación, no cabe duda en que redunda en beneficio para la colectividad, tanto por la 

mejora en las semillas desde el punto de vista de la calidad del producto resultante 

(hortalizas y frutos con mejores características para la salud) como por la mejora en los 

resultados de éxito del producto, mejorando la resistencia de las plantas a plagas, 

optimizando los procesos de plantación y el ahorro en recursos naturales en general.  

- Junto con la generación de empleo directo, no cabe duda la capacidad de generación de 

empleo indirecto. Baste pensar en el incremento de material, logística y servicios en general 

vinculados a la actividad del semillero. 

- Por último cabe destacar la importantísima labor del Semillero en la mejora del sector al 

incentivar su consumo como base propia de su negocio, al tiempo que contribuye a la 

difusión de la marca costa tropical  dentro y fuera de nuestras fronteras. 
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4.2. Justificación de la Viabilidad Económica. 

De conformidad con las determinaciones establecidas por la LOUA se hace necesario justificar la 

viabilidad económica de la actividad a implantar. 

En el presente caso la viabilidad económica está mas que justificada al tratarse de una ampliación 

necesaria precisamente para atender la demanda creciente después de 30 años de funcionamiento. 

No obstante, se exponen a continuación los principales parámetros económicos de la actividad para 

justificar la viabilidad. 

4.2.1.Inversión necesaria 

Por la singularidad del presente caso que parte de una situación inicial de ya implantación y 

funcionamiento de la actividad no se requiere el análisis de la viabilidad contando con la inversión ya 

ejecutada y amortizada en la situación actual, así que solo analizaremos la viabilidad de la inversión 

necesaria para la regularización y ampliación proyectada. No obstante se hace referencia a la 

inversión total amortizada como principal justificación de viabilidad. 

INVERSION TOTAL 
   

     m2 €/m2 € 

TERRENO 57201 15 858015 

INVERNADERO CRISTAL 9481,69 120 1137802,8 

INVERNADERO MULTITUNEL 29321 30 879630 

ALMACEN MULTITUNEL 3971,7 40 158868 

NAVE GENERAL 3058,75 240 734100 

SOTANO 1640 120 196800 

OFICINAS 489 350 171150 

LABORATORIO 440 350 154000 

OTROS 805,95 300 241785 

MUELLES 865 100 86500 

URBANIZACION 4824 40 192960 

INSTALACIONES 290 100 29000 

MAQUINARIA Y EQUIPOS - - 1000000 

      5.840.610,80 
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INVERSIÓN EJECUTADA 
   

     m2 €/m2 € 

TERRENO 43954 15 659310 

INVERNADERO CRISTAL 9481,69 120 1137802,8 

INVERNADERO MULTITUNEL 21882,5 30 656475 

ALMACEN MULTITUNEL 4111,58 40 205579 

NAVE GENERAL 1418,75 240 340500 

OFICINAS 489 350 171150 

LABORATORIO 440 350 154000 

OTROS 505,95 300 151785 

MUELLES 0 100 0 

URBANIZACION 3951 40 158040 

INSTALACIONES 290 100 29000 

MAQUINARIA Y EQUIPOS - - 800000 

      4.556.541,8 

 
 
INVERSIÓN EJECUTADA PENDIENTE DE REGULARIZAR 

 

     m2 €/m2 € 

ALMACEN MULTITUNEL* 3153,58 10 31535,8 

NAVE GENERAL 0 240 0 

OFICINAS 256 350 89600 

LABORATORIO 440 350 154000 

OTROS 157,7 300 47310 

MUELLES 0 100 0 

URBANIZACION 0 40 0 

INSTALACIONES 290 100 29000 

        

      351.445,8 

*Se contempla un precio por m2 equivalente a la adaptación de invernadero a almacén. Hay que 

tener en cuenta además que con la reforma futura gran parte de estos almacenes desaparecerán con 

la ejecución de la nueva nave. 
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INVERSIÓN PROPUESTA AMPLIACION PENDIENTE 
 

     m2 €/m2 € 

TERRENO 13247 15 198705 

INVERNADERO CRISTAL 0 120 0 

INVERNADERO MULTITUNEL 7438,5 30 223155 

ALMACEN MULTITUNEL (nuevos)* 1824 40 17764,8 

NAVE GENERAL 1640 240 393600 

SOTANO 1640 120 196800 

OFICINAS 0 350 0 

LABORATORIO 0 350 0 

OTROS 300 300 90000 

MUELLES 865 100 86500 

URBANIZACION 873 40 65475 

INSTALACIONES 0 100 0 

MAQUINARIA Y EQUIPOS   - 200000 

      1.471.999,80 

*Se consideran los nuevos almacenes multitunel a ejecutar en la reforma futura a pesar de que la 
superficie total resultante es inferior a la existente actualmente. 

4.2.2. Viabilidad económico-financiera 

 

Aunque no nos cabe duda de la viabilidad económica de actividad a desarrollar por cuanto que ya se 

viene desarrollando por la mercantil desde hace más de 25 años, la inversión a realizar y la viabilidad 

económico financiera se justifican mediante el análisis de la capacidad de pago de la inversión, la 

vida de la actividad y los flujos de caja generados. 

Como ya se ha expuesto se calcula la viabilidad de la ampliación propuesta considerando la inversión 

necesaria y la estimación de los ingresos y gastos nuevos que se producirán sobre los datos reales 

existentes a día de hoy. 

 

Se entiende por pago de la inversión, el número de unidades monetarias (k) que el inversor debe 

desembolsar para conseguir que el proyecto comience a funcionar como se ha previsto. Este 

parámetro queda reducido a la cantidad que el inversor en el año inicial paga para conseguir la 

puesta apunto del proyecto. 

Se entiende por vida del proyecto, el número de años (n) durante los cuales la inversión estará 

funcionando y generando rendimientos positivos, esta vida será acorde a la vida útil de la estructura 

que se ha realizado. 
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A lo largo de la vida útil de toda la inversión se generan dos corrientes de signo opuesto: la corriente 

de cobros y la corriente de pagos. Los cobros corresponden a los ingresos anuales atribuibles a la 

venta de los productos obtenidos por medio de la inversión. La corriente de pagos es atribuible a los 

desembolsos que hay que efectuar cada año para poder llevar adelante el plan previsto para la 

inversión. 

En estas corrientes se ha de tener en cuenta el interés (i) del dinero o del precio del dinero 

establecido por el mercado de capitales y de qué forma afectarán a los pagos y a los cobros. 

Se consideran los cobros y no los ingresos por su cómputo en tiempo de un año y los pagos en lugar 

de los costes por la misma razón, de forma que podamos estudiar el flujo de caja anual y éstos 

actualizarlos al momento de realizar la inversión mediante los flujos de caja resultantes durante toda 

la vida del proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACION DE INVERSIONES (VAN) Valor actual neto: 

Es la plusvalía o valor capital de la inversión, ganancia neta generada por la inversión y que debe de 

ser positiva para que sea rentable. 

(Q) Relación beneficio / inversión. 

Este cociente nos indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria 

invertida. (VAN / K) 

(Pay-Back) Plazo de recuperación. 

Se entiende por plazo de recuperación el número de años que transcurre desde el inicio del proyecto 

hasta que la suma de los cobros actualizados sea igual a la suma de los pagos actualizados y el valor 

actual neto se hace cero y a partir de dicho momento si los cobros superan los pagos, al transcurrir el 

tiempo se generarán incrementos positivos de la inversión. 

(TIR) Tasa interna de rendimiento. 

Se trata de un tipo de interés cuyo valor viene determinado única y exclusivamente por las variables 

internas que definen la inversión. 
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La inversión es viable cuando la tasa interna de rendimiento, excede al tipo de interés (i) al cual el 

inversor puede conseguir los recursos financieros. 

En el supuesto que se presenta de la evaluación financiera de inversiones y los criterios que nos 

sirven de partida son los adecuados para una aproximación al estudio de la inversión a realizar, con 

estos parámetros nos movemos en un concepto de certidumbre, en un mercado de competencia 

perfecta, pero esto no es real y para darle realismo al estudio realizaremos un análisis de 

sensibilidad. 

Se toman como parámetros de la inversión: 

La inversión total inicial que asciende a la cantidad de 1.471.999,80 € que se abonará antes de iniciar 

la actividad (se ha incluido el valor de los terrenos aunque ya son de la mercantil) 

La suma de los cobros considerados como ingresos anuales correspondientes a los ingresos por las 

ventas producidas por la ampliación del semillero se estiman en torno a 1.600.000 € 

(aproximadamente un incremento de un 10% anual respecto a la facturación actual.  

La suma de los pagos considerados como un solo pago anual correspondiente a los costes de pago 

de materias primas, salarios y demás imput de diversa índole derivados de la ampliación se estiman 

en  1.382.400 € (calculado por proyección de los gastos actuales). 

Se actualizan los flujos de caja para la vida útil de 35 años y se obtienen unos valores para los 

criterios de evaluación de inversiones que corresponden con los siguientes: 

 

V.A.N. Valor actual neto o plusvalía de la inversión. 

Relación Beneficio/Inversión., que nos mide la rentabilidad absoluta de la inversión. 

T.I.R. Tasa interna de rendimiento, como su nombre indica se mide la inversión como una alternativa 

financiera más. 

Plazo de Recuperación, correspondiente al tiempo que tarda el inversor en recuperar y hacer positiva 

la inversión. 
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La tasa de capitalización aplicada para el cálculo del V.A.N.. es de 10.25 (en euros constantes) 

correspondiente a este tipo de empresa donde se tiene en cuenta la excesiva superficie del solar en 

proporción a la superficie ocupada por la industria. 

Para el cálculo del V.A.N. tendremos en cuenta: 

- Ingresos por venta: 1.600.000 € 

- Gastos: 

1.382.400€ (Pago materias primas, salarios, otros gastos, etc.)  

- Renta anual = I - G = 217.600€ 

- Vida útil......................... . 35 años 

- Tasa de capitalización... 10,25% 

- Valor de reversión es el valor que tendría el inmueble al final del periodo de vida útil, que sería el 

valor del solar. 

CALCULO DEL VALOR DE CAPITALIZACIÓN-RENTAS ESPERADAS 

RENTA FIJA Valores 

Plusvalía 0,00% 
Renta anual 217.600€ (sin descontar amortización) 
Tasa capitalización 10,25% 
Vida útil 35 
Valor Reversión 1.471.999,80 € 

VAN   2.320.400€ 

RENTABILIDAD 

Teniendo en cuenta los ingresos, los gastos, la tasa de capitalización y la amortización de la inversión 
en el período de vida útil establecido en 35 años, se obtiene una rentabilidad media anual de un 
12,16% 
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Tal que: 

Beneficio anual medio estimado después de descontar gastos y amortizaciones asciende a  

178.996,13€ 

Rentabilidad = (178.996,13€/ 1.471.999,80€) x 100 =  12,16% 

 
4.2.3. Plazo de duración de la Cualificación Urbanística 
 

El plazo que se solicita para la duración de la cualificación urbanística legitimadora de la actividad es 

de 35 años contados desde la fecha de la puesta en marcha de la ampliación solicitada. 

Este plazo se estima necesario en atención a las expectativas de negocio, con previsión en aumento 

y mantenimiento en los próximos años, la fuerte inversión necesaria, que hace necesario un periodo 

amplio para absorber la amortización de forma viable así como la propia vida útil de las 

construcciones e instalaciones ejecutadas, ya que un periodo inferior no tendría rentabilidad no ya 

sólo económico-financiera, si no ambiental y sostenible, ya que se produciría una infra explotación de 

las instalaciones. 

4.3. Justificación de la Implantación en Suelo No Urbanizable 

4.3.1. Procedencia o necesidad de la Implantación en Suelo No Urbanizable (SNU). 

Estamos ante una actividad con vinculación directa con el suelo no urbanizable, tratándose en 

realidad de una actividad de las denominadas agro-industriales. 

La vinculación con el suelo es directa por cuanto que la actividad principal del semillero es el cultivo 

de plantas. 

Como ya se ha expuesto, la necesidad de los usos necesarios vinculados como son las oficinas y los 

almacenes propios requieren del trámite del interés público, pero es obvio que se trata de una 

actividad que ha de estar en el suelo no urbanizable. 

4.3.2. Incidencia urbanística - territorial y ambiental y medidas correctoras. 
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En cuanto a la  incidencia urbanística-territorial decir que se trata de una actividad de bajo impacto 

urbanístico y de nula incidencia territorial negativa, dejándose constancia de que la instalación 

proyectada no tiene la condición de “Actuación con Incidencia en la Ordenación del Territorio”, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 42.6 LOUA, más allá de que la actividad consiga generar efecto 

de empuje al sector de la agricultura pudiendo generar efectos y beneficios a las miles de 

explotaciones  agrícolas de la comarca. 

En cuanto a la incidencia ambiental, la actividad descrita no supone repercusiones negativas sobre el 

medio ambiente como pudieran ser: 

- Ruidos y vibraciones: los posibles ruidos y vibraciones se deberán a las máquinas de proceso de 

manipulación y a las de transporte interno de mercancías, pero que en ningún momento superarán 

los valores establecidos por la normativa en vigor. 

-Emisiones a la atmósfera: no existen emisiones a la atmósfera. 

- Utilización de aguas y vertidos líquidos: las aguas procederán de la red municipal de 

abastecimiento de agua potable y los vertidos conectan con la red de saneamiento y depósitos de 

recogida. 

- Almacenamiento de productos: las cantidades de productos que pudieran almacenarse no 

supondrán riesgo alguno. 

- Residuos sólidos: los residuos obtenidos en el proceso productivo son de carácter orgánico y serán 

incorporados a los suelos de las fincas para incrementar el contenido de materia orgánica. Otros 

residuos sólidos serán gestionados conforme a la normativa de residuos. 

Por lo tanto no es necesaria la aplicación de medidas correctoras que minimicen o anulen los efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Es más, la actividad agrícola que se pretende redundará 

positivamente en el entorno medioambiental, ya que se cultivarán muchas fincas que en la actualidad 

se quedan baldías. Además, las técnicas de cultivo seguirán los protocolos correspondientes a la 

producción integrada, que cuidan y mejoran el medio natural y agrícola. 
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Desde el punto de vista del impacto visual por su posición visible desde la carretera CN340, se 

corregirá mediante el empleo de un cuidado acabado exterior de las instalaciones tal como se ha 

expuesto al describir las instalaciones, de forma que su visibilidad se convierta en un aspecto 

positivo. En cualquier caso la visual será mejorada ya que las instalaciones tendrán mejor apariencia 

que los actuales invernaderos que inundan el llano de Carchuna. 

Además la zona adyacente a la carretera se revegetará con jardinería paisajística de forma que 

además de dar sombra a las zonas de aparcamiento mejorará la imagen en el campo visual 

dominante. 

4.3.3.- Compatibilidad con el régimen urbanístico y de ordenación del territorio. 

De acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, forma parte del contenido urbanístico del derecho de la propiedad del suelo el uso, 

disfrute y explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino, 

conforme o en todo caso incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la 

ordenación urbanística. Además, cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no 

urbanizable, como es el caso que nos ocupa, existe el derecho a la realización de los actos precisos 

para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética, conforme a su naturaleza y 

mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuadas y ordinarias. 

Según lo expuesto, la actividad agraria que se pretende desarrollar se ajusta a los derechos 

establecidos para el suelo no urbanizable.  

Actuación de Interés Público. 

De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística, en concreto artículo 42 LOUA, 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.  
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Compatibilidad de la actuación con la categoría de suelo 

Según PGOU vigente de Motril, aprobado definitivamente en fecha 19 de diciembre de 2003, el suelo 

en el que se emplaza la actuación está clasificado como suelo No Urbanizable de Protección Agrícola 

Agricultura Intensiva Sobre Acuífero, (SNU-PA-AIa). 

 

El artículo 204.4 de las Normas del PGOU vigente establece la regulación para esta categoría de 

suelo, estableciendo que: 

Por las condiciones naturales y de emplazamiento, estos suelos podrán admitir todos los usos agrícolas, con la 

única limitación de la observancia de normas y legislación sectorial aplicable. 

Se admiten en estos suelos la implantación de instalaciones invernadas o invernaderos para explotación  

agrícola intensiva. Estas instalaciones se regularán de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 

reguladora de la Instalación de Explotaciones Agrícolas Bajo Plástico en el Término Municipal de Motril, así 

como cualquier otra que pudiera aprobarse para su regulación. 

Como norma general, sin perjuicio de otras limitaciones derivadas de la aplicación de ordenanzas o normativa 

sectorial, en los suelos clasificados como SNU-PA.AIa, emplazados sobre acuífero, deberán extremarse las 

medidas para la protección y recarga de dicho acuífero, debiendo adoptar medidas de protección, tales como 

disponer de franjas drenantes entre instalaciones compuestas por materia granular que garantice la 

penetración del agua de lluvia en el terreno. 

Con carácter general, se admiten las siguientes actuaciones en esta categoría de suelo: Movimientos de tierra 

Depósitos de agua 

Casetas para instalaciones y de servicios 

Almacenes agrícolas, condicionados a la justificación de su necesidad, según puesta en cultivo de la finca. Se 

admitirán, donde el uso agrícola intensivo así lo requiera, por la necesidad de servicios asociados a la 

explotación. 

Invernaderos y viveros, de acuerdo con lo expresado en las presentes normas y en las ordenanzas municipales. 
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Instalaciones agropecuarias, de acuerdo con las presentes normas y la normativa sectorial aplicable. 

Como actuaciones que podrán implantarse justificando su interés público de acuerdo a lo expresado en las 

presentes normas y en la LOUA, se consideran los usos turísticos y recreativos (se admite el específico de 

alojamiento rural sólo en la categoría de medias pendientes), Instalaciones Agropecuarias, usos dotacionales y 

usos de infraestructura. 

Por lo que queda justificada la implantación de la actividad de semillero/vivero al estar 

contemplada expresamente y además las construcciones tendrían cobertura con la compatibilidad 

como actuación de interés público al poder encuadrarse como agropecuaria.  

Suelo de Interés Público Declarado 

La presente actividad se recoge de forma expresa en las Normas del PGOU como actividad de 

Interés Público Declarado, IPD, así, la NORMA 197.bis establece: 
 

Suelos con declaración de Interés Público. 

 

Se establece un catálogo, que se incorpora como última página del documento Memoria, de aquellas bolsas de 

suelo no urbanizable distribuidas de forma dispersa y de escasa entidad, sobre las que se implantan 

actuaciones de interés público ya declarado; ocupando una superficie total de suelo de 11,77 hectáreas. 

En concreto, se recogen un total de 13 actuaciones sobre las que se implantan instalaciones que se destinan al 

uso específico que le otorgó la consideración de utilidad pública o interés social y que se clasifican en tres 

tipos: Instalaciones para la Defensa, Instalaciones de Telecomunicaciones e Instalaciones Agroindustriales: 

a)  

b)  

c) Agroindustrial: Se recogen siete actuaciones: en Los Llanos de Carchuna, junto al Camino de la Chucha; 

en Los Llanos de Carchuna (Agrocarchuna); en Camino Viejo de Motril a Calahonda (Puntalón); en Camino 

del Puntal; en Carretera de Lújar; en carretera N-340, junto a la Rambla de Puntalón; en el Pago Los 

Adrianos, junto a la carretera N-340. Dentro de las zonas así delimitadas, se admite el uso agroindustrial, 

entendido como instalaciones de almacenamiento, manipulación y distribución de productos hortofrutícolas, 

sobre las que ha recaído declaración de utilidad pública e interés social. Dichas instalaciones deberán 

mantener el uso declarado de utilidad pública. Las instalaciones existentes podrán ampliarse, manteniendo el 

uso autorizado, siempre que se justifique tal necesidad. Dicha justificación requerirá de aportación de 

documentación acreditativa similar a la exigida para actuaciones de interés público a fin de avalar la 

necesidad real de crecimiento, de acuerdo con los fines que le otorgan el reconocimiento de actividad de 

interés público. En caso de cese de la actividad se considerará extinguida la declaración de interés público. 

Por tanto, considerando que la actuación está recogida de forma expresa en el Inventario de 

actuaciones con INTERES PUBLICO DECLARADO IPD, puede, en atención a la normativa 

vigente, plantearse su ampliación  , manteniendo el uso autorizado, siempre que se justifique tal 

necesidad. Dicha justificación requerirá de aportación de documentación acreditativa similar a la 

exigida para actuaciones de interés público a fin de avalar la necesidad real de crecimiento, de 

acuerdo con los fines que le otorgan el reconocimiento de actividad de interés público, tal y como 

se ha justificado y aportado en el presente Proyecto de Actuación. 
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Plano del PGOU vigente de las actuaciones reconocidas con IPD Interés Público Declarado.  

 

Delimitación en PGOU de la actuación de Interés Público Declarado . 
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La ejecución de las instalaciones justificará concretamente las determinaciones que sean de 

aplicación en el proyecto que se tramite para la obtención de la licencia de obras. 

4.3.4. Compatibilidad con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical. 

La actuación está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de la Costa 

Tropical de Granada, aprobado definitivamente por Decreto 369/2011 de 20 de diciembre. 

Plano Protección Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las determinaciones del citado Plan del Territorio de ámbito subregional, la actuación 

es compatible con sus protecciones, al estar fuera de los ámbitos de protección e incluida en zona 

consolidada de invernaderos y actividades complementarias a los mismos. 

La ejecución de las instalaciones justificará concretamente las determinaciones que sean de 

aplicación en el proyecto que se tramite para la obtención de la licencia de obras. 

4.3.5.- No inducción a la formación de nuevos asentamientos 

No se inducirán nuevos asentamientos ya que se trata de una construcción de carácter agroindustrial 

y tipología aislada y en un emplazamiento lo suficientemente alejado de los cascos urbanos de 

Carchuna. Además no generará infraestructuras o instalaciones de las que pudieran servirse o 

abastecerse otras construcciones o industrias 
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V. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 

5.1. Deberes legales derivados del régimen del Suelo No Urbanizable. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.6 LOUA, corresponderá al Promotor cumplir con 

“....las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes 

Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los demás apartados en suelo no 

urbanizable, ............”. En este sentido, el Promotor deberá cumplir los deberes legales derivados de 

la aprobación de este Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable y entre otros adoptar las 

medidas correctoras oportunas para: 

1) Asegurar la preservación de la naturaleza, del suelo y la no inducción a la formación de nuevos 

asentamientos. 

2) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos a la 

finalización del plazo de cualificación de los mismos. Además, como quiera la actividad a desarrollar 

está incluida en el Anexo I (Epígrafe 2.5) de la Ley 7/2.007, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, se deberán cumplir todas las medidas correctoras que resulten del Proyecto de Actividad 

que en su día se apruebe por el Excmo. Ayuntamiento de Motril, entre otras, en materia de 

tratamiento de desechos, residuos, protección acústica, protección del paisaje, etc..... 

 

5.2. Prestación Compensatoria y Garantía. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.5 LOUA y artículos 52.4 y 52.5 LOUA: 

El Promotor se compromete, al tiempo del otorgamiento de la licencia municipal de obras, al pago de 

la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, en la cantidad que establezca el municipio y 

hasta un máximo del 10% de la inversión estimada en obra civil, descontando la parte 

correspondiente a maquinaria y equipos. 

Conforme a la norma 199.4 del PGOU de Motril la cuantía de la prestación compensatoria se fija en 

el 10% de la inversión total a realizar para su implantación efectiva, descontando la correspondiente a 

maquinaria y equipos. Dicha compensación será gestionada por la administración municipal y 

destinará al Patrimonio Municipal de suelo. 

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan las 

actuaciones contempladas por interés público, devengándose en el momento del otorgamiento de 

licencia. 
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En el presente caso el 10% es el correspondiente al 10% de la inversión ejecutada a regularizar con 

el presente proyecto (35.145€) y el equivalente a la inversión a ejecutar para la ampliación propuesta 

una vez descontado maquinaria y equipos (85.061,50 €) 

 
 
INVERSIÓN PARA CÁLCULO PRESTACIÓN 10% 

 

     m2 €/m2 € 

TERRENO 13247 15 0 

INVERNADERO CRISTAL 0 120 0 

INVERNADERO MULTITUNEL 7438,5 30 0 

ALMACEN MULTITUNEL* 1.824 10 18240 

NAVE GENERAL 1640 240 393600 

SOTANO 1640 120 196800 

OFICINAS 0 350 0 

LABORATORIO 0 350 0 

OTROS 300 300 90000 

MUELLES 865 100 86500 

URBANIZACION 873 40 65475 

INSTALACIONES 0 100 0 

MAQUINARIA Y EQUIPOS   - 0 

      850615€ 

*Almacén multitunel: sólo se contempla la adaptación de invernadero a almacén. 

 

2) El Promotor se compromete a la constitución de garantía económica o garantía de ejecución por 

cuantía mínima del 10% del importe económico de la inversión estimada en obra civil, ascendente a 

85.061,50 €, descontando la parte correspondiente a maquinaria y equipos, para cubrir los gastos 

que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 

labores de restitución de los terrenos, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.4 de la LOUA. 

5.3. Solicitud de Licencia Municipal de Obras. 

De conformidad con el artículo 42.5.D).c) LOUA, el Promotor del Proyecto de Actuación se 

compromete a solicitar licencia municipal de obras en plazo de un año desde la aprobación del 

presente proyecto de actuación. 
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En el presente caso se solicitaran las licencias de regularización-legalización de las actuaciones ya 

ejecutadas y que se habilitan mediante el presente proyecto de actuación, así como las necesarias 

para ejecutar las nuevas instalaciones para ampliación del semillero. 

 

Motril a Junio de 2018 

 

Fdo: Sonia García Moreno 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEXO Nº 1.-DATOS CATASTRALES
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a IH Invernaderos hortalizas 01 16.133

b HE Huerta especial 02 1.555

d I- Improductivo 00 97

e I- Improductivo 00 59

Fecha 5/3/2018

Hora 21:10:56

Referencia catastral 18142A040000570000YH

Localización Polígono 40 Parcela 57
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 42.221,59 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 42.221,59 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 10/10/2012

Fecha de la alteración 31/12/2005

Localización Polígono 40 Parcela 57
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 17.844 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 05/06/1998

Fecha de la alteración 05/06/1998

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 IH Invernaderos hortalizas 01 4.628

Fecha 5/3/2018

Hora 21:13:44

Referencia catastral 18142A040000390000YM

Localización Polígono 40 Parcela 39
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 11.716,61 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 11.716,61 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 12/05/2016

Fecha de la alteración 11/05/2016

Localización Polígono 40 Parcela 39
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 4.628 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 01/04/2011

Fecha de la alteración 25/04/2002

2



5/3/18 21:31Sede Electrónica del Catastro

Página 1 de 1https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDa…410000YF&del=18&mun=142&UrbRus=R&final=DELIMITACION%20FINCAS

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a IH Invernaderos hortalizas 01 2.131

b I- Improductivo 00 29

Fecha 5/3/2018

Hora 21:31:13

Referencia catastral 18142A040000410000YF

Localización Polígono 40 Parcela 41
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 5.394,91 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 5.394,91 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 03/04/1997

Fecha de la alteración 03/04/1997

Localización Polígono 40 Parcela 41
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 2.160 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 01/04/2011

Fecha de la alteración 23/09/2009

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 IH Invernaderos hortalizas 01 3.748

Fecha 5/3/2018

Hora 21:29:59

Referencia catastral 18142A040000420000YM

Localización Polígono 40 Parcela 42
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 9.488,70 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 9.488,70 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 12/05/2016

Fecha de la alteración 11/05/2016

Localización Polígono 40 Parcela 42
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 3.748 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 24/09/2008

Fecha de la alteración 21/11/2007

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 IH Invernaderos hortalizas 01 3.639

Fecha 5/3/2018

Hora 21:32:00

Referencia catastral 18142A040000430000YO

Localización Polígono 40 Parcela 43
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 9.212,73 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 9.212,73 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 03/04/1997

Fecha de la alteración 03/04/1997

Localización Polígono 40 Parcela 43
LA CHUCHA. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 3.639 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 03/04/1997

Fecha de la alteración 03/04/1997

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CONSTRUCCIÓN

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m

AGRARIO 1 00 01 52

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a IH Invernaderos hortalizas 01 4.536

b IH Invernaderos hortalizas 01 4.603

c I- Improductivo 00 593

d I- Improductivo 00 44

Fecha 5/3/2018

Hora 21:20:52

Referencia catastral 18142A040000630000YB

Localización Polígono 40 Parcela 63
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Superficie construida(*) 52 m2

Año construcción 2006

Valor catastral 23.765,81 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 23.152,74 €

Valor catastral construcción 613,07 €

Fecha de modificación en Catastro 10/09/2015

Fecha de la alteración 31/12/2014

Parcela construida sin división horizontal

Localización Polígono 40 Parcela 63
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 9.828 m2

Apellidos Nombre/Razón Social AGROILLESCAS SL

NIF/NIE B19642743

Domicilio fiscal CR NACIONAL 340 341 CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 11/09/2017

Fecha de la alteración 11/08/2017

2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 HE Huerta especial 01 3.450

Fecha 5/3/2018

Hora 21:22:46

Referencia catastral 18142A040000640000YY

Localización Polígono 40 Parcela 64
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 3.493,62 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 3.493,62 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 01/12/2003

Fecha de la alteración 31/12/2001

Localización Polígono 40 Parcela 64
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 3.450 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 31/03/2016

Fecha de la alteración 26/02/2016

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

TITULARIDAD

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 IH Invernaderos hortalizas 01 9.797

Fecha 5/3/2018

Hora 21:12:39

Referencia catastral 18142A040000580000YW

Localización Polígono 40 Parcela 58
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Valor catastral 24.802,97 €

Año valor 2018

Valor catastral suelo 24.802,97 €

Valor catastral construcción 0,00 €

Fecha de modificación en Catastro 03/04/1997

Fecha de la alteración 03/04/1997

Localización Polígono 40 Parcela 58
EL PALMAR. MOTRIL (GRANADA)

Superficie gráfica 9.797 m2

Apellidos Nombre/Razón Social SEMILLERO SALIPLANT SL

NIF/NIE B18063123

Domicilio fiscal CM CHUCHA (DE LA) CARCHUNA
18730 MOTRIL (GRANADA)

Derecho 100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 04/10/2017

Fecha de la alteración 22/04/2016
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ANEXO Nº 2.-NOTAS SIMPLES

































Registradore~
DE ESPANA

Información Registral expedida por

INFORMACiÓN REGISTRAL

FCO JAVIER AGUILERA LOPEZ DE CASTILLA

Registrador de la Propiedad de MOTRIL 2

Avenida-Salobreña, 35 - Of.8 A - MOTRIL

t1fno:0034 958 604411

correspondiente a la solicitud formulada por

SEMILLEROS SALlPLANT S.L.

con DNI/CIF: 818063123

•••

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F04HZ02Q3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

htlp:/Iwww.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su c6cligo seguro de verificación (CSV) en hltp:/Iwww.regísltadores.orglcsv

CSY: 9211800104290263
Huella: e5e3a8d7 -c9fc322éH176476d7 -Daea5468-97 4765f9-be 1f6ed3-4401851 f-9c08bel e
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INFORMACiÓN REGISTRAL

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota

Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que

solo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria. .

C.R.U.: 18025000433381

antes FINCA DE MOTRIL N': 29845

No coordinada gráficamente con el Catastro conforme al articulo 10 de la Ley Hipotecaria

DATOS DE LA FINCA

ANTES FINCA N' 31326

RUSTICA. Parcela número trece, de regadío. con una superficie de noventa y seis areas y sesenta

centiáreas, que Integran el lote número trece del-núcleo de Carchuna, termino de Motril, procedente de
la finca denominada El Palmar y Los Vazquez. Linda; Norte, parcela número catorce del Palmar; Este,

con parcelas números veintidós y veintitrés, camino en medio; Sur, parcela número doce, y Oeste,

parcelas números tres y cuatro de la misma finca, camino en medio.

La finca de este número, sólo puede ser susceptible de división o segregación, respetando la extensión

de unidad mínima de cultivo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 de la Ley 19/1995, de 4 de

Julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Datos inscripción Registro:

Tomo: 1723 Libro: 597 Folio: 45 Inscripción: 5 Fecha: 10/04/2018

REFERENCIA CATASTRAL:

TITULARIDAD

l.- TITULAR:

SOCIEDAD: AGROILLESCAS, SOCIEDAD LIMITADA

C.I.F. número: 819642743

11.- DERECHO

CLASE: Pleno Dominio

PARTICIPACION: TOTALIDAD

TITULO: AUMENTO CAPITAL SOCIAL

AUTORIZANTE: DON JUAN IGNACIO RUIZ FRUTOS, MOTRIL

N'PROTOCOLOO: 603/2017 DE FECHA: 11/08/17
INSCRIPCION: 5' TOMO: 1.723 LIBRO: 597 FOLIO: 45 FECHA: 10/04/18

--------------------_._------

CARGAS

Afecta a: SUJETA A LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE EL IRVDA.

POR SU PROCEDENCIA: OTRO: OTRO: CARGA/AFECCiÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA

ANOTnNSC O AL MARGEN DE LA ANDTnNSC: 1, TOMO: 1723, LIBRO: 597, FOLIO: 41, DE FECHA:

17/0112005
OTRO: OTRO: CARGA/AFECCiÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOTnNSC O AL MARGEN

DE LA ANOTnNSC: 1, TOMO: 1723, LIBRO: 597, FOLIO: 41, DE FECHA: 17/01/2005

- HIPOTECA:
HIPOTECA A FAVOR DE: CAJA DE AHORROS V PENSIONES DE BARCELONA

htlp://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.orgfesv

CSV: 9211800104290263
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eÁPi iAL PRiNCipaL: aSO.666bOROS
INTER.ORDlNAR.ANUAL: 47.250 EUROS TIPO: 3,5% MAX: 10,5% MESES: 12

INTER.DEMORA ANUAL: 67.500 EUROS MAX: 15% MESES: 12

COSTAS / GASTOS: 90.000 EUROS

VALOR DE SUBASTA: 288.452,58 EUROS

con un plazo de amortización de 132 meses con fecha de vencimiento del 1 de Agosto de 2017

OBSERVACIONES:

SUJETA al pacto de Vencimiento Anticipado por impago de Cuotas. MODIFICA POR LA

INSCRIPCiÓN 3' EN CUANTO' A SU PLAZO DE VENCIMIENTO escritura otorgada por Don José Luis
Angulo Martín, 28/07/05 .••••• SE MODIFICA NUEVAMENTE POR LA INSCRICOPN 4', EN CUANTO A SU

PLAZO DE VENCIMIENTO mediante escritura otorgada en Motril el día 1 de Agosto de 2006, ante el

notario de esta ciudda, don Juan Ignacio Rulz Frutos.

AUTORIZANTE: DON JOSÉ LUIS ANGULO MARTíN, MOTRIL

N'PROTOCOLOO: 1958/2004 DE FECHA: 30/07/04

INSCRIPCION: 2' TOMO: 1.723 LIBRO: 597 FOLIO: 41 FECHA: 17/01105

• AFECCiÓN: EXENTA DE TRANSMISIONES.

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación que por el impuesto en su caso proceda, al haber

alegado exención/no sujeción.

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 5 TOMO: 1.723 LIBRO: 597 FOLIO: 45 FECHA:

10/0412018
---_._----_._---------------
Documentos pendientes:

NO hay documentos pendientes de despacho

NOTA: La Información contenida en la presente nota simple está referida al cierre del Diario del día de

ayer.

-Motril a 11 de Diciembre de 2018.

-- •••- ADVERTENCIAS -_ ••_-

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o

gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro.
(Artículo 225 de la Ley Hipotecaria) - - -

Las Notas de afección al pago del Impuesto relacionadas en la nota que antecede, (si las hay), son
cancelables por caducidad, transcurridos los CINCO años de su vigencia.

Queda prohibida la Incorporación de los datos que constan en la presente nota simple a ficheros o

bases informáticas para la consulta iñdivldualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando
la fuente de la información (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 27/0211998).

Esta Información registral no surte los efectos regulados en el artículo 354.a del Reglamento

Hipotecarlo.-----_._----_._- ---_._-----
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda

informado:

De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales

expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos

det Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y

previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

aConforme al arto6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de

febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de

satisfacer el derecho del titular de la/s fincals o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.regisuadores.orglcsv

CSV:9211800104290263
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instancia, del nombre o de la denOmln3CIOn y domlcUao de las personas nSlcas o Jundleas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la

legislación reglstral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e

instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se

determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el

Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios

normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades

derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda

prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de

manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de

febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a

ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso

expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los

interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad

establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):

www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de

protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o

gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a

ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso

expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02198; B.O.E. 27/0211998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el arto354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de _ España publicadas a través de _ ia url:

https://www.registradores.org/registroVirtuaUprivacidad.do.

htlp:/Iwww.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en httpJIwww,registradores.orglcsv
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ANEXO Nº 3.-DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
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ANEXO Nº 4.-FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL
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Zona oficinas planta baja. Atención al cliente 

Zona oficinas planta baja. Atención al cliente 

Fachada oficinas. 
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Zona oficinas planta primera.  

Zona oficinas planta primera.  

Vista general planta primera oficinas y entreplanta nave. 
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Nave entreplanta-Laboratorio  

Nave Entreplanta-Laboratorio .-Zona de pildoración 

Nave entreplanta-Laboratorio .-Zona de secado 
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Nave entreplanta-Laboratorio .-Cámaras 

Nave entreplanta.-Zona Almacenaje 

Nave entreplanta. Zona comedor 
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Nave. Zona almacenaje 

Nave. Cámaras de germinación 

Nave. Zona de siembra 
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Parcela parking. 

Nave almacén 

Nave zona muelles 
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Invernadero de cristal (A) 

Invernadero multitunel (E 
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 Invernadero multitunel (D) 

b 

Invernadero multitunel (B).-zona bandejas  

Invernadero multitunel (B).-Zona Taller 
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